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APUNTES BIOGRAFICOS 
del Ingeniero Dr. Ramón Guerra Azuola 

POR F. PEREIRA GAMBA, M. S. C. I. 

Al designarme la Sociedad Colombiana de Ingenieros para la 
honrosa misión de escribir en los Anales la biografía del ilustre Dr. 
G U E R R A AZUOLA, parece que inconscientemente se llevo en mita 
nombrar al que por muchos motivos abrigó siempre por el Dr. GUE-
RRA el más profundo cariño unido á la más alta veneración. 

D^sde mi infancia conocí al Dr. GUERRA cual grande amigo de 
mi padre; lo traté familiarmente en casa y me acostumbré desde 
niño á venerarlo con sentimientos filiales. Años más tarde cuando 
mi padre, desilusionado de todo, horrorizado (como uno llega á ho-
rrorizarse en el curso de la existencia) de la perversidad de las gen-
tes, se retiró á vivir aislado y solitario, el Dr. GUERRA fue para él ef 
mismo noble y leal amigo de los tiempos mejores. 

E n el Boletín Industrial consigné un memento cuando falleció 
nuestro amigo, y á no haber tenido que suspender esa publicación, 
este recuerdo se hubiera publicado en mi Revista, como tributo de 
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afección particular; prefiero, por supuesto, ser el vocero de la Cor-
poración que me honra llamándome miembro suyo. 

Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros la desaparición del 
Dr. G U E R R A constituyó un verdadero luto, algo más que el luto (si 
podemos llamarlo oficial), por la ausencia eterna de un socio; fue lo 
que se llama una pérdida irreparable, y mucho tiempo tardará antes 
de que su puesto se llene, y otro lo reemplace en su amor y abnega-
ción por nuestra Institución. Bien conocidos son los diarios y conti-
nuados servicios que él supo prestarnos. 

Espíritu altamente estudioso, siguió dos carreras: la una, en esos 
tiempos obligatoria para los jóvenes de familias distinguidas; la otra 
de elección, la que avocó cuando ya era doctor. Antiguamente aquí 
los hombres estudiosos no podían elegir. La única instrucción seria 
que se daba era la Jurisprudencia, y quien quería estudiar se hacía 
Doctor en Derecho. Fls rasgo genuino del espíritu del Dr. G U E R R A 
AZUOLA el hecho de que estudió Ingeniería cuando ya era Doctor 
en Derecho y estaba recibido de Abogado. 

La carrera de Ingeniería fue para él la de su elección, el amor 
espiritual de las gentes de estudio, y fue á ella á lá que se dedicó con 
todo corazón. 

En nuestro país, hasta casi ahora, todos los hombres de inteli-
gencia no podían esquivarse de figurar como hombres políticos; 
todo estaba invadido por la política y allí residía el dcux ex machina 
de todas las cosas; de aquí proviene que todo hombre notable en 
Colombia hasta no hace mucho, fue siempre un hombre de política. 
Ya afortunadamente esta noción se está pi incipiando á cambiar. 

De acuerdo con esto, el Dr. G U E R R A se vio llamado por sus 
altas y múltiples aptitudes á figurar entre los hombres públicos más 
notables que ha dado nuestra patria; perteneció al Partido Conser-
vador, al cual fue siempre leal, pero tuvo el gran mérito de informar-
se en principios demasiado estrechos, y casi siempre sus mejores 
amigos fueron aquellos que se preocupaban del progreso material 
en la patria; estos hombres casi siempre fueron los adalides del cam-
po político opuesto al en que él estaba afiliado. 

Nuestras devastadoras guerras produjeron al fin un resultado 
saludable: llevar al país la necesidad de considerar seriamente su 
situación; enfrentarse con los problemas que hay necesariamente 
que resolver, y buscar en el trabajo y no en las fórmulas de política 
abstracta la solución de los pavorosos problemas que están en el ta-
blero. Me atrevo á creer que estos momentos de la historia colom-
biana, en los cuales (por vez primera en nuestra vida política) se 
presenta la solución de todas las cosas por medio del trabajo, son 
los convenientes para que espíritus de las capacidades del Dr. GUE-
RRA entren á figurar, y si hay hombres, al decir de los filósofos, que 
nacen demasiado pronto para su época social, así hay espíritus que 
mueren demasiado pronto pnra una época también actual. La re. 
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dención de Colombia por medio del trabajo, preconizada por m i con 
tánto ahinco en el Boletín Industrial, está á punto de llevarse á cabo, 
y al pensar en esto causa en mi espíritu pena profundísima el no po-
der dirigirme al amigo y consejero de otros tiempos para mostrarle 
la luz que irradia sobre el horizonte de la patria colombiana. 

Al describir á los hombres ilustres es indispensable satisfacer la 
natural curiosidad que en todos se despierta: saber cómo eran. A 
esto voy á responder, por una parte, con mis recuerdos, y en lo de-
más con datos que me ha suministrado un amigo, grande admirador 
también del Dr. G U E R R A AZUOLA. 

E r a el tipo genuino de la corrección y distinción sociales, tinte 
típico de los hombres de estudio (tenía el color y aspecto sui géneris 
que da á las gentes el mucho lidiar con bibliotecas, continuo escribir 
y pensar). Era afable, de maneras fáciles, pero imponía. Y o me sor-
prendo al recordar cómo se reía el Dr. G U E R R A en mi casa con la 
conversación tan viva, tan sin ambages, de mi padre. 

Nació en la ciudad de Tocaima — en viaje incidental de su fa-
milia, el 17 de Noviembre de 1826,— de cepa netamente española. 
Hijo fue de proceres, y como ya quedó dicho, obtuvo diplomas en 
dos profesiones. 

Sirvió á su partido en toda circunstancia al lado de los más dis-
tinguidos Generales y ocupó puestos políticos correspondientes á 
sus méritos, y tampoco se libró el Dr. G U E R R A de las persecuciones 
de los contrarios (como que esta era la ley en nuestra patria) y se 
vio asediado y empobrecido en diferentes épocas. 

Triste es confesarlo, pero esta es la historia de los hombres 
que por su mérito han descollado en Colombia. Su partido general-
mente ha sido para ellos ingrato, y en cambio el contrario ha sido 
Casi siempre implacable. 

Uno de los grandes méritos de que debemos enorgullecemos 
en el Dr. G U E R R A AZUOLA es el de que él fue compañero del ilustre 
Codazzi; el Dr. G U E R R A trabajó en la Comisión Coreográfica y pro-
bablemente en mucho colaboró á la obra maestra colombiana La Pe-
regrinación de Alpha. No hay que olvidar que la mayor parte de los 
planos y mapas de la Comisión antedicha fueron dibujados por el 
consocio de que me ocupo. 

E n su época de pobreza no esquivó nunca el Dr. G U E R R A hasta 
humildes trabajos inferiores á su posición, y fue agente de casas co-
merciales, dependiente de varios industriales, contador en empresas, 
etc. Ejemplo es éste de que el hombre ni aun en las más duras ad-
versidades debe desmayar, porque: 

"Aun después de la noche más oscura 
Alegra el sol y vivido fulgura." 
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Desempeñó los siguientes caraos públicos: Secretario de Go-
bierno de Cundí namarca; Magistrado del Tribunal de este Departa-
mento; Registrador de Instrumentos públicos; Secretario y después 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Profesor de diversas 
materias en las Escuelas de Medicina, Ingeniería y Jurisprudencia; 
Rector de estas dos últimas; Catedrático del antiguo Colegio de San 
Bartolomé; Síndico de varios establecimientos de instrucción y be-
neficencia; Magistrado de la Corte de Cuentas, y á su muerte ocupa-
ba el alto puesto de Presidente del Consejo de Estado. 

Fue Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y 
Director de los Anales de Ingeniería que sirven de órgano á esta Cor-
poración; miembro correspondiente de la Academia de Historia de 
España, y de número de las de Historia y Jurisprudencia de Bogotá 
y del Instituto de Colombia. Su horror á la política en los últimos 
años de su vida, lo hizo rechazar varias veces una curul en nuestros 
Parlamentos, y las Carteras de Guerra, Instrucción Pública y Rela-
ciones Exteriores, que le ofrecieron con ahincada persistencia va-
rios Jefes del Poder Ejecutivo. 

En materia de publicaciones, el Dr. G U E R R A dejó muchísimas: 
fue colaborador muy asiduo de nuestros Anales y de muchos otros 
periódicos literarios y cientílieos. Como obras de más alcance (casi 
todas de grandísimo mérito) dejó Lecciones de Legislación Fiscalt 
Derecho Mercantil, Elementos de Ingeniería Legal, Lecciones de Grafo-
metría y la Historia de las Misiones. 

Cuando, dentro de poco se dé á la estampa la Vida del Dr. Ni-
colás Pereira Gamba, publicada por su hijo, el autor de estas lineas, 
se verá con la más amplia documentación algo más relativo al Dr. 
G U E R R A AZUOLA, y si por una causa cualquiera no puedo vo sacar 
adelante la mencionada publicación, permítaseme ahora, en los Ana-
les de Ingeniería, recordar que ligado al ideal de todas las empresas 
de vías de comunicación, está el nombre de mi padre. 

Terminadas estas líneas, emanadas de un afecto sincero, résta-
me dar las gracias á la Corporación por el honor con que supo hon-
rarme en la designación que en mí ha recaído. 

FORTUNATO P E R E I R A GAMP.A 

Julio de 1905 
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D E C R E T O N U M E R O 509 

(ABRIL 29 DE 1 9 0 3 ) 

por el cual se honra la memoria del Sr. Dr. D. 

RAMÓN G U E R R A AZUOLA 

El Vicepresidente de la República, Encargado del Poder Ejecutivo, 

CONSIDERANDO: 

1 ° Que en la presente fecha, en esta capital, ha fallecido el Sr. 
Dr. D. RAMÓN G U E R R A AZUOLA, Presidente del Consejo de Estado; 

2.0 Que tan esclarecido ciudadano, durante su larga y laboriosa 
vida ha servido á su Patria dando ejemplo de todas las virtudes pú-
blicas y privadas, contribuyendo al estudio y difusión de las cien-
cias en varios de los importantes puestos pertenecientes al Ramo de 
Instrucción Pública que ha ocupado, desempeñando importantes 
destinos en todos los ramos de la Administración, ajeno siempre á 
miras ambiciosas, defendiendo en el ejercicio de las armas los sanos 
principios y la autoridad legítima, y produciendo con su pluma 
trabajos de reconocida utilidad, 

D E C R E T A : 

Art. i .° De los fondos públicos se costearán las exequias y en-
tierro del íinado Sr. Dr. G U E R R A AZUOLA, para manifestar el aprecio 
que hace el Gobierno de sus distinguidos méritos y servicios, y para 
estimular á todos los colombianos con dicho acto á imitar los exce-
lentes ejemplos ofrecidos por el ilustre difunto. 

Art. 2.0 Destínase para sufragar los gastos la suma de siete mil 
ochocientos pesos ($ 7,800), que se considerará incluida en el pre-
supuesto nacional vigente. 

Art. 3.0 Copia auténtica de este Decreto será entregada en nom-
bre del Gobierno á la señora viuda del Sr. Dr. G U E R R A AZUOLA. 

Comuniqúese y publíquese. 
Dado en Bogotá, á 29 de Abril de 1903 

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

El Ministro del Tesoro, Encargado del Despacho de Gobierno, 
FRANCISCO MENDOZA P .—El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Lu i s CARLOS R I C O — E l Subsecretario de Hacienda, Encargado 
del Despacho, DAVID PONTÓN C . — E l Ministro de Guerra, A L F R E -
DO VÁSQUEZ C O B O — E l Ministro de Instrucción Pública, J O S É JOA-
QUÍN CASAS. 
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D E C R E T O N U M E R O D E 1903 

(30 DE ABRIL) 

por el cual se honra la memoria del Sr . Dr. D. 

RAMÓN GUERRA AZUOLA 

El Gobernador de Cundinamarca 

En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que murió ayer en esta capital el Sr. Dr. D. RAMÓN G U E R R A 
AZUOLA, después de haber pasado su vida sirviendo al país de 
modo benéfico en diferentes puestos públicos; 

Que aparte de la alta categoría oficial que alcanzó, como que 
fue Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Consejero de Esta-
do y Rector de las Facultades de Derecho é Ingeniería, puestos en 
los cuales conquistó merecida fama por su cultura é ilustración, sus 
virtudes privadas corno católico practicante é irreprochable hombre 
de hogar, enaltecen su memoria y la hacen digna de recomendación. 

DECRETA: 

Art. i.° El Gobierno del Departamento de Cundinamarca de-
plora la muerte del distinguido ciudadano Sr. Dr. D. RAMÓN G U E -
RRA AZUOLA como un acontecimiento infausto para la civilización 
cristiana, y señala su memoria como digna de ejemplo de virtudes. 

Art. 2.0 En señal de duelo el pabellón nacional permanecerá 
izado á media asta en el Palacio de Gobierno durante tres días. 

Art. 3.0 En Mensaje especial se solicitará de la Asamblea la 
apropiación de una partida en el Presupuesto de Rentas y Gastos 
del Departamento para costear el retrato al óleo del finado, el cual 
será colocado en el lugar donde mejor recuerde sus servicios á la 
Instrucción Pública, conforme al parecer del Secretario del Ramo. 

Copia de este Decreto será remitida con nota de estilo á la se-
ñora viuda del Dr. GUERRA AZUOLA, como muestra de la partici-
pación que toma en su duelo el Gobierno del Departamento. 

Comuniqúese y publíquese. 
Dado en Bogotá, á 30 de Abril de 1903 

J O R G E V É L E Z 

El Secretario de Gobierno, ANTONIO PINEDA V.—El Secretario 
de Hacienda, FRANCISCO JOSÉ DE T O R O — E l Secretario de Instruc-
ción Pública, ARTURO CAMPUZANO MÁRQUEZ. 



HONORES A L DR. GUERRA AZUOLA 
II 

PROPOSICION 
APROBADA EN LA SESION D E L 2 9 D E A B R I L D E 1 9 0 3 

El Consejo de Estado 

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

Que hoy ha fallecido en esta ciudad el Sr. Dr. D. R A M Ó N G U E -
R R A A Z U O L A ; — 4 

Que este eminente ciudadano consagró su larga vida al servicio 
d e l a Patria, á la práctica de las más elevadas virtudes y a l c u m -
plimiento exacto de todos sus deberes; 

Que la carrera pública de tan distinguido colombiano fue u n a 
enseñanza práctica de probidad, desinterés y abnegación; y 

Que ha muerto ejerciendo el cargo de Presidente de esta Cor-
poración, 

R E S U E L V E : 

Deplórase profundamente la muerte del ilustrado y virtuoso 
Dr. D. R A M Ó N G U E R R A AZUOI.A, y preséntase la vida de tan nota-
ble ciudadano como modelo digno de imitarse por todos sus com-
patriotas. 

E l Consejo concurrirá en Corporación al servicio fúnebre del 
finado. 

Copia de este Acuerdo será enviada á la respetable señora viuda 
d e l S r . D r . G U E R R A A Z U O L A . 

Publíquese. 
E l Presidente, G E R A R D O P U L E C I O 

E l Secretario, V. Manrique Cuenca. 

HONORES A LA. MEMORIA 

D E L DR. G U E R R A AZUOLA 

• La Corte Suprema de Justicia y la Academia de Historia han 
acordado en una de sus últimas sesiones, las proposiciones que pu-
blicamos á continuación: 

" A C U E R D O NÚMERO 8 8 4 

La Corte Suprema de Justicia, teniendo en consideración que 
el Dr. Ramón Guerra Azuola, falleció en esta ciudad el día 29 del 
mes próximo pasado; que el Dr. Guerra Azuola, aparte de los servi-
cios distinguidos que prestó á la República, dejó en este Alto Tribu-
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nal una memoria grata por haber sido su primer Secretario y haber 
desempeñado ese empleo por algunos años, con absoluta é inteligen-
te consagración, con honradez, pulcritud y buenas maneras de que 
dio ejemplo en toda ocasión, y que desempeñó también posteriormen-
te las funciones de Magistrado de esta misma Corporación, deplora 
la muerte de este distinguido patriota y recomienda á la posteridad 
sus virtudes cívicas. 

Esta resolución será comunicada á la señora viuda del Dr. Gue-
rra Azuola. 

El Presidente, Luis M. I S A Z A — E l Vicepresidente, ABRAHAM 
FERNÁNDEZ DE SOTO—CARMELO ARANGO M . — J E S Ú S CASAS ROJAS. 
ALEJANDRO MOTTA— JUAN EVANGELISTA T R U J I L L O — B A L T A S A R B O -
TERO U R I B E — A n s e l m o Soto Arana, Secretario en propiedad." 

L E Y 1 2 D E 1 9 0 3 

(23 DE SEPTIEMBRE) 

por la cual se honra la memoria del Dr. Ramón Guerra Azuola. 

El Congreso de Colombia 

CONSIDERANDO : 

Que el 29 de Abril último falleció en esta capital el Dr. Ramón 
Guerra Azuola, cuando ejercía el alto cargo de Presidente del Con-
sejo de Estado; 

Que á más de éste, desempeñó el Dr. Guerra Azuola los cargos 
de Magistrado del Tribunal de Cu ndi namarca, Magistrado de la 
Corte de Cuentas, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rec-
tor y Profesor de las Facultades de Derecho, Ingeniería y Ciencias 
Naturales de Bogotá, y algunos otros, en que ya como jurista probo 
y desinteresado, ya como aventajado matemático, puso de relieve 
sus vastos conocimientos y su asidua laboriosidad; 

Que produjo con su pluma trabajos científicos y literarios de la 
mayor importancia, y defendió con su espada los principios del or-
den y la justicia, hallándose al lado de los connotados jefes Mosque-
ra, París, Herrán y Arboleda en algunas de las principales jornadas 
que han dejado nombre en la Historia patria; 

Y , finalmente, que fue el Dr. Guerra Azuola modelo de honra-
dez, caballerosidad y patriotismo, de que dio repetidas muestras du-
rante su larga vida, 

DECRETA: 

Artículo único. Hónrase la memoria del Dr. Guerra Azuola, te-
niendo su fallecimiento como suceso infausto para la Patria, que le 
cuenta en el número de sus más preclaros hijos. 
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Recomiéndanse los servicios de este eximio patriota á la gratitud 
de los colombianos, y preséntanse sus virtudes cívicas como ejemplo 
digno de imitarse. 

Un ejemplar auténtico de esta Ley será puesto en manos de la 
Sra. D.a Carmen Vargas de Guerra Azuola por una Comisión del Se-
nado, como muestra de la parte que toma el Congreso de Colombia 
en el duelo general que ha causado la muerte del mencionado Dr. 
Guerra Azuola. 

Dada en Bogotá, á 21 de Septiembre de 1903. 

E l Presidente del Senado, M A R C E L I N O A R A N G O — E l Presidente 
de la Cámara de Representantes, J O S É M E D I N A C A L D E R Ó N — E l Se-
cretario del Senado, Miguel A. Peñanedonda—F,\ Secretario de la 
Cámara de Representantes, Femando Restrepo Briceño. 

Poder Ejecutivo—Bogotá, Septiembre 23 de 1903 

Publíquese y ejecútese. 

( L . S . ) J O S É M A N U E L MARROQUÍN 

El Ministro de Gobierno, 
E S T E B A N JARAMILLO 

U N PATRICIO 

Ayer fue sorprendida dolorosamente la sociedad de Bogotá con 
la infausta noticia del fallecimiento de uno de los más esclarecidos 
ciudadanos con que contaba la patria colombiana. 

El Dr. RAMÓN G U E R R A AZUOLA, quien desde su niñez defendió 
en todo campo las más sanas doctrinas republicanas, y lució en la 
prensa, en la tribuna y en el profesorado dotes y cualidades excep-
cionales, rindió el último tributo á la naturaleza, confortado con los 
auxilios que da la religión de Cristo á quienes felizmente esperan en 
la justicia eterna. 

Faltos de tiempo para consagrar el merecido recuerdo que re-
quiere la memoria del Sr. Dr. G U E R R A AZUOLA, nos limitamos por 
hoy á registrar en nuestras columnas este infausto acontecimiento, 
ya que próximamente nos ocuparemos con mayor detención en ha-
cer el debido recuerdo de la memoria del ilustre finado. 

Las exequias del Sr. Dr. G U E R R A AZUOLA se celebrarán hoy en 
el templo de San Ignacio á las once de la mañana. 
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Escrito lo anter ior llega á nuestras manos lo siguiente, que nos 
complacemos en publicar: 

RAMON G U E R R A AZUOLA 

A las seis de la mañana de ayer dejó de existir en la capital el 
Sr. Dr. RAMÓN G U E R R A A., Presidente del Consejo de Estado, cum-
plidísimo caballero é inmejorable amigo, á quien su bondad de ca-
rácter, delicada cultura y cultivada inteligencia, colocaron en puesto 
muy distinguido en la patria colombiana. 

En la actualidad, era el decano de los Ingenieros, quienes tenían 
por él cariño y aprecio sinceros; fue en 1887 fundador de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, por la cual trabajó desde el primer 
día con verdadero entusiasmo y patriotismo, que le reconocieron 
sus consocios, distinguiéndole con la elección de su Presidente en 
el período de 1893 á 1894, en el cual, y á favor de sus oportunos y 
eficaces servicios avanzó mucho la Institución. 

E l Dr. Guerra se desarrolló venciendo dificultades nada comu-
nes, pues quedó huérfano muy niño y en difícil situación económica. 

Sus estudios profesionales los verificó como discípulo del aven-
tajado matemático D. Lino de Pombo y del arquitecto D. Tomás 
Reed, en una época tan penosa para seguir formalmente la carrera, 
que fue gran mérito alcanzara á reunir los buenos y abundantes co-
nocimientos de que dio prueba. 

Colaborador asiduo y desinteresado en la enseñanza, fue varias 
veces Profesor y Rector de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería; 
con el primer cargo figuró en la instrucción nacional desde antes de 
la mitad del siglo pasado, y en 1854 desempeñaba la clase de dibujo 
de la Escuela Militar, de modo que los principales ingenieros de los 
últimos cuarenta años, fueron sus discípulos, y á él se le debe en 
mucho que el profesorado y la profesión no hubieran desfallecido 
en ciertas épocas de prueba. 

Fue el Dr. Guerra hombre de raros contrastes: á la par que be-
névolo y suave, de grandes energías y hechos heroicos; y en cuanto 
se refiere á sus trabajos profesionales, los ejecutó en épocas en que 
había que luchar cuerpo á cuerpo contra todos los elementos, acos-
tumbrando su natural y su constitución á las mayores contrariedades 
y privaciones. 

El Dr. Guerra publicó varias obras de mérito, tales como un 
Tratado de Grafometría y los Elementos de Ingeniería Legal, lo prime-
r o y lo único en su clase en Colombia, que ha sido luz y auxilio en 
el desempeño de ciertos cargos profesionales. Los Anales de Ingenie-
ría, periódico de que fue Director en 1898, registran otros muchos 
de sus interesantes trabajos. 

Era hombre de corazón; gozaba de un extensísimo círculo de 
amigos que de día en día le estimaban más, por la manera inimita-
ble como cultivaba la amistad. 
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La Sociedad Colombiana de Ingenieros está de duelo por esta la-
mentable pérdida, y ha invitado á los oficios fúnebres que se verifi-
carán hoy á las n a. m. en la iglesia de San Ignacio, y tan pronto 
como reaparezca su órgano, los Anales de Ingeniería, cumplirá con 
el deber de honrar su memoria; por ahora presentamos en nombre 
de ella sentido pésame á la patria, á su distinguida familia y á los 
cofrades. 

DIÓDORO SÁNCHEZ 
Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Bogotá, Abril 30 de 1903 
(De El Correo Nacional número 3,124) 

Las exequias del Dr. Guerra Azuola 
Según lo habíamos anunciado, ayer, en el templo de San Igna-

cio de esta ciudad se verificaron las exequias por el alma del Sr. 
Dr. Ramón Guerra Azuola. 

A ellas invitaron la familia del finado, el Vicepresidente de la 
República y los Ministros del Despacho; el Consejo de Estado; los 
Rectores de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Mate-
máticas é Ingeniería; la Academia de Historia Nacional y la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 

Las naves del templo se veían colmadas por selecta concurren-
cia, y un Batallón del Ejército Nacional hizo los últimos honores al 
finado. 

Y a en el Cementerio hicieron uso de la palabra el Dr. Ricardo 
Pardo A., en nombre del Consejo de Estado; el Dr. Justino Garavi-
to y el Dr. Juan C. Trujillo en representación de las Facultades de 
Ingeniería y de Derecho, respectivamente, y los Sres. Manuel A. 
de Pombo y Luis José Barros. 

(De El Correo Nacional) 

N E C R O L O G I A 
* 

El Sr. Dr. D. RAMÓN G U E R R A AZUOLA ha muerto. El Boletín 
Industrial publicará próximamente, con el retrato, algunos rasgos 
biográficos de este excelente é ilustrado compatriota. Hombre de 
gran corazon, de sanos principios y de recto criterio, él fue el amigo 
de cuantos se preocuparon por el progreso de su Patria, y aunque 
divorciado en principios políticos con los que han sabido llevar ade-
lante el estandarte del progreso en este país, pudo, sin menoscabo 
de lo que él creía el ideal, colaborar en la tarea de la vulgarización 
de los modernos conocimientos y coadyuvar á la civilización de la 
Patria colombiana. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros lo contó desde su funda-
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ción en el número de sus más activos miembros; fue Rector por mu-
chos años de la Facultad de Ingenieros de Bogotá, y allí luchó en 
busca de una buena y correcta instrucción profesional, haciendo 
sentir los defectos cíe que adolecía nuestro plan universitario prepa-
ratorio de las carreras profesionales. Como amigo (con el afecto de 
las amistades tradicionales de padres á hijos) y en nombre también 
del Boletín Industrial, enviamos nuestra expresión de condolencia á 
la familia del tinado Dr. GUERRA AZUOLA. 

F. P. G. 
(Tomado del Boletín Industrial número 17) 

N O T A S 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Número 381—Bogotá, Septiembre 
6 de JQ03 

Sr. Dr. José Joaquín Guerra—Presente. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de su honorable fa-
milia y de usted, que esta Corporación en su sesión del día i.° de 
los corrientes aprobó por unanimidad la siguiente proposición: 

" L a Sociedad Colombiana de Ingenieros hace constar en el acta 
de este día, su duelo por el fallecimiento del notable compatriota 
y socio fundador Sr. Dr. Ramón Guerra Azuola, ocurrido en esta 
ciudad el 29 de Abril de este año; presenta á sus conciudadanos sus 
servicios y méritos como dignos de imitarse; acuerda honrar su me-
moria en los Anales de Ingeniería, publicando su biografía y de-
más documentos pertinentes; y dispone se dirija á su distinguida 
familia nota con el sentido pésame de la Institución y copia de esta 
proposición." 

Para elaborar el homenaje al muy sentido Dr. Guerra A., cuya 
muerte ha conmovido á la Sociedad, ésta designó al Sr. D. Fortuna-
to Pereira G., quien aceptó el cargo y lo desempeñará con buena 
voluntad y acierto. 

De usted muy atento seguro servidor, q. b. s. m., 

DIÓDORO SÁNCHEZ, Secretario. 

Bogotá, 16 de Septiembre de igoj 

Sr. Dr. D. Diódoro Sánchez, Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Presente. 

Muy respetado señor y amigo: 
Con creces ha correspondido la Sociedad Colombiana de Inge-

nieros el cariño y la estimación que siempre le profesó uno de los 
socios fundadores, mi finado padre el Dr. Ramón Guerra Azuola. 

A más de los honores fúnebres que se tributaron á su cadáver, 
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enviándole la mejor corona que adornó el catafalco, concurriendo al 
entierro todos los ingenieros residentes en la capital, y nombrando 
un orador que representara la Corporación en el Cementerio, ha 
querido esa simpática Institución aumentar los motivos de gratitud 
que la familia Guerra Azuola le profesa, honrando la memoria de su 
digno jefe con una proposición que usted se ha servido trasmitirme 
y que yo sabré conservar entre los más preciosos documentos que 
realzan y enaltecen la memoria de mi finado padre. 

Sea esta la ocasión de presentar á usted en nombre mío y de 
toda mi familia, los más sinceros y expresivos agradecimientos, pol-
la parte que usted ha tomado en nuestro duelo, y las nuevas y hon-
rosas muestras de aprecio con que en este duro trance se ha servido 
favorecernos. Esperamos se les añada el favor de manifestar á la res-
petable Corporación de que es usted digno Secretario, nuestra since-
ra manifestación de gratitud por los expresados motivos. 

Con sentimientos de consideración y aprecio, me es grato repe-
tirme de usted afectísimo amigo y estimador, 

J O S É JOAQUÍN G U E R R A 

PROPOSICION 
DE LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA EN HONOR Á LA MEMORIA DE 
LOS FINADOS JURISCONSULTOS SRES . DRIIS. RAMON GUERRA AZUOLA 

Y R A F A E L GIRALDO VIANA, APROBADA EN SU SESION DE 
4 DE LOS CORRIENTES 

" La Sociedad Colombiana de Jurisprudencia consigna con do-
lor en el acta de esta fecha, las irreparables pérdidas que ha tenido 
el Foro colombiano, con la eterna desaparición de los Sres. Dres. 
Ramón Guerra Azuola y Rafael Giraldo y Viana. 

" F u e el Dr. Guerra Azuola modelo en sus virtudes públicas y 
privadas, profesor de Derecho, autor de varias obras de enseñanza, 
y Rector de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Nacio-
nal. El Dr. Giraldo y Viana, probo ciudadano, Magistrado íntegro, y 
ejemplo de mandatarios. 

" La Sociedad se hace el deber de presentar la vida de estos pre-
claros ciudadanos, como digna de ejemplo. 

"Nómbrase una comisión del seno de la Sociedad para que 
ponga en manos de la señora viuda del Dr. Guerra Azuola un ejem-
plar auténtico de esta proposición, la cual será publicada en uno de 
los periódicos de la ciudad. Igualmente se pondrá en manos del Dr. 
Esteban Jaramillo, Secretario que fue de Gobierno del Sr. General 
Giraldo y Viana, y residente en la actualidad en esta capital, copia 
autorizada de esta proposición, para que por su conducto sea remi-
tida á Medellín á la familia del Sr. General Giraldo." 

E l Secretario, Arturo A. Quijano. 
(De El Correo Nacional número 2,725) 
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" L a Academia de Historia Nacional lamenta profundamente la 
muerte del Sr. Dr. D. Ramón Guerra Azuola, ocurrida en esta ciu-
dad el 29 del pasado Abril, y, reconociendo que el Sr. Guerra Azuo-
la era uno de sus más distinguidos miembros de número y de los 
más entusiastas cultivadores de la historia nacional; que ocupó con-
notado puesto entre los escritores del país; que fue funcionario pú-
blico dignísimo, y caballero honorable en todo sentido, se apresura 
á registrar su desaparición como una gran pérdida para la patria, y 
á recomendar como alto ejemplo sus virtudes, su vida y sus obras. 

Póngase esta proposición en conocimiento de la señora viuda y 
de los señores hijos del finado, por medio de una comisión nombra-
da por el Sr. Presidente. Levántese la sesión en señal de duelo. 

El Presidente, E D U A R D O POSADA 

El Secretario, Pedro A/. Ibáñez," 

Mayo de 1903 
(De El Correo Nacional) 

CONDOLENCIA 

" L a Sociedad Colombiana de Ingenieros registra con pena la 
muerte de los Sres. Luis González V. y Manuel L. Guerrero, ocurri-
das en la semana que termina hoy; y con este motivo presenta res-
petuoso testimonio de condolencia á sus muy distinguidos socios 
los Sres. Juan N. González V y Luis L. Guerrero. 

" La anterior proposición será comunicada á dichos colegas, 
Sres. González V. y L. Guerrero, y se publicará en los Anales de In-
geniería." 

DIÓDORO SÁNCHEZ, S e c r e t a r i o . 

Bogotá, Aguato 6 de 1905 

DIRECCION DE OBfUS PUBLICAS 

Si como medida acertada para el fomento nacional se ha consi-
derado la creación de la Dirección de Obras Públicas, mediante el 
Decreto N.° 802 de este mes, que se hallará adelante, la designación 
hecha en el ingeniero Sr. D. Gabriel Solano para desempeñarla, co-
lega muy apreciado por el gremio, se ha acogido como una demostra-
ción deque se desea y procura que los elegidos sean personas que por 
su posición y aptitudes llenen las requeridas condiciones, hecho nada 
común entre nosotros y principalísimo para la eficacia del progreso del 
país. Con efecto, el Sr. Solano desde el principio de su carrera hasta 
la adquisición de su título de Ingeniero civil, en 1876, manifestó clara 
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inteligencia y magnificas condiciones de carácter. Por algún tiempo 
fue buen profesor en la Escuela de Ingeniería, y Vicerrector muy 
estimado del Colegio Militar en 1882. 

E n la continua práctica de la profesión ha sobresalido por su 
competencia y consagración, y es autor de variadas y buenas obras de 
interés público y privado, las cuales ha aprovechado para dar ense-
ñanza objetiva á los nuevos ingenieros que le han acompañado. 

El Sr. Solano ha demostrado siempre cariño por la profesión é in-
terés por el progreso del gremio: su nombre se cuenta entre los funda-
dores de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que trabajaron con 
empeño y decisión por su estabilidad y desarrollo, y hoy la primera 
nota que dirige al encargarse de ese alto y delicado puesto es la si-
guiente, que dice cuánto se debe esperar de su cordura y patriotismo: 

"Ramo de Obras Públicas—Número 1 - Bogotá, 26 de Julio de iqo$ 

Sr. Secretario de la Sociedad de Ingenieros—Presente. 

Tengo el honor de comunicar por el digno conducto de usted, 
á la Sociedad de Ingenieros, que el Supremo Gobierno ha tenido á 
bien nombrarme Director de Obras Públicas nacionales, y que al 
aceptar el empleo lo he hecho en la confianza de que mis colegas 
suplirán con su eficaz cooperación todo lo que falta al empleado 
para desempeñar con acierto las funciones del cargo. 

Su atento servidor y amigo, 
G A B R I E L SOLANO." 

La Corporación le ha expresado cómo le complace esa designa-
ción y la buena voluntad con que le prestará su contingente, llegado 
el caso, y como lo ha venido verificando con el Ministerio de Obras 
Públicas. 

E n la organización y desempeño del Ramo de Obras Públicas, 
el consocio Sr. Solano va á necesitar muchos colaboradores técnicos, 
que los hallará muy idóneos entre los ingenieros nacionales, y así 
tendrá ocasión de ciarle en lo posible, y por su parte, cumplimiento 
al artículo 4.0 de la Ley 46 de 1904, que dispone sean ingenieros los 
encargados de funciones técnicas en ese ramo. El Ministerio de 
Obras Públicas en los puestos que exigen conocimientos profesiona-
les bien cimentados, está servido, en los países ya consolidados, por 
ingenieros titulados, y á ese término debe llegarse aquí para estimu-
lar un gremio muy útil que ha venido luchando en medio de la po-
breza y desencantos por conservar el fuego de la profesión, de ma-
nera que su personal competente tiene derecho hoy á eso y á lo 
demás que le es aplicable de la reglamentación vigente para el ejerci-
cio profesional de los otros gremios. 

Para conveniencia del Ministerio y Dirección de Obras Públi 
cas, y en general de los ingenieros, se principia hoy á solicitar de 
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todos los ciudadanos de espíritu público, varios datos de interés 
técnico en el país; luégo se publicará algo pertinente al modo de 
organizar las oficinas destinadas á las empresas materiales, y otras 
cuestiones de igual importancia actual. 

DIÓDORO SÁNCHEZ 

DECRETO NUMERO 802 DE 1905 
(Í4 DE JULIO) 

por el cual se crea y organiza la Dirección de Obras Públicas. 

El Presidente de la República de Colombia 

DECRETA: 

Art. i.° Créase en el Ministerio de Obras Públicas un empleado que 
se denominará Director nacional de Obras Públicas, para que atienda de 
una manera especial á la ejecución yá la parte técnica de las obras que se 
ejecuten ó se proyecten; formule presupuestos; fiscalice los trabajos; atien-
da á la Administración, conservación y reparación de 1<»s oficios naciona-
les y prepare y amueble convenientemente las oficinas públicas:. 

Art. 2° Ninguna obra pública, ya sea de reparación ó de construcción 
de edificios ó caminos, ó de cualquiera otra naturalezi, se ejecutará por 
administración ó se contratará, sin que el Director de Obras Públicas haya 
formado ó hecho formar los presupuestos y planos que deben ser apioba-
dos por el Presidente en acuerdo con el Ministro. 

Art. 3.0 El Director de Obras Públicas inspeccionará por sí ó por 
medio de los Ingenieros ó Inspectores correspondientes, todas las obras 
públicas, y rendirá al Ministro informes mensuales de lo que haya hecho 
en ellas y del estado en que se encuentren. Este informe se publicará en 
el Diario Oficial. 

Art. 4.0 El Director de Obras Públicas cuidará de proveer el Almacén 
nacional de herramientas y materiales necesarios para las obras públicas, 
iniciando los contratos que para su adquisición deba celebrar el Ministe-
rio; dará al Almacén las órdenes necesarias para la entrega y recolección 
de esos elementos, y cuidará de que este empleado lleve sus cuentas de 
una manera clara y satisfactoria. 

Art. 5.0 A cargo del empleado que maneja el Almacén de útiles de 
escritorio se formará un depósito de muebles para oficinas, del cual dis-
pondrá el Director de Obras Públicas según las instrucciones que reciba 
de la Secretaría general de la Presidencia. 

Art. 6.° Por resolución especial reglamentará el Ministerio del Ramo 
la marcha interna de la Dirección de Obras Públicas. 

Art. 7.0 El Director de Obras Públicas gozará de una asignación 
mensual de $ 250. 

Art. 8.° Trasladándose por Decreto separado al Ministerio de Obras 
Públicas, Departamento del mismo nombre, capítulos correspondientes 
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del Presupuesto nacional vigente, los saldos que arrojen las cuentas de 
los oíros Ministerios en las siguientes partidas: 

Capítulo 20. Intendencias de Casanare y San Martín. Material. Artí-
culo ¡96. Para vías de comunicación y otros gastos de fomento..$ 900 

Capítulo 2i. Gastos varios de Justicia. Artículo 199. Para con-
tinuar la obra del Panóptico de Bogotá, hasta. 2,000 

Capítulo 41. Hospit ales militares. Material. Artículo 271. Para 
atender á la construcción de una sala de operaciones quirúrgicas 
en el Hospital Militar de Bogotá, compra de instrumentos, etc. etc. 5,000 

Capítulo 43. Gastos varios. Artículo 275. Para compra de he-
rramientas para zapadores . . . . ¡. 14,000 

Capítulo 48. Escuela de Artes y Oficios. Material. Artículo 291. 
Para construcción de edificios y compra de maquinarias y mate-
riales de enseñanza, etc. en la Escuela Central de Artes y Oficios 
de Bogotá 10,000 

Capítulo 50. Gastos varios. Artículo 323. Para reparación de 
los edificios nacionales dependientes del Ministerio de Instrucción 
Pública 5,ooo 

Capítulo 50. Artículo 324. Para construir el Pabellón de la Uni-
versidad Nacional con destino á las Facultades de Detecho c In-
geniería, Biblioteca Nacional, Museo y Escuela de Bellas Artes.. 80,000 

Capítulo 51. Beneficencia y Recompensas. Artículo 338. Para 
moviliario de la Junta Central de Higiene 200 

Comuniqúese y publíquese. 
Dado en Bogotá, á 14 de Julio de 1905 

R. R E Y E S 
El Ministro de Obras Públicas, 

MODESTO GARCÉS 
(Diario Oficial número 12,402) 

EMPRESAS Y PATOS NACIONALES 

Con el fin de ir reuniendo en oportunidad datos técnicos d e 
sumo interés tanto para las obras que ha emprendido y emprenda e l 
Gobierno, como para los ingenieros que tomen á su cargo empresas 
e n alguna localidad de la República, solicitamos muy atentamente 
de los consocios y colegas, como de cualquiera persona de buena 
voluntad, sea ó no ingeniero, á cuyas manos lleguen estos Anales, 
los datos que se explican en seguida, procurando moderación e n las 
apreciaciones y la mayor exactitud posible. 

La correspondencia que se reciba sobre el particular se irá p u -
blicando en el periódico, y nos prometemos proponer á la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros estimule este trabajo, concediendo u n a 
prima á los que contribuyan á elaborarlo ó lo elaboren, tal como u n a 
suscripción gratis á esta publicación durante un semestre ó u n a ñ o , 
según l a importancia y acierto en los datos q u e envíen. 

a 
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La sola lectura de los datos nacionales que se solicitan hacen co-
nocer su variada importancia tanto desde el punto de vista industrial 
como desde el punto de vista económico, y tanto para el Gobierno, 
empresarios é ingenieros, que hallarán algo preparado en qué 
fundar sus presupuestos y cálculos, como para cualquier particular 
nacional ó extranjero que desee iniciar ó desarrollar alguna industria 
antigua ó moderna en este país. 

Los precios deben darse en oro, y todas las medidas en el siste-
ma métrico decimal francés. 

1.° Qué materiales se hallan en la localid.id para construcciones, 
tales como piedra, piedra de cal, arcilla para ladrillos, maderas, pie-
dra para caminos, y su abundancia allí. 

2.° Qué obras hay en construcción, cuál es el orden de su impor-
tancia, y si hay allí órdenes especiales relativas á ellas que requieran 
atención. Cuánto dinero se ha destinado para cada una de ellas y 
cuánto se ha gastado. 

3.0 Cuánto produce todo el Municipio, ó cuál es su riqueza aproxi-
mada. 

4.0 Cuál es el precio corriente de la obra de mano y del material, 
en la localidad. 

5.0 Qué clase de suelo predomina y qué cimientos han sido nece-
sarios en las obras. Cuánta cal requiere la arena. 

6.° Si hay obras de irrigación cuánta área abarcan. Cuál ha sido 
el costo de su construcción y el mantenimiento anual de tales obras. 
Cuál es la renta, tenencia ó arrendamiento, cultivo, ganancias indi-
rectas de irrigación, diferencia en renta desde que las obras de irri-
gación están en operación. 

7.0 Qué obras importantes hay en el Municipio; cuánto costaron. 
Cuáles son los principales caminos; cuánto costaron por kilómetro. 
Cuál es el ancho de ellos y el espesor de la capa de piedra partida 
usada en ellos. 

8." Cuál es el área del Municipio, población, industria, cosechas, 
lluvia media y extrema temperatura. Qué cultivo es el principal; si 
está limitado. 

9.0 Cuáles son los niveles de las más altas aguas de los ríos prin-
cipales y su velocidad. La abundancia de aguas en el Municipio, y 
caídas para instalaciones eléctricas, etc. Cuáles son los terrenos más 
á propósito para acampar las tropas para operaciones militares, etc. 
en el Municipio. Cuál es su altitud. 

10. Hay otros datos estadísticos, cuya ignorancia puede producir 
muy malos resultados á los ingenieros, y son: 1. Situación—2. Ex-
tensión—3. Límites—4. Ciudades principales—5. Fuertes—6. Mer-
cados—7. Ríos—8. Obras sobre los ríos— 9. Canales—10. Monta-
ñas—11 . Valles—12. Explanadas— 13. Bosques, florestas y bosque-
ci l ios— 14. C a m i n o s — 1 5 . Veredas—16. M i n a s — 1 7 . Minerales — 
18. Suelo y producciones—19. Población—20. Ganados y animales 
más comunes—21. Animales silvestres —22. Clima. 
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1 1 . Las materias principales deben conocerse por los surtidos 
más acreditados, tanto al gusto de los dueños de almacén, como de 
los consumidores. 

12. Si hay cascajeras, en qué abundancia y á qué distancia de 
las carreteras. 

13 . Lista de las obras comenzadas ó que se vayan á principiar, y 
de las órdenes que han de cumplirse para ellas; recursos de dinero, 
valor de vehículos, precios; cualquiera otra información ó dato útil, 
ó cualquiera otra cosa que pueda ocurrir, que llame la atención, res-
pecto á contratistas é ingenieros. 

M . J . P E Ñ A C . — D . SÁNCHEZ 

SALUDO 
Los Anales presentan uno muy atento al consocio Sr. Dr. Abelardo 

Ramos, quien llegó en este mes á la capital, procedente del Departa-
mento del Cauc.i, donde ha estado desempeñando el importante cargo 
de Ingeniero interventor del Ferrocarril. La intervención del Dr. Ramos 
en esa empresa de Buenaventura á Cali, cuya terminación será de im-
ponderable utilidad para esa sección de la República, es una magnífica 
garantía de que los trabajos se ejecutan correctamente, teniendo en 
cuenta su espíritu de progreso, sus vastos conocimientos y alta compe-
tencia práctica en asuntos ferroviarios. 

Los Anales acogerán con agrado la colaboración con que guste fa-
vorecerlos su antiguo Director, y muy oportuno sería le suministrara una 
relación sobre el estado en que se halle la empresa, los escollos que haya 
que vencer y el porvenir que se le espera. 

A LOS SEÑORES SUSCHIPTOBES Y CANJES 

Con el presente número de los Anales se da principio al volumen XIII 
de la publicación, de manera que es ocasión de que las personas que le 
adeudan cancelen sus cuentas y avisen si se les continúa remitiendo ó no 
el periódico, al Tesorero, Sr. D. Lorenzo Codazzi, Bogotá, Carrera 9.a, 
número 182. 

A todos los canjes antiguos y á los nuevos que lo han solicitado, se 
les han remitido los Anales con puntualidad, y próximamente se revisará 
la respectiva lista para reclamar los ejemplares que faltan en algunas co-
lecciones ó tomar nota en caso de suspensión. 
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s o c i o s 

T E S I S I D E 

EXPANSION DEL VAPOR 
e n l o s c i l i n d r o s p a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e 

Toda máquina de vapor para que dé buenos resultados, debe 
ser económica en combustible. Este estudio es interesante, y de él 
me voy á ocupar, según los experimentos prácticos que he ve-
rificado en la máquina de vapor Compound, de la fábrica de Mar-
shall Sons & C.°, ele Inglaterra. 

Está máquina es de doble expansión. La caja de repartición 
del cilindro de alta presión tiene además de la válvula de corredera, 
una válvula de expansión, sistema Meyer, la cual está conectada con 
el regulador. Los cilindros están circundados por un depósito para 
vapor (Steam Jackcling). Este es uno de los métodos modernos para 
que las paredes internas del cilindro puedan tener un calor perma-
nente cuando el vapor obra sobre el pistón. 

El- vapor lo suministra á este depósito F (figura i a) el tubo prin-
cipal A, que va de la caldera á la máquina, pero se efectúa allí mucha 
condensación, teniendo que extraer constantemente el agua por la 
llave G, destinada á este objeto. Cuando se verifique esta operación, 
inmediatamente se nota la variación de la velocidad de la máquina, 
mientras el regulador cierre las puertas de entrada de las válvulas, 
según esté graduado á ¡ ó etc. etc., del golpe. Condensándose 
pues allí el agua, tiene que haber un enfriamiento en las paredes del 
cilindro gradual, disminuyendo la expansión progresivamente á me-
dida que aquélla aumenta, y es claro que la renovación constante 
de vapor seco á ese depósito ocasiona gasto de combustible. 

La lenta acción de mantener las paredes del cilindro á una sola 
temperatura es la dificultad que se encuentra si no se obtiene una 
circulación perfecta en el depósito F, y como el vapor se trasmite 
á los cilindros pasando por allí, en la máquina de que me ocupo, 
siempre alcanza á pasar algo de vapor húmedo y no completamen-
te seco^ 

Para obviar estos inconvenientes, conecté á la llave de descarga 
G del depósito, un inyector I, que suministrara agua á la caldera. El 
motor trabajó con regularidad asombrosa y la expansión se efec-
tuaba en el punto que se graduaba con el regulador. 

Para tener seguridad y calcular la variación de la expansión del 
vapor en los cilindros, según tuviera agua condensada ó no el depó-
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sito Ft construí un aparato deficiente, por no haber aquí indicador 
de presión en los cilindros. Conecté un tubo con su resorte espiral, 
según el sistema de indicador de Richard; en el extremo de la vari-
lla y á cierta altura conveniente un papel bien templado para que á 
á cada golpe del cilindro tocara ó golpeara éste. Dejaba acumular 
agua en el depósito F, y á medida que esto se verificaba, el resorte iba 
teniendo menos elasticidad. Se ve, pues, claro que el agua conden-
sada era un inconveniente para el buen resultado que debe prestar 
el depósito de vapor que circunda los cilindros, f i ) 

En otra ocasión ya había ensayado en un aparato americano 
que hay para separar el vapor húmedo y que pase á los cilindros 
seco (Steam dryer), el modo de extraerle el agua condensada, conec-
tándolo con un inyector para suministrarle agua á una caldera. Este 
aparato tiene su nivel de vidrio para indicar cuándo el agua está á 
cierta altura. No hubo necesidad después del nivel, porque el inyec-
tor funcionaba casi constantemente, y los resultados fueron es-

(i) Posteriormente el Sr. Paz hizo personalmente un ensayo práctico en la fá-
brica de los Sres. "Northnest Iron and Slecl C . ° " en los Estados Unidos de Amé-
rica, con los indicadores y demás elementos necesarios al efecto, y dio tan buen re-
sultado que dicha Casa le na propuesto compra por la respectiva patente. 

NOTA DE D . S . 
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Ahora, si á las máquinas que se construyen con este depósito de 
vapor se conectan por medio de un tubo independiente //, que vaya de 
l a caldera á aquél y del depósito á un inyector/, bomba, ó para otros 
usos, la circulación sería allí constante, dando á las paredes internas 
del cilindro una temperatura permanente. La máquina funcionaría 
c o n mucha más regularidad, las válvulas producirían su efecto real, 
cortando el vapor á etc., del golpe con exactitud, teniendo la 
expansión lugar sin variación, economizándose así combustible, 
como lo ensayé en el motor á que me he referido, el cual es uno de 
l o s mejores que se han instalado en esta ciudad. 

E X P L I C A C I Ó N D E LA F I G U R A 

A. Tubo de vapor principal. 
B. Llave de vapor principal. 
C. Tubo de escape del vapor que ha trabajado. 
D. Cilindro de alta presión. 
E. Cilindro de baja presión. 
F. Depósito de vapor (Steam jacketing) 
G. Llave de descargue para extraer el agua condensada. 
H. Tubo de vapor independiente propuesto, para suministrar 

vapor al depósito. 
/. Inyector para suministrarle agua á la caldera. 
J . Tubo para conectar á la caldera y suministrarle el agua. 
L. Tubo para conectar con el tanque de agua. 
M. M. Cajas de repartición. 

FRANCISCO PAZ 
Bogotá, Agosto de 1903 

• » 

ccDIARIO O F I C I A L " 

(DE JULIO DE 1905) 

(Extractado por el socio Sr. Manuel José Peña C.) 
Número. 

12 ,388 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado por el Sr. Gober-
nador de Antioquia con el Sr. General Pedro Nel Ospina, para e l 
fomento de la fábrica de tejidos de Medellín. (15 de Junio). 

12 ,390 Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente de privilegio del 
Sr. Manuel M. Escobar, de Bogotá, representante y apoderado del 
Sr. Achille Manfredini, Milán, Italia, para un invento denominado 
Mejoras introducidas en la aplicación y construcción de revestimientos 
protectores para las riberas de los ríos, manantiales y torrentes de agua 
en general. (17 de Junio). 
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Número 

12.391 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Contrato provisional para el arren-
damiento de una fuente salada deSutatenza, con el Sr. Carlos F. 
Herran. (4 de Julio). 
Ministerio de Instrucción Pública. Resumen de los Decretos de 
nombramientos hechos en el mes de Junio de 1905: 

Día 28. Rector de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de 
Pasto, en el Departamento de Nariño, Sr. Dr. Fortunato Pereira 
Gamba. 

Patente de privilegio al Sr. Mario Convers G., de Bogotá, 
para la fabricación y refinación de azúcar empleando sulfuro ó 
hidrato de alúmina ó alúmina hidratada. (27 de Junio). 

12.392 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 699 (27 de Ju-
nio), por el cual se fomenta el establecimiento de Salinas maríti-
mas en las costas del Pacífico. 

12.393 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 552 (31 de Mayo), 
sobre explotación de bosques nacionales, dándolos en arrenda-
miento. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 574 (6 de Junio), 
sobre el uso de los ríos de propiedad de la Nación. Se comisio-
na á los Concejos Municipales para reglamentar el uso y goce de 
las aguas en todas sus aplicaciones, y para ceder en arrendamien-
to hasta por treinta años el uso y goce de las caídas de aguas; y en 
general, de la fuerza que pueda generar cada corriente de agua. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 575 (y de Junio), 
por el cual se dispone la reparación de la carretera de Madrid á 
Boca del Monte. 

— Ministerio de Obras Públicas. Resolución (30 de Junio), declaran-
do de utilidad pública el establecimiento del Balneario de 
Choachí. 

12.394 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 726 (30 de Ju-
nio), por el cual se faculta al Administrador de las Salinas de Cu-
maral y Upín para llevar á cabo las obras que requiera la explo-
tación científica y productiva de ellas. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 640 (15 de Junio)„ 
por el cual se dispone Ja terminación del camino departamental 
llamado de *Subía, para facilitar el transporte entre El Colegio, 
Viotá y Bogotá. 

12.395 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 641 (15 de Junio), 
nombrando al Sr. Silvio Peña, que es en la actualidad Ingeniero 
del Ferrocarril de la Sabana, para todo lo referente á la repara-
ción de las carreteras de Mosquera á Barroblanco y de Madrid 
á la Boca del Monte de La Mesa, como también para lo referen-
te á la reparación del camino de herradura de este punto á la Es-
tación del Ferrocarril de Girardot. 

— Ministerio de Obras Públicas. Deereto número 643 (15 de Junio), 
nombrando al Sr. Limbanio Fuertes. Director de los trabajos de 
reparación de la casa de Gobierno en Tocaima, é Inspector del 
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Número 
12.395 camino que va de este Municipio al puerto de Guataquí, y del 

camino que comunica á Tocaima con la Estación del Ferrocarril. 
— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 713 (30 de Junio), 

por el cual se nomb-a á los Sí es. Ingenieros Rupe to Fene i ra y 
Benjamín Ferreira, jefe y Subjefe. respectivamente, de la comi-
sión técnica, para el efecto de estudiar, dirigir é inspeccionar las 
carreteras de Quesada, Boyacá y Tundama. 

— Ministerio de Obras Públicas. Circular sobre agricultura (12 de 
Mayo), con el objeto de repartir entre los hacendados semillas y 
publicaciones útiles á la agricultura y otras industrias. 

12.396 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 719 (30 de Junio), 
por el cual se provee á la composición del camino de herradura 
de Paime á Utica y se nombra al Sr. Salomón Orjuela Pérez, Di-
rector ad honorcm. Pasa el camino por Suarás, Muchipay y La 
Palma, Departamento de Quesada. 

12,398 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 728 (30 de Junio), 
y 12,399 por el cual se nombra al Dr. Nemesio Camacho M.,comisionado 

especial ad honorem para los trabajos de reparación de la carrete-
ra de Mosquera á Birroblanco. 

— Ministerio de Obras Públicas. D.-crcto número 788 (10 de Julio), 
sobre expropiaciones por causa de utilidad pública, en que dis-
pone que los contratistas ó empresarios de vías que hayan sido 
declinadas de utilidad pública harán los estudios conducentes al 
levantamiento de l'>s planos respetando los derechos de los due-
ños y poseedores de los predios comprendidos dentro de las zo-
nas de estudio. 

(Concluirá) 

En el ferrocarril peruano que va de Arequipa á Julíaca se ascien-
de á una altura superior á casi todos los ferrocarriles del mundo, pues 
descle Arequipa, qu; está á cerca de 2,555 metros sobre el nivel del mar, 
llega á cerca de 5.000 metros en el punto culminante de la cordillera, 
llamado Crucero alto. 

En 1893 James Willis, de W ishington, dio la vuelta al mundo en 
54 días y 9 horas, en tanto que el Ministro ruso de ferrocarriles dice que 
una vez terminado el Tran&iberiano, se podrá dar la vuelta en 33 días 
con el siguiente itinerario: 

Días. 
De San Petersburgo á Vladivostok 10 
De Vladivostok á New York 14^ 
De New York á Bremen 7 
De Bremen á San Petersburgo 

Total 33 
El océano Atlántico se cruza hoy en 5 días y el ancho océano 

Pacítico en 12. 
En Agosto de 1903. Henry P. Lowe viajó de Nueva York á los Ange-

las, ó sea una distancia de 3.241 millas en 73h 21'. Pronto será un h^cho 
práctico que se pueda ir en carro dormitorio de Londres ó París á las 
capitales de China ó de Corea. 
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I N F O R M E 
QUE PRESENTA E L INGENIERO SR. ENRIQUE MORALES R. AL GERENTE 
DEL FERROCARRIL DEL SUR, SOBRE UN TRAZADO PARA FERROCARRIL 

ENTRE E L SALTO DE TEQUENDAMA Y E L HOSPICIO 

Bogotá, Marzo de 1901 

El Ingeniero en Jefe al Sr. Dr. D. Guillermo Torres, Gerente. 

I 
Señor: 
En el mes de Febrero del año de 1899 recibí orden de usted para 

organizar un Cuerpo de Ingenieros con el objeto de estudiar y hacer tra-
zo definitivo para construir un ferrocarril entre el Salto de Tequendama y 
el sitio denominado lil Hospicio sobre la cordillera que separa los valles de 
los ríos Funza y Apulo. La situación de El Hospicio es tal, que por allí 
debe necesariamente pasar el Ferrocarril de Girardot, actualmente en 
construcción. 

Entre los días 23 y 28 de Febrero hice, acompañado de usted y del 
Ingeniero Sr. Alejo Morales R., un reconocimiento preliminar de la 
línea, pasando por el camino que de El Salto conduce á la población de 
La Mesa, por la vía de los caseríos de San Antonio y Tena. 

El día 7 de Marzo di principio á los trabajos de campo, acompañado 
de los Ingenieros Sres. Alejo Morales R. y José Domingo Paz, los que 
terminaron el 27 de Julio siguiente. Se gastaron, pues, 142 días para tra-
zar y nivelar 31 , 140 metros, lo que da un promedio de 220 metros dia-
rios (1). El 8 de Junio dejé la dirección de estos trabajos, que se conclu-
yeron de modo satisfactorio, bajo la dirección del Sr. Alejo Morales R. 
El 23 del mismo Junio ingresó á esta Comisión, como Ayudante, el Inge-
niero Sr. Delio Cifuentes P. 

Por motivos que no es del caso exponer, me he visto obligado á in-
terrumpir varias veces los estudios de dibujo y presupuesto, y esta la 
causa de tanta demora en su conclusión, por lo cual presento á usted mis 
excusas. 

El resultado de nuestra labor queda consignado en el Plano, Perfil y 
Presupuesto que tengo el honor de acompañar; todo lo cual puede com-
prenderse en los siguientes números: 

La longitud total de la línea trazada fue de 31,140 metros; pero como 
la depresión de El Hospicio está en el kilómetro 31 , se tomó esta última 
distancia para el efecto de los Presupuestos. 

Los alineamientos en línea recta mielen 16,338* 
Los alineamientos en línea curva miden 14.802 

Distancia medida 31 , 140" 

(1) El costo fue de $ 24.716 que al cambio de 364 por 100representa un valoreo 
orode $ 6,800, ó sea á $ 220 por kdómetro. Trazo definitivo con planos, perfilesy pre-
supuestos, todo comprendido. 
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El número de grados de curvatura trazados del Norte hacia la dere-
cha, fue de 4,232°27' 

El número de grados de curvatura trazados hacia la izquier-
da, fue de 4,225°56' 

Número total de grados de curvatura 8,458°23' 

Aceptando que 1,312 grados de curvatura representen, para los efec-
tos de los gastos de explotación, una distancia igual á un kilómetro, re-
sultará que los 8,458 grados equivaldrán á un aumento de 6,450 metros 
en la longitud total de la vía. 

La longitud media que corresponde á un grado de curvatura es de 1 
metro 75 centímetros. 

A esta longitud corresponde un radio de 100 metros. 
El número total de curvas fue de 155. 
La distribución, según la magnitud de los radios de las curvas, es 

como sigue: 

NÚM. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL 

CURVAS DEL KADIO DE LAS CURVAS 

I I,OOO.m 42.ln l6 
3 500 I 3 0 47 
1 400 58 88 
1 300 83 78 
2 250 529 93 

1 3 200 07 
1 l8o 90 5« 
1 I 7 0 122 .. 
5 150 521 89 
3 140 512 43 
1 I32 92 15 

10 I20 1» 153 67 
55 IOO 4-4°7 90 
58 80 6,233 05 

i55 Curvas con 14,801.'" 96 

Altura sobre el nivel del mar de los rieles en el Salto de Tequen-
d a m a , 2,4.4.18 

Altura del término en el kilómetro 31 1,240.30 

Descenso total en 31 kilómetros 1,173 88 

Pendiente media por ciento o 7879/ 
Las inclinaciones se reparten del modo siguiente: ' ° 
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Inclinación Longitud de Longitud 
por metro. la pendiente, total. 

En horizontal 2,610 
Pendientes explotadas por adhe-

rencia: 
Descenso á 0.005 en. . 710 

— . . . 0.00775 800 
— 0.010 360 
— 0.021 1,300 
— 0.027 330 
— 0.0275 400 
— 0.028 960 
— 0.030 1,130 

0.031 2,040 
0.032 400 
0.034 1,360 
0.036 500 
0.037 7 ° ° 
0.040 10,560 21,550 

• • « • • 

En cremallera: 
Descenso á 0.047 7 ° ° 

— 0.050 390 
— 0.060 1,280 
— 0.063 450 
— 0.070 520 
— 0.075 2,000 
— 0.080 1,500 6,840 

Longitud de la vía 31,000" 

De los 1,280 metros que hay en el cuadro anterior al 0.060, se po-
drían suprimir los últimos 700 metros que se trazaron para llegar al Hos-
picio, pues allí es fácil desarrollar el descenso de una pendiente media 
del 3%, lo que equivaldría á aumentar la línea en 700 metros. 

Como las cremalleras empiezan y terminan antes y después de las 
pendientes que las requieren, es preciso aumentarlas en unos 160 metros, 
suponiendo la cremallera en línea continua. De modo que suprimiendo 
los 700 metros al 0.06c, siempre se requeriría por lo menos 6,300 metros 
de vía en cremallera. 

Los otros trozos en pendiente, que requiere el uso de cremallera, 
están comprendidos entre las abscisas 2,510 y 10,400, ó sea en una dis-
tancia de 7,890 metros, en la cual habría 1,750 metros de suave pendiente 
que no exige la cremallera. En el trazo de construcción sería cosa muy 
practicable reunir en trayecto continuo las pendientes fuertes que requie-
ran la cremallera. 

DESCRIPCION DE LA LINEA 

Nuestro objeto fue dar solución práctica al siguiente problema: Ha-
cer un trazo para ferrocarril entre un punto situado en la vertiente iz-
quierda del río Funza, enfrente al Salto de Tequendama, y la depresión 

1 
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El Hospicio en la vertiente derecha del mencionado río. Estos puntos ex-
tremos se relacionan del modo siguiente: 

Azimut verdadero de la recta que une los puntos 0 metros y kilóme-
tro 31 29ñ°58' 

Distancia en línea recta y en proyección horizontal 15,719™ 
Diferencia de altura vertical i,i73,n88 
La línea directa desciende á razón d e . . . . 7.47% 
La línea trazada tiene un descenso por término medio de. 3 79% 
El río Bogotá ó Funza, después de precipitarse en el Salto, vertical-

mente á una profundidad de 136 metros 40 centímetros, continúa por algo 
más de 1111 kilómetro, oprimido por los cerros cuyas faldas van á terminar 
en sus propias riberas y desciende saltando de torrente en torrente con 
una inclinación media de 9 á 10 por 100. 

' Mi pensamiento fue el de trazar primero unos ocho (8) kilómetros 
con pendiente máxima de 8 por 100 en línea continua para explotarse 
por el sistema de adherencia y cremallera, y el resto con pendiente máxi-
ma del 4 por 100 para explotarse por simple adherencia. 

Entre los dos puntos extremos de la línea que estudio puede hacerse 
un trazo con pendientes mucho más suaves. Por ejemplo: pudiera bajar-
se al 1 por 100, dando á la línea un desarrollo de 118 kilómetros. Pero 
este aumento de longitud no sería el principal inconveniente. Es que le-
vantando la línea del kilómetro 2 al kilómetro 7, se pasaría por varias 
peñas de roca vertical que aumentarían bastante el precio ele construc-
ción, poi que habría ejue dar paso á los rieles cortando la piedra en forma 
de galería. Creo más bien que entre las abscisas 1,100 y 3,000 se elebe 
aumentar el elescenso, ele modo de cruzar la quebrada del Infierno unos 
20 metros más abajo. En seguida hasta el kilómetro 9 uniformarla pen-
diente, haciendo compensaciones en las curvas para igualar las resisten-
cias con las que presenten los trayectos en línea recta. 

En todo caso, el trayecto para cremallera no pasará de siete (7) kiló-
metros con pendiente máxima de 8 por 100, y los 20 kilómetros restantes 
se explotarán por simple adhesión y pendiente máxima ele 3f- por 100. 

Todo el plano para el asiento ele la vía hay que formarlo sobre la9 
laderas más ó menos inclinadas de la cordillera, cuya peneliente transver-
sal medía es de 35 por 100, es decir, que forma con la horizontal un án-
gulo de 19o 17'. Las peñas ó taludes bastante inclinados que requieran 
muros de sostenimiento, se presentan en trayectos de corta extensión y 
cuya longitud acumulada es ele 2,170 metros. 

Como es natural, toda la sección longitudinal se compone ele una serie 
de cortes y terraplenes más ó menos profundos, pero ele corta longitud. 
El corte continuo más largo mide 540 metros, y el terraplén continuo no 
excede ele 300 metros. 

La altura máxima de los cortes mide 23 metros 13 centímetros, y la 
de los terraplenes mide 20 metros 24 centímetros. Ambos casos ocurren 
en el kilómetro 3, que es sin duela el más costoso de toda la línea. 

Si exceptuamos un túnel de 138 metros de longitud, el puente sobre 
la cañada del Infierno, de 95 metros ele luz, y el puente sobre el río Funza, 
de 35 metros ele luz, 110 hay otra obra de arte, ni trabajos que fatiguen la 
ciencia del Ingeniero para formar la explanación en toda la línea; lo cual 
es de gran signilicación, tratándose de construir el trayecto sin duda más 
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difícil de 1111 ferrocarril, que arranque en Girardot, á 330 metros sobre el 
nivel del mar, y venga á terminar en la Sabana de Bogotá á 2,620 metros 
sobre el mismo nivel del m;ir. 

El azimut magnético de las rectas del plano general se refiere á los 
datos del trazo del Ferrocarril de la Sabana hecho en 1888, en cuya épo-
ca la declinación magnética era próximamente de 50 io', mientras que ac-
tualmente la declinación al Este es de 30 47' en esta ciudad. 

El arranque de esta línea se fijó al Sur de un punto de la ribera iz-
quierda del río Bogotá ó Funza, en el cual principia la caída vertical de 
dicho río, conocida con el nombre de Salto de Tequendama, á 82 metros 
de distancia horizontal y á 9 metros 18 centímetros de distancia vertical. 
La altura de las aguas inedias en la parte superior del Salto es de 2,405 
metros sobre el nivel del mar. 

La catarata tiene 136 metros 40 centímetros de altura vertical. El 
macizo de rocas, compuesto de areniscas compactas, en estratificación 
casi horizontal, fue desgarrado, produciendo el hundimiento en forma de 
herradura; de modo que para una flecha de 700 metros apenas hay una 
cuerda de 400 metros de ancho entre los bordes superiores del hundi-
miento. Estas peñas, cortadas casi á plomo y que oprimen el río, se pro-
longan por unos 1,000 metros, pasados los cuales el valle se abre considera-
blemente por el costado izquierdo. A los 1,200 metros se dobla el contra-
fuerte de El Mirador y se sigue al Sur hasta los 34CO metros. En El Mira-
dor es donde se obtiene el mejor punto de vista para contemplar en toda 
su magnificencia esta maravilla de El Salto. 

En los primeros tres kilómetros, el terreno es arcilloso y húmedo, su 
pendiente transversal considerable, oscilando entre taludes de 0.25 y 0.70, 
por lo que requerirá muros de sostenimiento en más de 700 metros. 

En el primer kilómetro habrá 10 desagües, todos tubos de ladrillo de 
60 centímetros de diámetro, y en el segundo kilómetro habrá 6, cuatro tu-
bos y dos alcantarillas de 1 metro y 1 metro 50 centímetros de luz. 

Los principales movimientos de tierra serán : terraplén de J40 
metros de largo por 5 metros 40 centímetros de altura media y cinco cor-
tes que miden respectivamente : 120 metros de largo por 15 metros de al-
tura máxima, 6om por 15" ; 8om por 8m; 25° por 19"° y iÓ3m por 9™ 5. Al-
gunos de estos cortes de considerable altura y poca longitud se podrán 
reemplazar, con economía, por sus correspondientes túneles. 

A los 2,300 metros se cruza por última vez el camino que va para El 
Arracachal, el que se ha venido siguiendo de cerca desde El Salto. 

Hasta los 1,100 metros, el costo del ferrocarril se aumentará con el 
del camino que deberá construirse de nuevo en su mayor parte, para cru-
zarlo solamente una vez y dejarlo todo entre la falda del cerro y el cami-
no de hierro. 

El kilómetro 3.0 es el más costoso de toda la línea; sus pendientes 
transversales varían de 0.62 á 0.70; los cortes habrá que excavarlos en 
roca, en su mayor parte, y los terraplenes exigen muros ele sostenimiento. 

Entre las abscisas 2,294 y 2,432 se ha proyectado un túnel de 138 me-
tros de largo, y cuyo techo quedará á 48 metros bajo la superficie del ce-
rro, en su parte más distante. Todo, ó su mayor parte, es probable que 
haya de excavarse en un esquisto silíceo. Siendo de 4 metros 30 centí-
metros de ancho y para una sola vía, estimo su costo en $ 96,600 en mo-
neda nacional. 
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Entre los 2,930 y 3.025 metros se cruza la cañada de El Infierno, que 
es una pequeña corriente de agua que ha excavado su lecho en la roca á 
gran profundidad. Sobre ella se indica la construcción de un puente de 
hierro cuya altura de su piso sobre el fondo es de unos 78 metros. Este 
puente puede ser suspendido ó rígido y sostenido por un arco metálico. 
Estimo su valor en $ 13 .no, oro, y $ 73,900 en moneda nacional. 

En este kilómetro hay once desagües, que son : un puente de 3 me-
tros de luz sobre la quebrada de El Arracachal, tres de 1 metro 50 centí-
metros, dos de r metro; cuatro tubos de 60 centímetros de diámetro y 
uno de 40 centímetros. 

Los movimientos de tierra más notables son: 
Terraplén de 162 metros de largo por 6 metros 30 centímetros de al-

tura media. 
Terraplén de 46 metros de largo por 10 metros 40 centímetros de al-

tura media. 
Desmonte de 40 metros de largo por 12 metros 25 centímetros de al 

tura media. 
Desmonte de 50 metros de largo por 10 metros de altura media. 
A 5,098 metros se cruza la Quebrada Grande por un puente de 5 me-

tros de luz; á 6,338 metros la quebrada de El Sosiego por puente de 4 me-
tros de luz; á 10,610 metros se cruza esta misma quebrada por un puen-
te de 5 metros de luz. El resto de las obras de desagüe en número de 48 
entre los kilómetros 3 y n son alcantarillas de 1 á 3 metros de luz y 
tubos de ladrillo de 40 y 60 centímetros de diámetro. 

Entre 10,955 y 10,990 metros se pasa el río Punza por un puente de 
hierro, rígido, de 35 metros de luz, cuyo eje forma con el río un ángulo 
de 65o. 

Las quebradas Grande y de El Sosiego, por la buena calidad de s u s aguas, por la abundancia de éstas y por la rapidez de su corriente, piden 
que se aproveche su energía para multitud de aplicaciones industriales. 

Desde El Salto hasta el kilómetro 7, la línea atravesó un terreno 
casi todo cubierto de bosque, formado por grandes árboles desarrollados 
merced á una gruesa capa vegetal, que á veces es reemplazada por gran-
des cantos de piedras rodadas. Del kilómetro 7 al kilómetro 10,460, se 
cruza por potreros de excelentes pastos. A los 10,460 metros se pasa el 
camino público que sigue para Las Mesitas y San Antonio. Desde este 
punto hasta los 1 r,ooo metros se encuentran pequeñas labranzas de dis-
tintos dueños. 

En el kilómetro 9. á una altura de 1,977 metros puede establecerse 
un tanque para provisión de aguas, y un paradero que recogerá los pasa-
jeros y la carga que se muevan por la banda izquierda del río Punza. En 
este mismo lugar queda la curva de retroceso para bajar á pasar el río 
Funza á los 10,972 metros y á una elevación de 1,902 metros 19 centíme-
tros. 

De los 3,200 á 4,400 metros las pendientes transversales son modera-
das y el trabajo se hará en terreno fácil. De 4,400 á 5.100 metros la lade-
ra es muy escarpada, variando entre 0.50 y 1.60, exigiendo los terraplenes 
muros de sostenimiento. De 5,100 á 9,300 metros el terreno no es muy 
quebrado, ni muy sinuoso. La inclinación transversal media es de 0.35 y 
los desmontes sólo encontrarán tierra vegetal, arcillas y bloques de pie-
dra rodados. Solamente en los cortes de 6,000 á 6,300 metros se tropeza-
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rá con la roca desde la superficie. De 9,300 á 9,600 metros el terreno es 
muy inclinado y se harán muros de sostenimiento en 65 metros. Entre 
los 9,400 y 9,560 habrá que cortar en roca de esquisto silíceo del sistema 
cretáceo. Entre 9,600 y 11,000 metros se suavizan las inclinaciones trans-
versales, cuyo término medio es de 0.25. El terreno es arcilloso con gran-
des bloques rodados. 

A los 10,400 metros termina la parte proyectada en cremallera. 
Los principales trabajos de movimientos de tierras son los siguientes: 
En kilómetro 4, terraplén de 1 14 m. de largo por 5.70 de altura 

media. 
En kilómetro 4, desmonte de 228 m. de largo por 4.50 de altura 

media. 
En kilómetro 5, desmonte de 316 m. de largo por 3.90 de altura 

media. 
En kilómetro 6, desmonte de 172 tn. de largo por 5.30 de altura 

media. 
En kilómetro 7, desmonte de 130 m. de largo por 10 m. de altura 

media. 
En kilómetro 7, terraplén de 168 m. de largo por 5.70 de altura 

media. 
En kilómetro 8, desmonte de 226 m. de largo por 3.80 de altura 

media. 
En kilómetro 9, desmonte de 108 m. de largo por 9 m. de altura 

media. 
En kilómetro 10, terraplén de 284 m. de largo por 6.40 de altura 

media. 
En kilómetro 1 1 , desmonte de 280 m. de largo por 7.20 de altura 

media. 
A los 13,180 metros se pasa la Quebrada de Juan á los 14,640 metros 

la Quebrada de Pedro á los 15,570 metros la Quebrada de Vélez; á los 
17,910 metros se cruza el camino que va del pueblo de San Antonio para 
la Sabana de Bogotá. 

Entre los 18,120 y 18,260, Paradero ó Estación de 3.a clase para San 
Antonio, que dista 600 metros hacia el Sur. 

La elevación del Paradero será de 1,702 metros 70 centímetros. Las 
principales obras de arte serán : dos puentes de 5 metros de luz sobre las 
Quebradas de Juan y Pedro y un puente de 4 metros de luz sobre la Que-
brada de Vélez. Además, un puente de 3 metros de luz, 17 alcantarillas 
de 1 metro 50 centímetros, una alcantarilla de 1 metro; 14 tubos de 60 
centímetros de diámetro y 9 tubos de 40 centímetros de diámetro. 

La línea atraviesa un terreno bastante arrugarlo y suelto en ocasio-
nes. El clima es muy agradable y sano, y su temperatura media de 18o á 
19o. La región es muy poblada, y sus moradores se dedican en su mayor 
parte á la agricultura. Los campos producen á la vez trigo, cebada, arra-
cacha, yuca, maíz, arvejas, garbanzos, etc.; y aquí empieza la zona de te 
trenos propios para el cultivo de café, caña de azúca: y demás productos 
peculiares de tierra caliente. 

Lo plegado del terreno hace que se formen pequeñas lagunas natu-
rales, cuyas aguas, infiltrándose por un suelo eminentemente margoso, 
producen hundimientos, como el que ocasionó la desaparición de un an-
tiguo caserío situado al Sudoeste del kilómetro 16, y á distancia de unos 
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800 metros; precisamente enfrente de algunos pantanos y lagunas cuyos 
desagües siguen esa dirección, pudiendo ocasionar resbalamientos del te-
rreno, como el de que dejo hecha memoria. Aun cuando la línea no atra-
viesa en estaparte ningún derrumbe, ni terreno hundido, debe cuidarse 
de mantener un drenaje perfecto y consolidar los cortes en terreno mar-
goso ó arcilloso donde se teman filtraciones de agua. 

En el kilómetro 12 la pendiente transversal es fuerte, y por eso re-
quiere muros de sostenimiento en 461 metros. El corte comprendido entre 
13,670 y 13.810 se hace en terreno cuya pendiente transversal es de uno 
en uno, pero formado de arenas compactas. El resto de las pendientes 
transversales es moderado, dando un término medio de 30 centímetros. 
La mayor parte de los movimientos de tierra se harán en terreno suelto, 
arcillas compactas y grandes cantos rodados. 

Entre los kilómetros 11 y 14 sólo se han bajado 40 metros 18 centí-
metros. Al hacer el trazo de construcción se debe aumentar la pendiente, 
con lo cual se disminuye el movimiento de tierras y se suprimiría la pen-
diente de 0.06 que se trazó al llegar al Hospicio. 

En este trayecto los principales movimientos de tierra son: 
En el kilómetro 12, desmonte de 170 m. de largo por 8.40 de altura 

media. 
Entre los kilómetros 13 y 14, desmonte de 232 m. de largo por 8 m. 

de altura media. 
En el kilómetro 14, terraplén de 86 m. de largo por 9.20 de altura 

media. 
En el kilómetro 14, desmonte de 264 m. de largo por 5.50 de altura 

media. 
En el kilómetro 15, desmonte de 156 m. de largo por 9.80 de altura 

media. 
En el kilómetro 16, desmonte de 380 m. de largo por 5.70 de altura 

media. 
En el kilómetro 17, terraplén de 132 m. de largo por 6.60 de altura 

media. 
En el kilómetrp 18, desmonte de 130 m. de largo por 7.90 de altura 

media. 
En kilómetro 19, desmonte de 160 m. de largo por 8 m. de altura 

media. 
A los 19,345 metros se pasa la quebrada de Cui; á los 19,430 metros 

la quebrada de San Juan; á los 21,120 metros se cruza el camino que va 
de San Antonio para El Tambo; á los 22.256 metros se pasa la quebrada 
de Chacé; á los 22,866 la quebrada Simia; á 23,566 metros la quebrada 
Sania Rita; á los 23,787 metros la quebrada Sania Bárbara; á 24.380 me-
tros la quebrada Cativa; á 25,422 metros la quebrada Fondito; á 26,038 
metros la quebrada Hedionda; á 26,470 metros se cruza el camino de 
San Antonio para Tena; á 26,499 metros la quebrada Honda; á 26,750 
metros la quebrada Santa Cruz; á 26,800 metros se cruza el camino nacip-
nal de Bogotá para La Mesa ; á 27,494 metros la quebrada de Tena; á 27, 
620 metros quedará la Estación de 3.a clase para el Distrito de Tena, á 
una altura sobre el nivel del mar de 1,378 metros 11 centímetros. Sobre 
la losa de la esquina Sudoeste de la iglesia de esta población se fijó la al-
tura en 1,366 metros 75 centímetros. 

{Concluirá) 


