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L A N U E V A E N S E Ñ A N Z A D E L A G E O M E T R I A 
(Arreglado para los A N A L E S , por F. J . V. V.) 

En estos momentos se cumple en Francia una transformación 
completa, fundamental, en la enseñanza de la geometría: el método de 
Meray, dado á luz en 1874, triunfa en toda la línea, y los programas 
oficiales se amoldan á las nuevas doctrinas aunque cometiendo la in-
justicia de callar el nombre del autor. 

El nuevo método ha sufrido las pruebas necesarias y pasado pol-
las fases que era de rigor : al principio, furibunda oposición ; después, 
largo período de silencio y olvido; por último, aceptación de mal hu-
mor con el aditamento de tratarse de negar su mérito al inventor. En 
todo caso, que en menos de un tercio de siglo una idea nueva y justa 
penetre en todos los medios es prodigioso y consolador si se toman en 
cuenta las lecciones análogas del pasado. 

Y ahora cabe preguntar: ¿ en qué consiste la innovación capital 
de Meray en la enseñanza de la geometría ? En una nueva elección de 
intuiciones primarias. Meray coloca por base de la geometría Ja no-
ción del movimiento; erige en axiomas las circunstancias fundamen-
tales de los dos grandes movimientos (traslación y rotación) y de ellos 
deduce las conocidas proposiciones sobre el paralelismo y la perpendi-
cularidad. 

Según Meray, los axiomas de la geo netría son verdades físicas, é 
inútil es querer levantar el edificio sobre el solo razonamiento. Además, 
todo axioma fue primero postulado y todo postulado puede trocarse en 
axioma, y resulta indiferente la elección de los hechos destinados á 
servir de premisas en la explicación de las teorías en cuanto se refieren 
ásu certidumbre, porque el único precepto en el particular es dar más 
brevedad y claridad á la dicha teoría, y facilitar su extensión y sus 
aplicaciones. Y quién negará que la enseñanza debe ser á la vez teó-
rica y práctica, para ayudar á la cultura intelectual, ejercitando el ra-
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zonamiento deductivo del alumno, y para suministrarle los conoci-
mientos usuales más importantes ? 

En consecuencia el método Meray es más cómodo para la ense-
ñanza que el método tradicional, por múltiples razones : 

Las aplicaciones prácticas de los dos movimientos (traslación y 
rotación) son tan numerosas y vulgares que los alumnos adquieren de 
ellos una idea clara y precisa, sin la menor dificultad. 

Al utilizar la ¿raslación se reducen á simple juego las demostra-
traciones de muchos teoremas, como igualdad de segmentos de para-
lelas comprendidos entre dos rectas ó dos planos paralelos; igualdad 
de ángulos pianos de lados paralelos, situados ó no en el mismo plano; 
igualdad de ángulos diedros de caras paralelas ; igualdad de secciones 
paralelasen primas ó cilindros ; paralelismo de rectas perpendicula-
res'á un mismo plano en planos perpendiculares á una misma recta; 
perpendicularidad de una recta dada y de los planos paralelos á un 
plano dado perpendicular á aquélla, con su inversa, etc. 

Concordancia estrecha entre la noción de traslación y el trazo 
práctico de las paralelas, lo mismo que entre esta noción y diversas 
utilizaciones de superficies prismáticas ó cilindricas. 

El estudio experimental de la traslación y de la rotación puede 
hacerse sin dificultad y con mucho atractivo en el primer ciclo de los 
estudios geométricos, en el cual no se apela sino á la intuición y á la 
experiencia. 

El método de Meray realiza igualmente la fusión de las geome-
trías plana y del espacio; é inútil sería exponer las razones lógicas 
que militan en favor de esa fusión ya aceptada por todos los mate-
máticos. 

Y las ventajas pedagógicasdel sistema no son menores: abundan 
las semejanzas sugestivas y las pruebas saltan á la vista al mismo tiem-
po que se acentúan las diferencias. De esa comparación, que se hace 
por sí misma, resulta que las nociones adquiridas por los discípulos 
ganan en vitalidad, precisión y profundidad. 

S i facilita singularmente la enseñanza del dibujo con la enseñan-
za de la geometría en el espacio desde el primer ciclo de trabajos. 

En el método de Meray en vez de buscar una forma puramente 
geométrica y de excluirse la medida de los elementos que se compa-
ran, se mezcla el álgebra á la geometría siempre que el cálculo ofrece 
una vía más rápida y fácil. Por la misma razón el estudio del trián-
gulo rectángulo se complementa con nociones sumarias de trigonome-
tría, lo que quita ese temor cuasi supersticioso que padecen los estu-
diantes al abordar la trigonometría. 

En fin, el método Meray entraña una nueva teoría de la medida 
de áreas poligonales que concuerda estrictamente con otra nueva teo-
ría de la medida de volúmenes poliédricos. El estudio de las fajas y los 
muros permite exponer sencillamente las propiedades esenciales de las 
magnitudes proporcionales y su utilización para la medida indirecta 
de una cantidad. 

Cuanto á la práctica los testimonios recogidos entre los profeso-
res son concluyentes. Véanse algunos. 

Esta geometría es la de los futuros institutores : su carácter con-
creto la permite llevarla á la escuela elemental. Es fácil, por ejemplo, 
hacer observar á los niños las particularidades que presenta una es-
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cuadra que se desliza á lo largo de una regla ó una puerta que gira 
sobre sus goznes, para darles, no por definiciones fastidiosas, sino 
mediante la visión de los hechos, nociones claras sobre las cosas que 
deben conocer.— Tourhon. 

La definición del paralelismo de Jas rectas y de los planos por me-
dio de la traslación me parece más inteligible que la de las rectas que 
no se cortan y se encuentran en el mismo plano. Además, entonces se 
demuestran rigurosamente las propiedades de las paralelas.—Defossez. 

Las ideas de Meray seducen por su amplitud, su severo encade-
namiento, su clara exposición sobria y rigurosa. En cada cuestión 
agarra el toro por las astas ; prepara el terreno, analiza, diseca y de 
un golpe derriba el bloque.—Chancenotte. 

Es un placer ver á los niños con un par de reglas perpendicula-
res sobre una plancheta, explicando una lección sobre perpendicu-
lares que se ve comprenden mejor que muchos adultos enseñados por 
el sistema viejo.—Martin. 

Ahora preguntaremos: ¿cuándo llegará á nuestras playas la ola 
benéfica de la transformación en la enseñanza de la geometría? 

F E L I C I T A C I O N 
El Sr. Dr. Enrique Morales R . llegó hoy á esta ciudad. Termi-

na aquí su viaje al Exterior emprendido hace muchos meses y llevado 
felizmente á cabo, como lo deseaban sus numerosos amigos. Ingeniero 
de nota y hombre de grandes cualidades, mucho habrá gozado expla-
yando su espíritu en naciones de civilización floreciente y grandes en-
señanzas prácticas traerá para bien de su patria. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, al recibir á su digno Pre-
sidente, habrá de expresarle su congratulación por tan fausto suceso. 
El Dr. Morales llega á compartir la pena, que en medio del placer sen-
timos, al despedirnos del incomparable Secretario y fundador de nues-
tra Institución, Sr. Dr. D. Diodoro Sánchez, al emprender su viaje al 
rededor del mundo. 

Otro motivo especial de complacencia para la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros ha sido el honor dispensado á uno de sus princi-
pales miembros, al Sr. Dr. D. Fortunato Pereira Gamba; el Instituto 
Americano de Ingenieros de Minas ha tenido á bien inscribir en la lis-
ta de sus miembros á este distinguido colega; vaya, pues, para la 
American Institute of Mining Engineers, de Nueva York, la expresión 
de nuestro agradecimiento. 

Este premio, concedido al investigador profundo de la riqueza 
de nuestras rocas, no llega tarde, como de ordinario acontece, sino 
que cobija al agraciado en la plenitud del vigor, de suerte que por mu-
chos años demostrará cuánto lo merece y cuán grande es una voz de 
aliento enamada de aquella sabia Institución. 

Reciban, por tanto, nuestras felicitaciones muy cumplidas el muy 
honorable Presidente de nuestra Sociedad Colombiana de Ingenieros 
y el digno Rector de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la 
ciudad de Pasto. 

OLIMPO GALLO 
Bogotá, Febrero i 4 d e 1908. 
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O F I C I N A O F I C I A L D E I N F O R M A C I O N E S 
Recomendamos á nuestros colegas y relacionados la lectura de 

la siguiente nota, muy importante, y la cual abre amplio campo á las 
personas que se interesan por el desarrollo del país. 

C I R C U L A R 

República de Colombia—Ministerio de Relaciones Exteriores—Oficina 
de Información—Circular número / — Bogotá, Enero 3/ de if)o8 

Sr. Director de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A — L . C. 

Me es grato comunicar á usted que desde el i . ° del presente mes 
ha quedado instalada en esta capital y á mi cargo, la Oficina de In-
formación del Ministerio de Relaciones Exteriores, creada por el 
Excmo. Sr. Presidente de la República por Decreto número 1375 . 

Esta Oficina llevará constante correspondencia con las Oficinas 
de Información que el Gobierno lia establecido en Londres, París, Bru-
selas, Hamburgo, Barcelona y Nueva York, con los Consulados de la 
República y con la Oficina Internacional de las Repúblicas America-
nas en Washington, á fin de que éstas se hallen siempre provistas de 
los periódicos y demás publicaciones oficiales y de interés general que 
puedan servir para informar al público en el Exterior respecto á Co-
lombia y á las facilidades que hay aquí para la inversión de capitales 
extranjeros. Tendrá, además, el encargo de suministrar los datos y no-
ticias que se le pidan, adquiriendo al mismo tiempo los que el Gobier-
no considere oportunos dar á conocer en la R«pública, sobre el comer-
cio, agricultura, industrias, adelantos científicos, etc. ete., de cualquie-
ra de dichos países. 

La Oficina hará publicar estas noticias en los principales dia-
rios del Distrito Capital y en el Boletín del Ministerio que se distribu-
ye gratuitamente cada mes. 
¿ ^ A g r a d e c e r é á usted muy atentamente su correspondencia y el que 
dé la mayor publicidad á esta comunicación, ofreciéndole desde ahora 
toda mi atención á las informaciones que tenga por conveniente dar ó 
pedirá esta Oficina, así como estimarle el envío que se sirva hacer de 
cualesquiera revistas, periódicos, catálogos, muestras, anuncios ó da-
tos, que le suplico, como base de informaciones ulteriores, de conve-
niencia recíproca. 

Aprovecho esta circunstancia para suscribirme de usted muy aten-
to y seguro servidor, 

E V A R I S T O G A R C Í A V Á S Q U E Z 
- »—•—. 

"Irabajos de los Socios 

H O S P I T A L S A N J O S E D E B O G O T A 
En ana serie de artículos pnblicados en los últimos meses en El 

Republicano de esta ciudad, ha venido tratando con tino el Dr. Al-
berto Borda Tanco, Ingeniero civil de sólidos conocimientos adquiri-
dos en Europa, y profesor distinguido desde hace tres años de la clase 
de Arquitectura de nuestra Facultad de Matemáticas é Ingeniería, 
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cuestiones sanitarias, refiriéndose á varias de las muchas obras que 
requiere Bogotá para sanearla, en lo cual estriba la salud de sus habi-
tantes, lo que basta para darnos cuenta de la importancia del asunto 
que hemos mantenido en un estado lamentable en Colombia y m u y 
particularmente en la capital, tal vez por habernos favorecido la na-
turaleza con la bondad de su excelente clima, con efecto: buenos aires, 
14,5 grados centígrados de temperatura media y sin esas oscilaciones 
bruscas de otras partes, son condiciones climatéricas nada comunes. 

En los números 224 y 2^5, del 26 de Diciembre último y 21 de 
Enero de este año, el Dr. Borda T . se ha ocupado del H O S P I T A L S A N J O S É , 
cuyos planos nos tocó elaborar y cuya obra principiamos y adelanta-
mos sobre el terreno hasta donde los recursos dedicados á ella lo per-
mitieron, y tanto por tratarse de una construcción de interés público 
muy principal, como por no haberse dicho cosa alguna sobre el parti-
cular hasta hoy en los A N A L E S D E I N G E N I E R Í A , donde por la índole del 
periódico debe dejarse constancia de ella, nos permitimos, por haber 
llegado el caso, hacer una relación sucinta pero documentada, para 
fijar algunos hechos que exige el porvenir del Hospital, y unas cor-
tas observaciones en forma de notas, al artículo crítico del Dr. Borda 
Tanco, que reproducimos adelante y que estimamos debidamente. 

El 22 de Julio de 1902 se reunieron en el Club Médico de esta 
ciudad, un grupo brillante de médicos y cirujanos formado por los 
Sres. Dres. Juan E. Manrique, Jul io Z. Torres, Hipólito Machado, 
Nicolás Buendía, Zoilo Cuéllar Durán, Diego Sánchez, Elisto Mon-
taña, Guillermo Gómez, Isaac Rodríguez y José María Montoya, y orga-
nizaron la Sociedad de Cirugía de Bogotá, con la mira de desarrollar 
la cirugía en Colombia y levantar un Hospital correcto donde poder 
ensanchar científicamente sus labores quirúrgicas, las cuales venían 
desempeñando desde 1900, con sus propios recursos y á contentamien-
to de la ciudad, en el establecimiento de beneficencia denominado El 
Campito. 

Tan útil y simpático centro pronto contó con el apoyo efectivo de 
notables personas de la capital: el Sr. General Juan N. Yalderrama le 
obsequió un lote de i48 metros de frente y 30 de fondo, que compren-
de casi todo el costado Sur de la Plaza España, para levantar allí el 
edificio con el nombre de H O S P I T A L S A N J O S É . 

Entonces principió la Sociedad á desarrollar su magnífica empre-
sa y obtuvo la venia del limo. Sr. Arzobispo de Bogotá para que 
se verificara en su Palacio el 28 de Junio de 1903, una gran reunión 
en la cual vimos más de cien caballeros de lo más conspicuo de la ca-
pital, que constituyó la Asamblea fundadora del Hospital con la Pre-
sidencia del Ilm». Prelado, dignidad que debería elegir, como eligió, 
los miembros de la Junta Administradora compuesta de seis princi-
pales y nueve suplentes. Por lo pronto tal Junta se ocuparía, de 
acuerdo con la Sociedad de Cirugía, en levantar fondos, estudiar Jos 
planos presentados y los que se presentaran para la obra, á fin de lle-
gar á una elección acertada, asumiendo la Sociedad intervención prin-
cipal en la construcción científica del Hospital. Dicha Junta tuvo su 
primera reunión él 18 de Julio de 1903 en la casa del Sr. General 
Ilafael lleves, quien la presidió, con la asistencia de los Sres. Manuel 
Vicente Umaña, Alvaro Uribe, Simón Araújo, Leoncio Barreto, Luis 
Patino Orrantia, Enrique Cortés, Ignacio de Santamaría y Guillermo 
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Torres. De la Sociedad de Cirugía concurrieron los Sres. Dres. Juan 
E . Manrique, Julio Z. Torres, Hipólito Machado, Nicolás Buendía, 
Guillermo Gómez, Elíseo Montaña, José María Montoya y Diego 
Sánchez. 

En la sesión de la Junta verificada el 29 de Agosto de 1903, el 
Sr. Dr. Julio Z. Torres, como miembro de comisión, devolvió el pro-
yecto de Reglamento para la organización de los trabajos de la Junta 
y para la construcción del Hospital, Reglamento que fue aprobado ese 
día en último debate. Por el artículo 7.0 , el Presidente de la Sociedad 
de Cirugía, sería miembro principal de la Junta Administradora ; por 
el 33, la Junta Administradora nombraría el Director de las obras del 
Hospital; el il\ fija las obligaciones del Director, entre las cuales figu-
ra la de que no podrá introducir variación alguna en los planos, salvo 
que la ordene la Sociedad de Cirugía; y el 25 determina que uno de 
los deberes del inspector es vigilar para que en los trabajos se siga el 
plano adoptado. 

La sociedad bogotana, tan filantrópica como de bondadoso cora-
zón, acogió con cariño la empresa, y en el término de un año se reu-
nieron por donaciones voluntarias y varias funciones de beneficio la 
suma de $ 562,220 papel moneda, de la cual se destinaron $ 385,500 
en la compra de nueve derechos en el terreno adyacente de la Com-
pañía del Velodromo, con los que se ensanchó el área sobre la cual se 
proyectaron los planos, ya muy aceptable en atención á la gran plaza 
que le queda al frente; y de sitio no se podía variar, porque fue con-
dición del donante del lotej que era predio destinado únicamente para 
el HOSPITAL S A N J O S É . 

Hasta entonces la única ingerencia que tuvimos en la empresa, fue 
la asistencia á la gran reunión en el Palacio Arzobispal, pero á fines 
de 1903 varios miembros de la Sociedad de Cirugía nos invitaron á co-
laborar profesionalmente, y poco á poco fuimos haciendo estudios para 
esta obra, la primera construcción hospitalaria en este país, que nos 
condujeron á elaborar un anteproyecto que consideró la Sociedad de 
Cirugía en Diciembre de 1903, y que consultó con arquitectos, etc. 
Como mereciera benévola acogida y se manifestara mayor interés en 
que trabajáramos unos planos definitivos, nos decidimos á emprender 
esa labor, que no fue por cierto corta ni sencilla, y que terminamos en 
Julio de 1904, poco después de recibir esta nota : 

"Sociedad de Cirugía—Presidencia—Bogotá, Julio 6 de 1 <j <> j. 
€ 

Sr. Dr. D. Diodoro Sánchez—P. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted, que la Socie-
dad de Cirugía lia aprobarlo por unanimidad una proposición auto-
rizando á usted para que nombre un dibujante, que ayude á usted en 
los trabajos conducentes á la pronta terminación de los planos del 
Hospital San José. 

Convencida como está la Sociedad de toda la abnegada y cientí-
fica labor que usted ha emprendido en favor del Hospital San José, 
quiere con esta medida aligerar la ponderosa carga que usted se ha 
dignado echarse á cuestas, tanto más cuanto que es absolutamente 
necesario para el buen éxito de la función de la primera piedra, que 
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ese día (i4 de Agosto) se puedan exhibir los planos debidos á la labo-
riosidad y ciencia de usted. 

Con sentimientos de mi más distinguida consideración soy de 
usted muy atento, seguro servidor y ami^o, 

J . Z . T O R R E S " 
Con fecha 6 de Agosto siguiente dimos respuesta á la nota ante-

rior, manifestando que sin hacer uso de la autorización que se nos 
daba habíamos concluido los planos personalmente, v que ese mismo 
día los habíamos entregado á la comisión, formada por los Sres. Dres. 
Lisandro Reyes y Diego Sánchez, para recibirlos; y qne si en cual-
quier parte de esa labor técnica aparecían defectos que corregir y 
vacíos que llenar, nosotros éramos los Tínicos responsables, pues que 
el trabajo definitivo lo habíamos principiado personalmente desde 
deslindar y medir el lote destinado para el Hospital, lo que le había-
mos comunicado al Dr. Torres el 27 de Abril anterior; y que en cuan-
to á sus galantes voces de aliento, le manifestábamos á él y á la Socie-
dad de Cirugía, que si habíamos dedicado con interés y cariño nues-
tros esfuerzos á todas esas labores, era entre otros motivos, por ser 
eminentemente patrióticas é indispensables para esta ciudad de que 
éramos hijos. 

Tales planos se pusieron de manifiesto en la función de la colo-
cación de la primera piedra el domingo i4 de Agosto siguiente, á la 
cual concurrieron las primeras dignidades de la República y muchísi-
mas señoras y caballeros de la capital; dí&s antes tuvo en su poder 
esos planos la Sociedad de Cirugía y los examinó, consultó, etc., y para 
saber la opinión que formó, transcribimos la siguiente parte del 
discurso pronunciado en esa solemnidad por el Sr. Dr. Juan E. Man-
rique, compatriota de raras dotes de talento, de ilustración y de co-
razón, y que no solamente es honra de su patria, sino también del 
Continente en que nació; por supuesto que en lo que á nosotros se 
refiere, hay mucha bondad, y aprovechamos esta oportunidad para 
manifestarle nuestro público agradecimiento, pero no esquivamos la 
transcripción porque contiene un concepto oficial: 

"Ser ía interminable si entrara en este momento á analizar todos 
y cada uno de los detalles de los planos de edificación; básteme deci-
ros que ellos son debidos á minuciosos estudios, consultados con per-
sonas competentes en las ciencias y en las artes de la arquitectura, y 
que el Hospital San José los debe especialmente al talento y á la cien-
cia del eminente ingeniero Dr. Diodoro Sánchez, quien por muchos 
meses abandonó urgentes ocupaciones y hasta necesarios recreos, por 
llevar con incomparable abnegación á buen término los planos que 
tenéis á la vista y que yo me atrevo á calificar de obra maestra. Co-
mo veréis al examinarlos, se ha preferido el sistema de construcción 
por pabellones, por ser el más conforme con las exigencias de las cien-
cias sanitarias, así como el más económico. Este sistema ofrece, ade-
más, la inapreciable ventaja de ir poniendo al servicio público los pa-
bellones que se vayan construyendo, y á las instituciones qne dedican 
una cierta parte de sus utilidades á las obras de beneficencia, á los gre-
mios de socorros mutuos y á los favorecidos por la fortuna, que deseen 
vincular sus nombres á una obra de caridad perpetua, les ofrece la 
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ventaja de poder acometer por su cuenta la construcción de un pabellón-
ó de un segmento de pabellón, porque como ya os lo dije al principia!? 
este discurso, para (pie el socorro no sea una impotente caridad, debe 
estar estrechamente unido á la previsión mutua." 

El 8 de Septiembre de igo4 se nos devolvieron los planos y con 
fecha 17 del mismo mes nos pasó nota el Sr. Secretario de la Junta Ad-
ministradora, comunicando que se nos había nombrado ingeniero para 
ia construcción del Hospital ; en vista de ese nombramiento y á repe-
tida solicitud del Sr. Dr. Julio Z. Torres, designado Inspector con 
funciones para contratar elementos para el Hospital, percibir fondos 
del Sr. Tesorero de la Junta, invertirlos, etc., trazámos personalmente 
sobre el terreno y se le dieron principio á los trabajos del pabellón 
existente, el 20 de Septiembre de 1904. Al Sr. Julián Lombana, cono-
cido arquitecto de esla ciudad, quien había sido nombrado colabora-
dor en la construcción, y delineó también un proyecto, le hicimos ocho 
días después en nuestra casa, una exposición detallada de los pla-
nos, y luégo, el 12 de Octubre, tuvimos reunión allí con los Sres. Ins-
pector y Arquitecto para discutir algunos puntos: ambos pretendían 
que el Hospital se hiciera de dos pisos, se modificara el sistema de 
techos, etc., pero como estaba dispuesto hacerlo según los planos 
ya acordados, y no pudiendo nosotros asumir esa responsabilidad, 
el suscrito opinó que lo acertado para cualquier variación fundamen-
tal sería consultar á la Sociedad de Cirugía, y é8la resolvió que la obra 
debía hacerse conforme á los planos, los cuales indican un piso con 
sótanos. 

En nota del 17 de Octubre de 1904, nos comunicó el Sr. Presiden-
te de la Sociedad de Cirugía que el limo. Sr. Arzobispo había tenido á 
bien nombrarnos ingeniero y miembro activo de la J unta administra-
dora del H O S P I T A L S A N J O S É . Estas designaciones, que reforzaban la 
anterior, y todas tres tan honrosas como espontáneas, las aceptamos, 
y los compañeros de trabajos y las actas de Ja Junta dirán si fuimos 
puntuales y si acertamos á servir con voluntad. 

Los Sres. Inspector y Arquitecto no quedaron conformes de que 
no se siguieran sus ideas, y el primero nos pidió y le dimos los pla-
nos que tuvo varios días en consulta, etc., y consiguió que la Sociedad 
de Cirugía, para satisfacerlos y quitar las dudas que íiicieron nacer 
en algunos miembros, desatendiera lo ya aprobado con referencia á 
los planos, y se eligiera al Sr. Gastón Lelarge para que estudiándolos 
y oyendo las observaciones del Sr. Arquitecto y las nuéstras, pasara 
un informe que resolviera definitivamente la cuestión. 

Esta medida nos la comunicó por escrito el Sr. Presidente de la 
Sociedad, Dr. Manrique, el día 28 de Octubre, en términos muy 
convenientes, y aunque pudimos evadirla, la acogimos con compla-
cencia, teniendo en cuenta la idoneidad del nombrado, nada menos 
que una de las personas que han dado las mejores pruebas de sus co-
nocimientos científicos y prácticos en arquitectura y en ciencias, con 
la construcción de bellos edificios en esta ciudad. Con el Sr. Lelarge 
y el Sr. Arquitecto nos reunimos el 29 de Octubre, y después del 
examen y la discusión necesarios, en la que se trató si sería mejor 
hacer el Hospital de dos pisos, cambiar el sistema de techo ojival me-
tálico para las grandes salas, etc., manifestó que hallaba bien los pla-
nos, y á la Sociedad de Cirugía la informó en los siguientes términos : 
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Sr. Presidente de Ja Sociedad de Cirugía—Bogotá 

Sr. Presidente: 

En contestación a su atenta invitación de dar un informe sobre 
el proyecto de edificación del Hospital de San José en esta ciudad, 
tengo el honor de presentarle el presente informe: 

Las reglas de construcción práctica y científica me parecen bien 
observadas en general. 

Particularmente las cerchas metálicas que se propone emplear el 
Sr. Ingeniero, son muy adecuadas en ¡a forma ojival que se trata de 
adoptar, siempre que su estructura sea basada sobre el sistema de 
triángulos indeformables y que las correas sean también de hierro em-
pleado en la misma forma. 

Las paredes son suficientemente resistentes sin cooperación de 
contrafuertes exteriores, adoptando el sistema de cerchas metálicas de 
forma ojival, la cual se puede acercar más de la línea lugar geométri-
co de las resistencias al peso del techo. 

En cuanto á los sótanos, que resultan inevitablemente del declive 
del terreno, proporcionarán inmensas ventajas para el servicio del 
Hospital, y particularmente para disponer, si es necesario, aparatos de 
calefacción. 

Terminando, me permito hacer observar que el buen resultad* que 
se debe esperar de esta construcción dependerá en gran parte, como 
en toda obra, de la autoridad absoluta del Ingeniero, considerando: 

1? Que la divergencia de ideas en las modificaciones puede, per-
turbando los cálculos del Ingeniero, arrastrarlo en errores impre-
vistos; 

2? Que la responsabilidad en una misión implica el mando dic-
tatorial. 

Del Sr. Presidente de la Sociedad atentísimo servidor, 
GASTÓN L E L A R G E 

Bogotá, Noviembre 21 de 1904. 

Esta nota fue no sólo una confirmación de lo que veníamos sos-
teniendo sin ninguna pretensión, sino que también puso de manifies-
to, tal vez por los antecedentes ocurridos en el particular, que el Inge-
niero ó Arquitecto que asume la responsabilidad de una obra cuyos 
planos construye y se aprueban, debe tener la dirección absoluta en 
ella, y justamente así debe ser, porque de lo contrario no hay lugar á 
observarle ninguna incorrección. 

El 7 de Noviembre (1904) se reunió la Junta administradora en 
el Gun Club con la asistencia de los Sres. Manuel Vicente Umaña, 
Presidente; Ignacio de Santamaría, Secretario; Juan E.Manrique, Ro-
berto Herrera R. , Francisco A. Gutiérrez, Enrique Cortés, Alvaro Uri-
be, Eliseo Montaña y Diodoro Sánchez. Entre las notas pendientes se 
consideraron dos nuéstras relativas á la apertura de la carrera 18 y la 
construcción de la alcantarilla déla calle 10, cuyas indicaciones fueron 
adoptadas, puntos de que hablaremos adelante; y la renuncia que ha-
cía el Sr. Julián Lombana del cargo que tenía por ser de opinión que 
los pabellones como estaban proyectados no daban garantías. 

Con este motivo el Dr. Manrique hizo una detallada relación so-
bre lo ocurrido, sobre el informe del Sr. Lelarge, del cual ya tenía no-
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ticia verbal, sobre las condiciones de los planos, etc., todo muy favora-
ble á nuestro proyecto, y concluyó excitándonos á fin de que hiciéra-
mos á la Junta una exposición técnica de los puntos que se discutían, 
á lo que accedimos: principiámos por proponer, en nuestro carácter 
de miembro de la Junta, que no se aceptétra la renuncia del Sr. Lomba-
na, y que como Ingeniero director del Hospital pedíamos se solicitara 
de él la elaboración de un proyecto con presupuesto, relativo á la ma-
neja como estimara mejor la construcción de las grandes salas con techo 
ojival; lo primero se aprobó, pero lo segundo nó y en el acta constará 
todo eso. 

En seguida tomámos un plano que teníamos á la mano, que re-
presentaba en escala de cinco centímetros por un metro, la construc-
ción de un pabellón con armaduras de hierro en forma ojival para el 
techo, que era el punto principalmente objetado; sobre él hicimos una 
detenida exposición relacionada con el sistema de construcción, resis-
tencia, ventajas sanitarias, económicas, etc., que satisficieron á los se-
ñores miembros, según las manifestaciones que hicieron; el resultado 
de todo esto fue ratificar la aprobación de los planos y la primacía que 
debíamos tener en la dirección de la obra ; lo propio acordó la Sociedad 
de Cirugía cuando consideró el informe de su comisionado Sr. Lelarge. 

A l principiar trabajos en el frente, solicitámos y obtuvimos que 
el 3 de Febrero de 1905 fuera con nosotros el Sr . Ingeniero Municipal, 
Dr. Antonio Cifuentes, para que con los planos á la vista, se verificara 
el alineamiento respectivo, al tenor de lo que disponen las leyes vi-
gentes sobre la materia, lo que llevámos á cabo ese día. 

A l tenor de la mención que hicimos atrás sobre la apertura de la 
carrera 18, con la cual viene á lindar por el Oriente U obra del Hos-
pital, conviene anotar que con fecha 30 de Septiembre de 1904 dirigi-
mos nota á la Junta Administradora con el carácter oficial que tenía-
mos para adelantar varios asuntos interesantes, entre ellos principiar 
el saneamiento del lote con la construcción de la alcantarilla de la calle 
10, etc., y en cuanto á la carrera 18 decíamos en esa nota: " O t r a 
cuestión que debe resolverse también con la Municipalidad y pronto, 
es la apertura y continuación de la carrera 18 que pasa por el costado 
oriental de la Plaza España y sigue en dirección á la Estación del Fe-
rrocarril de la Sabana. Al abrirse esta cuadra, vendría á hacer ella la 
entrada principal á la plaza y al Hospital, tanto por la comodidad que 
habría para venir al Hospital en esa dirección, como por converger 
allí el tranvía, el Ferrocarril y la carretera de Occidente. Los Sres. 
Pablo y Ulpiano A. de Valenzuela son dueños de casi toda la exten-
sión de terreno que ocuparía esa nueva cuadra ; ayer tuve ocasión de 
hablar con el primero y me manifestó que ambos estaban dispuestos á 
suministrar gratuitamente la zona necesaria para establecer la calle, 
de manera que á la Municipalidad sólo le tocaría comprar una cons-
trucción baja y pequeña situada frente á l a Estación del expresado Fe-
rrocarril ." 

En la siguiente reunión la Junta Administradora nombró á los 
Sres. Manuel Vicente Umaña y al infrascrito para hablar con el Sr . 
Alcalde, y al efecto hablámos con él, lo que dio por resultado que el 
asunto se iniciara debidamente y que con la colaboración de otras 
gestiones la apertura de la calle se realizara poco tiempo después, por-
que fue dada al servicio en el mes de Octubre de 1905. 
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Con más ó menos resistencias sordas se continuaron los trabajos 
de edificación hasta el mes de Septiembre de 1905, que se suspendie-
ron por falta de fondos; el Sr. Lombana concurría de cuándo en cuán-
do, y por no alargar esta relación y otros motivus, no anotamos in-
cidentes que se registran en documentos y en nuestras carteras en 
donde llevábamos el curso de los trabajos, etc. 

En el año que duraron los trabajos y con los pocos elementos de 
que se disponía, se dejó el segundo pabellón, partiendo de oriente á oc-
cidente, con su frente á la plaza, cubierto, completas las paredes de los 
anexos del extremo Norte, y el resto levantado hasta la altura del 
piso de la gran sala. 

El 4 de Diciembre de 1905 se verificó en casa del Sr. Dr. Juan E. 
Manrique la última sesión, que fue la X X V de la Junta Administra-
dora, con la asistencia de los Sres. Manuel Vicente Umaña, Presiden-
te; Ignacio de Santamaría, Secretario; Hipólito Machado, Presidente 
de la Sociedad de Cirugía; Roberto Herrera R., Julio Z. Torres, Simón 
A ra i'ijo, Juan E. Manrique, Diodoro Sánchez y los Sres. José Manuel 
Goenaga y Juan A. Gerlein nombrados poco antes miembros de la 
Junta. 

Tuvo por objeto la reunión ver cómo se reanudaban los trabajos 
del Hospital, cómo se continuaba atrayendo la opinión en favor de la 
obra, etc. 

Se acordó hacer uso de un crédito de $ 100,000 que se había con-
seguido en el Banco Central, y por proposición del Dr. Manrique que, 
tan pronto como la Junta juzgara oportuno, diéramos una conferencia 
ante las primeras autoridades del país, etc., sobre el Hospital y su im-
portancia, pero les trabajos continuaron suspendidos. 

En Noviembre de 1906 nos manifestó el Sr. Dr. Torres que la So-
ciedad de Cirugía, de la cual acababa de ser elegido Presidente, había 
resuelto terminar el pabellón principiado de cualquier modo, es decir, 
dándole á la cubierta forma común, con lo cual se destruía el equili-
brio necesario entre las unidades sanitarias del Hospital, que son la 
base de la obra ; con efecto, en una construcción de éstas nada hay 
arbitrario, pues la ciencia experimental ha deducido y establecido can-
tidades determinadas de superficie, de luz, de aire, etc., por cada hos-
pitalizado ; es una armonía que no se puede alterar sin entorpecer las 
otras v llegar á eriores intolerables; no es lo mismo que en otra 
clase de construcciones donde van á habitarlas gentes sanas y que por 
eso se pueden modificar algunasdisposiciones de construcción; no hay 
que olvidar que un hospital debe ser hoy un colaborador eficaz del 
facultativo para la curación de los enfermos, y no un local para reu-
nir en él fie cualquier modo á individuos que han perdido el mayor 
de los dones de la vida, la salud. Estas consideraciones nos aterran 
siempre que se trata de implantar un absurdo higiénico, y por eso y 
por estar ante el público obligados tanto moral como materialmente, 
todos los que nos ha tocado intervenir en esta obra, á levantarla por 
sistema moderno, ó sea siguiendo todas las leyes de higiene y cons-
trucción que la rigen, manifestamos inmediatamente que eso era muy 
delicado, y que se nos comunicara en nota oficial la dicha resolución, 
lo que no se efectuó aun cuando lo solicitámos por escrito del Sr. Se-
cretario de la Sociedad de Cirugía, con fecha 2 de Enero de 1907, debido 
quizá, á que pocos días antes el Sr. Gobernador del Distrito Capital nos 
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había manifestado que con el Gerente en Bogotá de la Casa Pearson, 
de Londres, con la cual se adelantaba un contrato para el saneamien-
to de la capital, había iniciado que entrara en el plan la construcción 
del Hospital, y que al efecto nos excitaba y se dirigiría á la Sociedad 
de Cirugía, para que se le remitieran los planos, etc., á fin de que fue-
ran estudiados por la comisión técnica inglesa, de la cual era Jefe el 
Sr. J . T. Money, para todos los estudios sanitarios que debían verifi-
carse aquí. 

Bien sabido es que la Casa Pearson, de Londres, ha llevado á cabo 
y con éxito en diferentes partes del mundo, obras enormes, de manera 
que su representante para tratar con nuestro Gobierno tenía que ser, 
como lo es, Ingeniero de sólidos conocimientos y vasta práctica; por 
tales motivos no vacilamos en que se remitieran los planos, y tan pron-
to como nos dio por escrito su anuencia la Sociedad de Cirugía el 31 
de Diciembre de 1906, enviámos todo con la siguiente nota: 

Bogotá, Enero ft de 1 go y 
Sr. Gobernador del Distrito Capital—Presente 

En virtud de lo indicado por usted á la Honorable Sociedad de 
Cirugía y de la conferencia que tuvimos los dos antes, pertinente al 
patriótico deseo de usted de que se incluya en las obras de saneamien-
to de Bogotá la construcción del H O S P I T A L S A N J O S É , para lo cual ha 
solicitado para un estudio los planos de esa obra, tengo el honor de 
remitir á usted, en calidad de devolución, con la presente nota, los si-
guientes documentos: 

I . ° El plano general ó planta del H O S P I T A L S A N J O S É , marcado 
con el número 1, en escala de ^«r ó de o™oo5 por im , que da un dibu-
jo de i m i 2 por om78, y el cual lleva al lado todas las referencias y ex-
plicaciones para su correcta interpretación. 

2 . 0 El plano de la fachada á la Plaza España, marcado con el nú-
mero 2, en escala de que da un dibujo de om8i por om7i , en el 
cual se registran, además, el corte longitudinal del terreno, el nivel de 
los pisos del edificio, el corte longitudinal y el transversal de la alcan-
tarilla central colectora. 

3 . 0 El plano marcado con el número 3, en escala de T J ó sea de 
1 centímetro por metro, que da un dibujo de omrj2 por om53, en el cual 
se hallan las secciones longitudinales y transversales que correspon-
den á los pabellones principales del Hospital y según los corles indi-
cados en el plano número 1. 

4.° Un extracto en diez fojas útiles, lo más conciso y claro posi-
ble, que trata de 18 puntos esenciales de la obra y que contiene ob-
servaciones y presupuestos, en el cual se da el área total de la cons-
trucción propiamente dicha, y la superficie parcial de cada sección del 
Hospital con su respectivo precio. 

En caso deque la comisión técnica, á cuyo estudio pasen los ano-
tados documentos necesitare alguna aclaración, expreso á usted que 
tanto el Sr. Dr. Eliseo Montaña, miembro de la Sociedad de Cirugía, 
como el infrascrito, autor de los planos, y en su carácter de Ingeniero 
de la obra y miembro de la Junta Administradora de ésta, estamos 
listos á concurrir cualquier día de las 8 a. m. á las. 10 a. m. á la cita 
que se nos dé. 
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Por mi parte me permito solicitar desde ahora y muy atentamen-
te del Sr. Gobernador, una copia del informe que rinda la aludida co-
misión técnica sobre las condiciones de la obra del Hospital, á fin de 
atender las observaciones á que hubiere lugar, y reunirlo con otros 
que han sido muy favorables á la Empresa, como el del competente 
Arquitecto francés Sr. Gastón Lelarge, suministrado á petición de la 
Sociedad de Cirugía. 

Con sentimientos de Ja mayor consideración me es grato suscri-
birme de usted muy atento y seguro servidor, 

D I O D O R O SÁNCHEZ 

Pasados dos meses, supimos que la comisión había estudiadlo los 
planos y visitado la localidad y la parte construida, sin que nosotros 
concurriéramos, pues ni siquiera tuvimos ocasión de conocer al Sr. 
Money, y entonces dirigimos al Sr. Gobernador la siguiente nota: 

Bogotá, Marzo 5 de 1907 

Sr. Gobernador del Distrito Capital—E. S. D. 

Tengo el honor de manifestar á usted que en el presente mes me 
fueron devueltos los planos y documentos referentes al Hospital San 
José, que con mi nota de 4 de Enero ultimo remití á la Gobernación, á 
fin de que fueran estudiados, como usted lo deseaba, por la comisión 
inglesa de la Casa Pearson, encargada de los trabajos preliminares 
para el saneamiento de Bogotá, y en la cual nota solicitaba muy aten-
tamente de usted se me comunicara el, concepto que diera sobre la 
obra, sus planos,etc., con el objeto de incluirlo en el expediente de di-
cha obra. Pero como aún no he recibido ninguno de esos datos, ni la 
contestación á mi nota ya citada, suplico nuevamente al Sr. Goberna-
dor se incluya en la respectiva respuesta el concepto de la comisión de 
que vengo hablando, si es que ella lo ha dado por escrito, y si no, lo 
que hubiera manifestado verbalmente al Sr. Gobernador con referen-
cia á los planos, memoria, localización de la obra y todo lo demás que 
se juzgue de interés sobre el particular. 

Me he permitido hacer á usted la presente solicitud en atención 
á que se trata de una obra de vital importancia para la capital, que es 
la primera en su clase que va á levantarse aquí y en la cual he pro-
curado, como autor de los planos, llenar los requisitos que la ciencia 
moderna prescribe para estas construcciones; de suerte, pues,que toda 
observación fundada ó toda aprobación justificada á que hubiere lu-
gar, serán muy dignas de tenerse en cuenta. 

Con sentimientos de consideración me suscribo de usted muy 
atento y seguro servidor, 

DIODORO SÁNCHEZ 
La contestación fue ésta: 

República de Colombia—Gobernación del Distrito Capital—Sección 
2*—Número 230—Bogotá, Marzo 2j de igoj 

Sr. Dr. Diodoro Sánchez—Presente 

Me complazco en referirme á la muy atenta nota de usted, de 15 
de los corrientes, manifestándole que la Gobernación solicitó de los 
Sres. Ingenieros de la Casa Pearson & Son Limited, de Londres, el 
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concepto por escrito respecto del proyecto "Hospital San J o s é " ela-
borado por usted. 

Por ausencia del Sr. J . T. Money, Gerente de la Gasa en esta ciu-
dad, no se ha podido obtener ese dato, pero sí puedo dárselo por lo 
que el mismo Sr. Money expresó en la Gobernación al hacer el estu-
dio de él, habiendo conceptuado ser un proyecto muy bien meditado 
y muy bueno en todo sentido. 

tanto la Gobernación como el Sr. Money acogieron el proyecto 
de usted y se remitió á Londres una copia de los planos, los que serán 
sometidos al estudio de la Casa Pearson y á la consideración del De-
partamento de Sanidad de aquella Casa. > 

Le acompaño una fotografía de las que el Sr. Money tomó del 
plano. 

Soy de usted atento, seguro servidor, 
A L V A R O U I I I B E 

Después tuvimos conocimiento por otros conductos respetables, 
que nuestros trabajos hospitalarios habían sido motivo de conceptos 
fundados nada comunes y muy dignos de estimular á mayores esfuer-
zos en bien de nuestros compatriotas, y en no menor aprecio tene-
mos las opiniones del Dr. Borda Tanco, quien al hacer mención del 
Hospital en su artículo sobre Edificios Públicos, que registra el núme-
ro 224 de El Republicano, de 27 de Diciembre del año pasado, termi-
na así: 

" P o r honor á la verdad agregaré, que la obra más ponderada de 
los extranjeros por su buena concepción, es la del Hospital San José, 
proyectada por el Dr. Sánchez/' 

Lo referido de la Casa Pearson dejó en expectativa los diferentes 
propósitos relativos á la obra y el modo de seguirla, y aún no sabemos 
si la casa inglesa, cuyos activos agentes recogieron muchos datos-y 
levantaron un plano de Bogotá, costeado por Ja Gobernación, haya re-
suelto tomar en firme el contrato para el saneamiento de la capital, 
incluyendo en él desde las obras para acueductos, alcantarillas, hasta 
las de matadero, plaza de mercado, barrio para obreros, etc. Pero en 
el mes de Diciembre último tomó otra faz el asunto, porque tuvimos 
que dar respuesta á una interesante nota, así : 

Bogotá, Diciembre 23 de igoj 
Sr. D. Juan A. Gerlein, Jefe de Ja Sección 2.* de la Gobernación del Distrito Capital 

Presente 

Tengo el honor de referirme á la atenta nota de usted, de fecha 
19 de los corrientes, Sección 2.a, número 858, en la cual se sirve co-
municarme que la Junta encargada de la celebración del Centenario 
de la Independencia de esta República, tiene dentro del plan de dicha 
celebración construir y tener terminado el 20 de Jul io de 1910 , el Hos-
pital San José de esta ciudad, según los planos levantados por mí, y 
que al efecto solicita lé suministre datos del presupuesto de dicha 
obra. 

Con gusto remito á usted los dalos de tal presupuesto en dos fo-
jas útiles, en el cual se ha tenido en cuenta el actual estado económico 
del país y lo que ha costado lo ya construido del Hospital, presupues-
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to que arroja la cantidad de $ 2^0,000 oro, sin incluir el valor del te-
rreno, 12,609 metros cuadrados, que á razón de $ 2 oro cada uno, re-
presenta la suma de $ 25 ,2 18 ; tampoco quedan incluidos el valor de 
los planos, la dirección y administración de la obra, ni la cantidad 
necesaria para el mobiliario ni útiles del Hospital, la cual depende de 
la mayor comodidad y mejor calidad que quiera elegirse para dotarlo 
de un servicio interno en armonía con su naturaleza é importancia. 

Me parece pertinente indicar á usted que en nota número 230, 
Sección 2.a, de fecha 27 de Marzo de efte año, en la cual me comuni-
ca el Sr. Gobernador del Distrito Capital la aprobación de los planos 
de dicho Hospital, por el Sr. J . T. Money, Gerente en Bogotá de la 
Casa Pearson & Son, de Londres, me anuncia igualmente que en la 
sección de Ingeniería de la Gobernación tomaron copia de todos los 
planos que yo envié en Enero anterior con la memoria y presupuesto 
para el estudio del Sr. Money, copias que vi allá muy á la ligera, pues 
estando yo próximo á salir para el Exterior, me propongo llevar los 
planos que tengo para discutirlos con especialistas en Ingeniería Sa-
nitaria. 

También participo á usted que, mediante un estudio continuado 
de la obra y el haberme proporcionado nuevos libros de consulta para 
la ejecución de esos edificios, he creído conveniente introducir algu-
nas modificaciones sin afectar el plan general. 

Para concluir, manifiesto al Gobierno, por el digno conducto de 
usted, que continuaré trabajando con interés por la realización del 
Hospital, y en lo que se me crea útil aquí ó en el Exterior. 

Con sentimientos de consideración soy de usted muy atento, se-
guro servidor, 

D I O D O R O SÁNCHEZ 
Ciertamente que como muy bien dice el Dr. Borda Tanco en su 

artículo que va adelante, sería una magnífica oportunidad el Centena-
rio para dotar á la capital de una obra tan importante desde el punto 
de vista sanitario como desde el punto de vista de una verdadera ca-
ridad, no sólo para nuestros conciudadanos desheredados de la fortu-
na, sino también para las personas acomodadas sin familia cerca, que 
pierden la salud; y ea El Republicano, número 259, insiste el Dr. 
Jiorda T. sobre el particular en estos términos: 

"Apuntamos en nuestros últimos artículos trrs números con el 
de hoy para la celebración del 20 de Julio de 1910, pero de ellos sólo 
hemos demostrado de absoluta necesidad, y como simpático á todo el 
país, el Hospital San José, cuyo gasto no absorbería sino pequeña par-
te de los caudales públicos y puede ser disminuido con una combina-
ción que permita enajenar el actual de San Juan de Dios, pero para 
demolerlo completamente y sólo utilizar al cabo de unos años de des-
infección natural y artificial, el nuevo terreno, que siempre puede va-
ler, dividido convenientemente en lotes, unos veinte millones de pesos 
en papel, algo así como dos terceras partes del costo del H O S P I T A L S A N 
J O S É ( I ) . 

( I ) Creemos que el terreno que ocupa el Hospital de San Juan de Dios, vale, 
por su extensión y sitio, tanto como la obra del nuevo, pero tal vez ssría más acer-
tado utilizar esa finca para renta destinada á sostener el de San José. 
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Este edificio, verdadero monumento, transmitirá á las generacio-
nes futuras una memoria grata de nuestra existencia; aun los países 
bárbaros, han tenido el deseo de levantar monumentos que hicieran 
imperecedera su memoria, de ahí el vocablo monumentqJque deriva 
del latín moniimentnm, casi monimenium, amonestación, pues el verbo 
original es mouere." 

Parece que basta lo expuesto para hacer conocer antecedentes 
importantes de la obra y para apercibir en su verdadero valor diferen-
tes incidentes que hemos tenido la satisfacción de llevar con pacien-
cia, por ver que han sido originados por esos instintos tan comunes 
en todas partes, cuando se trata de introducir innovaciones que ale-
ian á las gentes más ó menos de la rutina establecida; estamos segu-
ros que hoy mismo, y después de tantas consultas y pruebas por las 
cuales han pasado nuestros planos, saliendo victoriosos en todas ellas, 
si á los señores opositores se les presenta ocasión, desatenderán las mejo-
res razones para volver á sus ideas y ejecutar una obra sin la armo-
nía debida, y entonces mejor sería que desecharan nuestros planos 
por completo y tomaran otros de nuevo, porque por medianos que 
fueran quedarían con más unidad y no se llegaría á las contradiccio-
nes que implican modificaciones inconsultas, que sin remedio llevan 
á los mayores errores posibles de construcción y económicos, sin con-
tar que después de concluida la obra, en ningún caso correspondería 
á lo que era de esperarse, teniendo en cuenta los esfuerzos y gastos 
que impone una labor de tal magnitud é importancia. 

Pero confiamos en que no sea así, porque á pesar de la censura 
hecha á nuestro proyecto por los Sres. Dr. Jul io Z. Torres y Julián 
Lornbana, ha merecido completa y pública aprobación, según los do-
cumentos insertados, por la Sociedad de Cirugía, por la Junta Admi-
nistradora del Hospital; por el ingeniero civil francés, Sr. Gastón Le-
large; por el ingeniero civil inglés, Sr. J . T. Money; por el ingeniero 
civil colombiano, Sr. Alberto Borda T., y por la Gobernación del Dis-
trito Capital, la cual nos honró el año pasado con el nombramiento 
de A R Q U I T E C T O C O N S U L T O R en lo relativo á las obras de beneficencia y 
salubridad, puesto que aceptámos ad honorem y en el cual hemos tra-
bajado en unión del Sr. Dr. Cenón Solano. Médico Jefe déla Salubridad, 
y á satisfacción del Gobierno, pues nuestros conceptos han sido aproba-^ 
dos y puestos en práctica dentro de los límites de lo posible. Además, 
hoy preside la Sociedad de Cirugía el Sr. Dr. Zoilo Cuéllar Durán, 
joven notable del país por sus sobresalientes aptitudes, y es seguro 
que en cuanto de él dependa no permita alterar las condiciones higié-
nicas y técnicas del Hospital. 

Lo que sentimos es que esa serie de alternadas contrariedades j 
de discusiones por nuestra labor ,que dejamos relatadas en extracto, nos 
hubieran interrumpido con frecuencia, y por último demorado toda-
vía, y no sabemos hasta cuándo, por ausentarnos pronto del país, 
la publicación en forma conveniente de otros trabajos relativos al 
Hospital, como la publicación de la Memoria extensa de tal obra 
con los fotograbados, etc., que hubiera servido también para alentar 
el favor del público, de la cual hemos sacado algunos datos para esta 
relación, y que consta de lo siguiente: 
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PARTE P R I M E R A 
Pantos fundamentales 

1? Introducción. 2? Origen de la obra. 3? Localización del lote 
destinado para el Hospital. L\.° Condiciones climatéricas, muy distin-
tas de las consideradas para las construcciones hospitalarias en las 
zonas templadas. 5 .0 Estudio del suelo, atmósfera, aguas, zonas sani-
tarias, alcantarillas, saneamiento del terreno, etc. 6.° Plan general del 
Hospital, indicando su distribución, las partes indispensables en un 
edificio de éstos. 

P A R T E SEGUNDA 
Explicación de cada sección del Hospital 

i . ° Pabellones, su sistema de construcción, anexos, etc. 2 .0 Admi-
nistración y servicio interno. 3.0 Salas de operaciones. 4-° Pabellón 
para infecciosos. 5.0 Pabellón de partos. 6.° Capilla y servicio mor-
tuorio. 7.0 Servicio de lavado de ropa. 8? Pabellón de desinfección. 
9.0 Departamentos para los pensionados. 10. Galerías ó corredores 
de comunicación, n . Anexos varios. 12. Pisos y Jardines. 

PARTE T E R C E R A 
Elementos « 

i . ° Servicio de aguas. 2 .0 Materiales para la construcción, indi-
cando sus clases y el porqué de su empleo. 3 . 0 Mobiliario para el 
establecimiento y condiciones que debe llenar. 4-° Alumbrado. 

PARTE CUARTA 

Presupuestos 

r.° Valor del terreno. 2? Valor de los materiales de construc-
ción. 3.0 Obra de mano. 4-° Trabajos en hierro. 5 . 0 Latonería. 6.° 
Carpintería. 7.0 Pañetes. 8 . ° Estucados y pintura. 9.0 Utiles para el 
servicio de lavado, de desinfección y de cocina. 10. Instalación eléc-
trica. 

PARTE QUINTA 
Resumen 

i . ° Número de enfermos que pueden hospitalizarse en tiempo 
normal. 2.0 Area de terreno por cama. 3 .0 Precio de la obra por cama. 
4-° Número de enfermos que pueden hospitalizarse en tiempo de epi-
demias. 

P A R T E S E X T A 
Conclusión 

i(? Función de la colocación de la primera piedra. 2.0 Curso de 
los trabajos de 1904 á 1905. 3? Porvenir del Hospital. 4-° Su fá-
cil ampliación. 5.0 Recursos para sostenerlo. 6.° Su importancia é 
influencia en el saneamiento de Bogotá, y en un buen plan para la 
organización de la asistencia pública. 



Pero ya que no fue posible dar á luz ese trabajo, incluímos en se-
guida la minuta ó extracto que de él hicimos, que no dejará de pres-
tar algún servicio y que es á la que se refiere el Dr. Borda Tanco en 
su artículo. 

La ingeniería sanitaria y la asistencia pública nos interesan in-
mensamente en Colombia: un pueblo abatido por las epidemias y he-
rido por el paludismo en nuestras extensas tierras bajas, jamás podrá 
tener la altivez necesaria ni el vigor suficiente para luchar con éxito 
en el campo moral, ni mucho menos para la indispensable batalla 
de poblar el país y de avivar é impulsar las industrias nacionales; si 
los propósitos que tenemos en mira actualmente no se nos desvían con 
algo imprevisto, á los asuntos de este ramo de nuestra profesión les 
prestaremos especial atención en los países que nos prometemos vi-
sitar para aprender algo de lo mucho que ignoramos. 

Bogotá, Febrero 7 de 1908. 

D I O D O R O SÁNCHEZ 

M I N U T A DE L A S U N I D A D E S S A N I T A R I A S 

Ó CONDICIONES PRINCIPALES DEL HOSPITAL 

LOCALIZACIÓN DEL LOTE 

El lote para el edificio queda situado al Occidente de Bogotá, 
puede decirse que en los afueras, pues dista un kilómetro próxima-
mente de la Plaza de.Bolívar, que es la principal. 

Su mayor frente da á la gran Plaza España, magnífica condición 
de saneamiento. Por los otros tres costados que son el Occidente, Sur 
y Oriente, lo limitan la carrera 19, la calle 9? proyectada, y la carrera 
18, de trece metros de ancho, respectivamente. Las citadas carreras 18 
y 19 van á terminar á las Estaciones de los Ferrocarriles de la Sabana 
y del Sur. 

Para ir al lote hay varias vías de tranvía y coche. El terreno tiene 
un desnivel de 2,60 metros en su dirección de Oriente á Occidente, lo 
que permite sacar muchas ventajas para establecer los desagües prin-
cipales y los sótanos necesarios para algunos servicios. 

SUPERFICIE DEL T E R R E N O 
El lote destinado para levantar el Hospital mide i48 metros de 

largo por 85 metros 20 centímetros de ancho, lo que da una superficie 
de 12,609 metros 60 centímetros cuadrados. 

Como el Hospital se ha calculado para 2/jo camas, vienen á co-
rresponderle 52b metros cuadrados por cama. 

SUELO 
« 

El suelo sobre el cual se va á levantar la obra está formado a s í : 
Una capa vegetal de 50 centímetros de espesor ; en seguida principia 
la capa impermeable de arcilla, que alcanza á 2 metros de espesor; 
luégo se encuentra la capa de arena fina en donde se hallan aguas de 
filtración. 
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CONDICIONES CLIMATÉRICAS 
Altitud: 2,630 metros. Latitud Norte : 4 o 35' 62". Longitud Oc-

cidental del meridiano de París: 7 6 o 3 4 ' 2 8 " . Temperatura media: 
I4°-5 C. Presión barométrica: o.m 56038. Promedio general de lluvia 
anual, de 1866 ó 1900, inclusives: i.m 10527 (1). Humedad relativa, 
observada en 1890: 83, 33. Vientos predominantes: Este y Sudeste. 

SISTEMA DE CONSTRUCCION 
El sistema que se ha acordado para levantar este edificio, es el 

conocido con el nombre de Sistema Tollet, según el cual se han cons-
truido los últimos hospitales en Europa. Una de las innovaciones prin-
cipales introducidas por este sistema, consiste en darle á los techos de 
las grandes salas forma ojival, por medio de sencillas armaduras de 
hierro conexionadas con los muros respectivos, de manera que no se 
necesitan tirantes. La forma ojival tiene además, entre otras muchas 
ventajas, la de favorecer la ventilación naturalmente, aumentar la can-
tidad de aire interior, acercar á la unidad la relación entre la superfi-
cie interna y la superficie externa de las grandes salas, fácil y com-
pleta renovación de las superficies internas en caso de contagio, etc. 
Además las cubiertas que se originan para las salas, son económicas. 

SUPERFICIE QUE DEBE CONSTRUIRSE 
Según los planos, la superficie total de la construcción mide 6,201 

metros cuadrados ó sea á razón de 25 metros con 8 decímetros cua-
drados por cama, advirtiendo que el Hospital propiamente dicho es 
de un solo piso. 

Queda para jardines la superficie de 6,4o8, 6 metros cuadrados, 
y la Plaza España al frente con 25,000 metros cuadrados, próximamente. 

MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales hoy en uso en las construcciones hospitalarias re" 

cientes y que se han adoptado para este Hospital, son : piedra, ladrillo? 
hierro, y madera lo menos posible. 

NÚMERO DE CONSTRUCCIONES 
El número de pabellones y construcciones para el servicio hospi-

talario, es el siguiente: 
4 Pabellones al frente, 2 para Medicina y 2 para Cirugía. 
4 Pabellones posteriores, 2 para Medicina y 2 para Cirugía. 
1 Pabellón para partos. 
1 Pabellón para infecciosos. 
1 Edificio central, de dos pisos y al frente, para la Administración. 
1 Edificio central para los servicios generales. 
2 Salas de Cirugía, una séptica y otra aséptica. 
1 Capilla con anfiteatro, etc. 

(1) Según dato del Dr. Nepomuceno Santamaría, la cantilad media de lluvia 
en el centro de la Sabana de Bogotá, por observaciones durante 2j años> es o.m8oo, 
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i Departamento para lavado, gran depósito de agua, etc. 
i Pabellón de desinfección para servicio del Hospital y del pú-

blico ; y 
Las indispensables galerías para la comunicación de los pabello-

nes con los edificios centrales del servicio interno. 

ORIENTACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

Las diferentes partes del Hospital ó sus edificios están dispuestos 
paralelamente entre sí y con orientación SO. NE., de manera que el 
sol baña perfectamente bien los pabellones tanto por la mañana como 
por la tarde. Toda la parte situada al oriente de la Administración, 
forma el departamento para mujeres, con cinco pabellones; y la simé-
trica occidental, el departamento para hombres. 

ALTURA DE LOS PABELLONES 

La altura media de los pabellones es de 10 metros, y la separación 
de uno á otro es de i4 metros, de manera que uno no proyecta som-
bra sobre otro, pues se tuvo en cuenta que para esta latitud, la som-
bra mayor que arroja un cuerpo es de 1 ,324 de su altura, y se verifica 
el día 23 de Diciembre á las 9. a. m. 

DIMENSIONES DE LAS SALAS 
Las grandes salas de los pabellones de Medicina y Cirugía miden 

30 metros de largo, 9 de ancho y 7 de alto en su centro, ó sea en el 
vértice de la ojiva ; de manera que en cada gran sala se tienen 232 
metros cuadrados de superficie, ó sea á razón de 1 1 ,6 metros cuadra-
dos por cama. 

La capacidad en metros cúbicos de aire de cada salón es de 1 , 160, 
ó sea á razón de 58 metros cúbicos por cama. 

NÚMERO DE CAMAS 

El número de camas por pabellón es de 2 1 . 
El número de camas por sala es de 20, en los pabellones de Medi-

cina y Cirugía, sin incluir las camas para pensionados, que van en las 
piezas del frente á la gran Plaza, y las de los otros pabellones con las 
cuales sube á a4o camas, pudiendo aumentarse dicho número en caso 
de epidemias. 

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS 

Las camas están distribuidas en los pabellones en dos órdenes 
y conservan una separación entre sí de 1,80 metros, y hacia cada dos 
camas se encuentra una gran ventana ó puerta. 

SUPERFICIE DE LUZ 

Cada pabellón cuenta con n ventanas, que según la construcción 
adoptada para ellas, vienen á suministrar á cada sala luz por 42, 24 
metros cuadrados de superficie, ó sea 2, 10 metros cuadrados de luz 
por cama. 
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SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LAS INMUNDICIAS 

El sistema que se ha proyectado para la salida de los despojos, 
etc., es el de alcantarillas impermeables, para las arterias principales, 
y tubos de loza de diferentes diámetros, para las ramificaciones, con 
sus sifones, registros, etc., para el buen servicio. El agua del Acueducto 
puede utilizarse en todas las partes del Hospital, por la suficiente pre-
sión con que puede llegar á él. Cantidad: 4oo litros por persona y 
por día. 

SISTEMA DE ALUMBRADO 
El sistema que se ha adoptado para el alumbrado del Hospital, es 

el eléctrico; y aunque la temperatura del lugar es próximamente uni-
forme, para los casos en que sea necesaria Ja calefacción, se cuenta 
con sótanos donde puede establecerse convenientemente y en la pro-
porción necesaria. 

PRECIOS 

El valor del lote puede estimarse á razón de $ 2 oro el metro cua-
drado, lo que da la suma de $ 25,218 oro, ó sea $ 105 por cama. 

El valor total de las construcciones se ha presupuesto, teniendo en 
cuenta las condiciones económicas del país, lo que cuesta lo ya cons-
truido, etc., en la suma de $ 240,000 oro, ó sea á $ 1,000 oro por ca-
ma. De manera que el metro cuadrado de superficie cubierta, inclu-
yendo las partes que tienen dos pisos, sale á razón de $ 3 8 oro, próxi-
mamente. 

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL 

El Hospital San José es civil; si se quisiera ampliarlo para que 
prestara á la vez el servicio militar, como ocurre con el de Montpellier 
(sistema Tollett) uno de los más notables de Europa, construido en 
1890, no habría ningún inconveniente, porque hacia el Sur del edifi-
cio proyectado se extienden terrenos suficientes adecuados al efecto y 
donde actualmente no existen edificios ni ninguna ;alle. 

OBSERVACIONES 
Se ha fijado por cama las unidades sanitarias ó higiénicas, á fin 

de facilitar la comparación de las condiciones de esta obra, con las 
principales construcciones hospitalarias y más recientes de los Esta-
dos Unidos de América y Europa, á fin de que el cotejo respectivo evi-
dencie la bondad higiénica del Hospital San José, que es de las mejo-
res posibles, y que en cuanto á la parte económica, queda con precios 
equitativos, es decir, que- guardan relación con el servicio que va á 
prestar. 

Para personas idóneas en construcciones sanitarias y hospitala-
rias, los datos expuestos parecen suficientes, y no se ha creído nece-
sario entrar, por ahora, en más explicaciones. 
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PRESUPUESTO POR PABELLONES 

Las partes de que consta el Hospital, conforme ;í los planos, son 
las siguientes, cuyos precios, al tenor de los presupuestos detallados y 
en vista de lo que ha costado la parte que se tiene construida, son 
éstos : 

4 Pabellones del frente, dos para Medicina y dos para Cirugía, 
incluyendo el mayor valor de los dos más occiden-
tales por ser más elevados sobre el nivel natural del Superficies Precios 
piso, midiendo cada uno de ellos 44^ metros cua- rats- cds> * o r o ' 
drados, ó sean los cuatro ^768 
que á razón de $ 33 oro el metro cuadrado, repre-
sentan la suma de.. 58,344 

4 Pabellones posteriores, id. id., midiendo ca-
da uno 340 metros cuadrados, ó sean los 4— r>36o 
que á razón de $ 30 oro el metro cuadrado, dan la 
suma de 4o,800 

1 Pabellón para partos con 485 metros cua- 485 
drados de superficie, que á razón de $ 35 el metro 
cuadrado, vale 1 ^>975 

1 Pabellón para infecciosos, de dos pisos, con 
superficie de 356 356 
que á razón de $ 50 el metro cuadrado, vale 17,800 

1 Edificio para la Administración, situado al 
frente, de dos pisos y con 363 metros de superficie, 363 
á $ 65 el metro cuadrado 23>595 

1 Edificio central para los servicios generales 
con área de 74o 
que á razón de $ 36, vale 26,640 

2 Salas de Cirugía, una aséptica y otra sépti-
ca, con sus respectivos anexos, las cuales ocupan 
una superficie de 3 1 2 
las que á razón de $ 55 el metro cuadrado, valen.... 17 , 160 

1 Capilla con anfiteatro, seguida de piezas pa-
ra el lavado, alberca, etc., lo cual mide 309 
que á razón de $ 4o el metro cuadrado, vale 12,360 

1 Pabellón de desinfección, de 141 
que á razón de $ 25 el metro cuadrado, vale 3,525 

2 Galerías de comunicación entre las diferen-
tes partes del edificio, que miden 367 
á razón de $ 10 el metro cuadrado 3,670 

Servicio de aguas, con depósitos, etc 3,000 
Alcantarillas principales, desagües secunda-

rios, pavimentos, rejas de hierro, jardines, etc........ 10,000 
Instalación de energía eléctrica para luz, etc.... 4,000 
Gastos imprevistos, etc 2 , 1 3 1 

6,201 240,000 

D I O D O R O S Á N C H E Z 
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H O S P I T A L S A N J O S E 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL D R . SÁNCHEZ, INGENIERO CIVIL COLOMBIANO. 
UNO DE LOS MODOS DE FESTEJAR EL 2 0 DE JULIO DE I Q I O 

En uno de mis artículos sobre Ingeniería Sanitaria, al tratar de 
la ventilación de los locales, cité de paso el Hospital San José, em-
pezado hará tres añós bajo la inteligente Dirección del Dr. Diodoro 
Sánchez. Creo conveniente volver un poco atrás para detenerme so-
bre tan importante obra, que considero la más urgente entre los edi-
ficios públicos que reclama la salubridad de esta capital, tan azotada 
por las epidemias, que con poco podrían desaparecer por completo. 

Examinaré muy someramente esta construcción, ateniéndome á 
los datos que me ha suministrado el autor del proyecto, y sirviéndo-
me para esto casi siempre de sus mismas palabras. 

Me parece justo que el público doliente, que es la generalidad de 
las personas, conozca el nombre y los hechos de aquellos servidores 
modestos, pero generosos y desinteresados, que á la sombra buscan el 
modo de mejorar las condiciones de vida de la gente, consagrando 
su talento y aplicación á trabajos ingratos, y que solamente á veces y 
á la larga conocidos son agradecidos por todos. Y es el caso de pre-
sentar mis agradecimientos á mi amigo el distinguido higienista, el 
médico Dr. Pablo García Medina, quien ha tenido la cortesía de obse-
quiarme un ejemplar de su manualito, titulado La Higiene, obra de-
dicada al General Reyes, quien por considerarla de grande importan-
cia dictó decreto para que su lectura sea obligatoria en las escuelas 
públicas. 

Muy simpática ha sido en todo tiempo la tarea de la Junta de 
Higiene, de la cual ha formado parte principal nuestro distinguido 
amigo el Dr. García Medina, y á la cual, desde que figura en el esce-
nario político, ha prestado valioso apoyo nuestro actual Presidente. 

La obra del Hospital, á pesar de su indiscutible importancia, fue 
suspendida, pero hay fuertes presunciones de que será muy pronto 
continuada, pues es de imperiosa necesidad, mucho más que cualquier 
otro edificio público de los que temporalmente se han ido suspendien-
do, y tan es cierto esto, que la Gasa Pearson estimó en su informe téc-
nico sobre obras indispensables para la salubridad de esta capital, que 
el solo edificio que era necesario incluir en la lista de las obras que 
ellos acaso tomarían á su cargo sería el Hospital San José; pues obra 
es ésta pensada y estudiada por persona competente y cuya necesidad 
y oportunidad parece haber llegado. 

El lote destinado para levantar las diferentes construcciones que 
componen dicho hospital mide 148 metros de largo por 85 metros 20 
centímetros de ancho, lo que da una superficie de 12,609 metros 60 
centímetros cuadrados, y está situado al occidente de Bogotá, puede 
decirse en los afueras, pues dista un kilómetro próximamente de la 
Plaza de Bolívar. 

Es de esperarse que á pesar de la regla casi inmutable impuesta 
por una fuerza no definida á los grandes centros populosos de ensan-
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charse hacia occidente, las causas de limitación de la edificación por 
muchos años dejará aislado el sitio del Hospital (1). 

Su mayor frente da á Ja Plaza de España, que es muy espaciosa, 
lo que constituye una condición excelente, desde el punió de vista de 
la higiene, y la posición con relación á la ciudad ha sido bastante, bien 
elegida (mejor hubiera sido más al norte si se hubiera podido) si se 
atiende á los vientos predominantes en esa región. 

El terreno tiene un desnivel de 2,60 metros de oriente á occiden-
te, Jo que permite establecer desagües independientes. " E l sistema 
acordado para levantar este edificio, dice el Dr. Sánchez, es el conoci-
do con el nombre de Sistema Tollet, según el cual se han construido 
los últimos hospitales en Europa. Una de Jas innovaciones principales 
introducidas por este sistema consiste en darle á Jos techos de las 
grandes salas forma ojival, por medio de sencillas armaduras de hie-
rro conexionadas con Jos muros respectivos, de manera que no se ne-
cesitan tirantes. La forma ojival tiene además, entre muchas ventajas, 
la de favorecer la ventilación naturalmente, aumentar la cantidad de 
aire interior, etc." 

Al tratar de la altura de los pabellones en relación con su sepa-
ración, dice el autor del proyecto que se eligió la relación de 10 me-
tros de altura á i4 metrcs de separación, para que no arrojen sombra 
unos sobre otro en las principales horas del día durante el año. 

Es cierto que dada esta relación y la posición que asigna á los 
edificios, ninguno proyectará sombra sobre otro, pero en el intervalo 
de las 8^ a. m. á las í\\ p. m., que es lo importante. 

A este respecto el área libre, que es de 6,4o8.6 metros cuadrados, 
es suficiente. La parte construida entonces mide 6,201 metros cua-
drados. 

Suponemos que Ja temperatura media de i 4 ° - 5 ° c- á que se refiere 
el Dr. Sánchez es en el interior de las salas, pues Ja temperatura me-
dia del aire en Bogotá es apenas de 1 3 o . Notamos además que la lon-
gitud y latitud, que de resto no es indispensable definir con toda pre-
cisión para un hospital, pues basta la indicación de la zona, han sido 
tomadas sobre observaciones anticuadas, y que la latitud que figura 
hoy en la Connaissances des temps es la del Dr. Jul io Gara vito A. (2). 

L a humedad relativa es 78, término medio. 
Vemos que se dan á cada cama, ó sea á cada enfermo, 58 metros 

cúbicos de aire que resulta de dividir el espacio total de un pabellón 
por el número de camas, pero sólo en otro Jugar se indican los medios 
de renovar este aire viciado, que debe expulsarse cada hora, en el in-
forme extenso que no tengo á la vista. 

(1) Mayor es la tendencia del ensanche de las ciudades hacia el Norte, salvo 
casos debidos á la respectiva topografía. Bogotá es un ejemplo del desarrollo norle. 

(2) Cuando estábamos haciendo el estudio del Hospital teníamos á la mano los 
trabajos meteorológicos referentes á Bogotá del Sr. Dr. Juan de Dios Carrasquilla, 
correspondientes al año de 1 8 9 0 — A N A L E S D E ÍNgENiERÍA, Tomo V , pagina 35—y en 
vista de la exposición que hace sobre su labor, etc., nos pareció corriente tomar sus 
datos. 

En cuanto á la latitud, tuvimos en cuenta que la del Sr. Dr. Julio Garavito A. 
— A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , Tomo 9.0, página 1O2—<¡)=l[° 35' 55".iry (norte)—es la del 
Observatorio, el cual queda al sur del Hospital San José, y que en el meridiano co-
rrespondiente, 1 " equivale á 30,7 metros; por eso la diferencia en 7". 
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Nos atrevemos á indicar la conveniencia de varios locales para la 
enseñanza en las respectivas clínicas, á fin de que los alumnos á quie-
nes corresponda la asistencia reciban la instrucción completa del año 
en un solo sitio (1)., 

El pabellón para enfermedades infecciosas, que será completa-
mente aislado y situado al norte, rodeado por muros y con entrada 
separada, deberá dar á una calle cerca de la cámara mortuoria v den-
tro del servicio nccroscópico. 

Dada la gran cantidad de agua que necesita un hospital, aun 
cuando se aumentara el actual acueducto con nuevas fuentes, siempre 
sería indispensable la formación de torres con depósitos para utilizar 
el agua que llegue, obligándola toda á prestar servicio, y además para 
el lavado de las alcantarillas, que reunidas en un colector arrojen las 
las inmundicias al río San Francisco en los afueras de Bogotá, des-
pués de haber pasado á contacto de parrillas cuya temperatura sea de 
unos 250 grados, porque á este calor se destruyen los gérmenes infec-
ciosos contenidos en los gases, los cuales así depurados son dispersa-
dos en la atmósfera (2). 

Las paredes deben ser estucadas por el sistema de los corredores 
del Teatro Colón, para que sin dificulta i se puedan lavar oportuna-
mente y renovar, á fin de conservar los muros desinfectados (3). Como 
detalle constructivo higiénico, fácil de ejecutar por nuestros albañiles, 
aleccionados por hábiles arquitectos como el Sr. Lelarge, aconsejaría-
mos el empalme curvo entre la pared y el suelo y de material imper-
meable para impedir los depósitos de basuras, etc., y el pavimento en 
las salas de mosaico, conforme á los que ejecuta con habilidad y eco-
nomía el Sr. D. Calixto Becerra sucesor del italiano Sr. Bergaglio; 
las paredes deben ser barnizadas con sustancias antisépticas. El pavi-
mento de los corredores, vestíbulos y laboratorios podría ser de asfal-
to. Sería de desearse que el anfiteatro tuviera las paredes forradas con 
ladrillos de vidrio, por el estilo de los que fabrica La Fenicia, con zó-
calo de majólica; además llevarán lavabos y grifos ó llaves para las 
aguas medicinales y tomas de vapor para la esterilización de los útiles. 

Este es, en síntesis, el proyecto de hospital del Dr. Sánchez, con 
algunas adiciones que se me han ocurrido, cuya cabida es por el mo-
mento para 2/̂ 0 camas, pudiendo aumentarse dicho número, pues ha-
cia occidente linda con prados suburbanos. 

Su costo, comprendidas las galerías de comunicación, el Instituto 
Anatómico patológico, y alumbrado eléctrico c n energía especial 
para el empleo de la corriente con fines clínicos y terapéuticos, alcan-
zará á unos trescientos mil pesos oro, lo que no es mucho, ni siquiera 
un gasto superior á nuestras fuerzas económicas nacionales, si se pien-
sa que es obra mucho más importante que el Capitolio, que tanto nos 

(1) La disposición del edificio permite la asistencia de e&tudiantes y practican-
tes; las salas aséptica y séptica de operaciones tienen las comodidades del caso. 

(2) Como se vio, está anotado el consumo de ogüa á razón de 4oo litros por 
persona, y está proyectado un depósito para r,G,ooo lit os de capacidad, y dos pozos 
artesianos. 

(3) Una de las grandes ventajas de los techos ojivales metálicos, es precisa-
mente la de poderse renovar totalmente todas las superficies internas de las s-alas en 
caso de infección, pues al quitarlas, quedan las armaduras listas p&ra recibir otras 
nuevas con poco gasto. 
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cuesta y que no es obra nacional siquiera, y representará un beneficio 
inmenso para la capital. 

Nos parece que este edificio, por ser el mejor estudiado, el más 
simpático por su objeto y por ser proyectado por un ingeniero colom-
biano y que podría ser llevado á cabo con elementos todos del país 
y ocupar mucha gente, es una obra adecuada para la celebración 
del centenario de nuestra Independencia, y podría estar concluido 
para 1910, si se siguiera con actividad, pues se cuenta ya con el terre-
no y casi con un pabellón del excelente proyecto del Dr. Sánchez. ( 1 ) 

Es con esta clase de monumentos como conmemoran hoy los 
pueblos cristianos las grandes épocas. 

León X I I I en Roma, para su jubileo, en que tomaron parte todas 
las Naciones del orbe, mandó levantar como recuerdo de la gran fe-
cha y de su augusto pontificado un hospital y una escuela, símbolos 
reales en todo tiempo de progreso, porque reúnen los dos grandes fac-
tores de la civilización, la caridad y el trabajo. 

Indicamos esta idea á los comisionados de festejar el 20 de Jul io 
de 1910 . 

A L B E R T O B O R D A TANCO 
Ingeniero Civil. 

(El Republicano número 245, correspondiente al 21 de Enero de 1908). 

(1) Examinados por mí detenidamente los planos de la obra y aclarados por el 
autor algunos puntos, he quedado satisfecho plenamente tanto del proyecto como de 
la ejecución de los trabajos, por lo cual felicito nuevamente á mi distinguido colega. 

(Nota de A. Borda Tanco). 

d o l a b oración 

Aguas del Distrito Capital 

AFORO DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN CRISTÓBAL 
principiado el i . ° de Octubre de 1907 

Octubre i . ° Desbordado. Octubre 19. 783 litros/segundo. 
2. Id. „ 20. 609 — 
3- Id. „ 21 . 478 — 
4. 901 litros/segundo. ,, 22. 4 18 — 
5- 864 — „ 23. 387 — 

73) - „ 24. 353 ~ 
7- 674 - „ 25. 341 -
8. 690 - „ 26. 333 -
9- 597 - „ 27. 346 

10. 64o — „ 28. 609 — 
1 1 . 6 1 5 — „ 29. 770 — 
12. 559 — „ 30. 507 — 
*3- 405 — 3 1 . Desbordado. 
i4. 4 3 4 - Noviembre i . ° Desbordado. 
J5* 459 — „ 2. Id. 
10. 4oo — ,, 3 - 6 1 5 litros/segundo. 
'7- 3 8 * - „ 4. 860 -
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F E R R O C A R R I L DE RIOHACHA 

El día 15 de Junio de 1905 fue aprobado el contrato celebrado 
por el Gobierno Nacional con el Dr. José Manuel Gocnaga; adicional 
y reformatorio del contrato de fecha iG de Abril de 1904 para la cons-
trucción de un ferrocarril desde la ciudad de Riohacha hasta Valledu-
par ó hasta el río Magdalena. 

Por el artículo i . ° se estipuló que el Gobierno otorga al concesio-
nario una subvención de $ 4,000 oro por cada kilómetro de vía férrea 
que dé al servicio público, construida en todo de acuerdo con las es-
tipulaciones del contrato de 16 de Abril de 1904. El pago de la sub-
vención se hará en bonos al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.0 de 
la Ley io4 de 1892, de ferrocarriles. 

En el artículo 6.° del contrato de fecha 16 de Abril de 1904 se es-
tipuló que el concesionario dará principio á los trabajos de construc-
ción del Ferrocarril dentro de los tres años subsiguientes á la fecha de 
la aprobación de este contrato. Este plazo terminó el día iG de Abril 
del corriente año, y en el expediente correspondiente á esa concesión 
no hay constancia de que se haya dado principio á tales trabajos. 

Con fecha 6 de Mayo del presente año avisó el concesionario que 
estaba otorgada Ja fianza definitiva hecha en toda forma ante el Cón-
sul de Colombia en Nueva York por la suma de $ 20,000 oro, según 
se estipula en el contrato otorgado el día 15 de Junio de 1905. Los 
bonos correspondientes á este Ferrocarril no figurarán en el Presu-
puesto del próximo año. 

GRAN F E R R O C A R R I L CENTRAL DEL NORTE 

En el contrato celebrado el día 5 Julio de 1906 por el Gobierno 
nacional y el Sr. Pedro Cortés C., como representante del Sr. Julio 
Patiño y del Barón Fernando Raoul Schmatzer, para Ja construcción 
del Gran Ferrocarril Central del Norte, se estipuló por el artículo 55 
que los concesionarios presentarán á la aprobación del Gobierno todo 
el proyecto definitivo de Jas obras, así como los estudios del trazado 
del Ferrocarril del río Magdalena á Bucaramanga, dentro de un año, 
contado desde Ja fecJia en que se haga el perfeccionamiento de este 
contrato, y el Gobierno se obliga á improbar ó pprobar dichos pro-
yectos dentro de los treinta días siguientes á su presentación ; seis me-
ses después de que sean aprobados por el Gobierno los planos definiti-
vos empezarán los trabajos correspondientes á dicho grupo, el cual se 
dará al servicio público cuatro años después de que se liayan princi-
piado los trabajos. Los trabajos de los otros dos grupos de líneas fé-
rreas se comenzarán al terminar la construcción de Jas líneas hasta Bu-
caramanga y Jiasta la frontera del antiguo Departamento de Boyacá, 
respectivamente. 

El día 27 de Septiembre de 1906 fue aprobado el contrato cele-
brado con el Sr. Cortés, en su carácter de representante de los conce-
sionarios, en virtud del cual se acepta en firme con algunas modifica-
ciones el contrato de fecha 5 de Julio del año ya citado. Por tanto, el 
plazo para la presentación al Gobierno de los planos y estudios del 
trazado del Ferrocarril en la sección referida expiró el día 27 de Sep-
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tiembre del corriente año; pero este Ministerio, por Resolución de fe-
cha 29 de Agosto último, ha ofrecido conceder una prórroga pruden-
cial para la presentación de tales estudios. 

Como el Sr. Cortés 110 ha presentado todavía el poder de los con-
cesionarios para proceder á otorgar la escritura pública en que debe 
dejarse constancia de la prórroga ofrecida, no se ha celebrado aún el 
contrato correspondiente. 

Con fecha 12 de Octubre último la Compañía depositó en Londres 
la fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en los contratos que tiene celebrados con el Gobierno. 

El artículo 2.0 del contrato de fecha 27 de Septiembre de 1906 es-
tipula que el Gobierno garantiza á los concesionarios el 7 por 100 de 
interés anual sobre la suma de $ 4o,000 oro por cada kilómetro de las 
líneas objeto de este contrato. Para servir esta garantía el aobierno 
destina especialmente el 5 por 100 del producto de las Aduanas del 
Atlántico. 

Los intereses del 7 por 100 anual que garantiza el Gobierno em-
pezarán á correr desde el día en que los concesionarios depositen en un 
Banco de Europa las sumas que deben ser invertidas en la construc-
ción de la línea, pero en cambio los intereses que este mismo Banco 
abone sobre las sumas depositadas por el Gobierno serán acreditadas 
á su cuenta y la empresa garantiza que tales intereses no serán infe-
riores al por 100 anual. 

Terminada y dada el servicio público una sección de 20 kilóme-
tros de ferrocarril, se hará definitivo el derecho de los concesionarios á 
la garantía del 7 por 100 de interés anual sobre el capital, á razón de 
$ 4o,000 oro por kilómetro. Si suponemos que los concesionarios al-
canzan á construir en el año entrante una sección de 20 kilómetros de 
línea férrea, tendrán derecho á que el Gobierno les pague la suma de 
$ 27.020 oro, que es la garantía en un semestre á la rata estipulada sobre 
800,000 oro, valor de los 20 kilómetros en referencia, y haciendo la 
deducción de $ 980 oro, que es el interés en seis meses d e $ 28,000 oro 
á la rata del 3^ por 100 anual, que debe abonarse á la cuenta del 
Gobierno. 

La garantía se paga durante el tiempo del privilegio y del usufruc-
to en compañía con el Gobierno; pero cuando el tráfico produzca du-
rante diez años seguidos lo suficiente para cubrir los intereses garan-
tizados, terminará la garantía de intereses por el resto del privilegio. 

Ferrocarriles cuya garantía ele intereses ó subvenciones 
se pagan en las aduanas del Pacífico 

FERROCARRIL DEL CAUCA 

En el contrato celebrado con el Gobierno Nacional y los Sres. Ma-
són, con fecha 11 de Enero de 1906, se estipuló por el artículo 5.0 que 
los gastos de conservación v de administración del Ferrocarril serán 
por cuenta de los concesionarios; pero si los productos de la explota-
ción no alcanzaren á cubrir esos gastos, los concesionarios pondrán la 
suma que falte, pero la mitad de ésta será por cuenta del Gobierno, ga-
nará el ü por 100 de interés anual y estará garantizada con el 50 por 
100 del producto bruto de la renta de las Aduanas del Pacífico. Ade-



2 28 ANALES DE INGENIERÍA 

más, el Gobierno pagará á los concesionarios en el trayecto de vía fé-
rrea que construyan del fin del kilómetro /|8, más Goo metros hasta 
Juntas, á razón de $ 38,000 oro por kilómetro. De Juntas al plan del 
Dagua, á razón de $ 65,333 o r o P o r kilómetro. Del plan del Dagua á 
Palmira, á razón de 4o,000 oro por kilómetro. 

Por el artículo 13 se estipula que el Gobierno pagará también á 
los concesionarios la suma que gasten en la terminación de los kiló-
metros 1 1 y 12 de la línea nueva, ó sean los kilómetros 47 y 48, más 
600 metros. 

Se estipula en el artículo 15 que el Gobierno pagará á los conce-
sionarios el día 15 de cada mes, y á contar desde el día 15 de Febrero 
de 1906, la mitad de los ingresos brutos del mes anterior «lelas Adua-
nas del Pacífico. Si los pagos que se hagan á los concesionarios alcan-
zan en cualquier tiempo á la cantidad de $ 100,000 oro en exceso de 
las obras en construcción hechas entonces, se suspenderán los pagos 
hasta que la suma neta se reduzca á $ 100,000 oro. 

De los datos remitidos por el Sr. Ministro de Hacienda y Tesoro 
se tiene conocimiento de que el producto anual aproximado de las 
Aduanas del Pacífico en el año entrante alcanzará á la cantidad de 
$ 728,036 oro. El 50 por 100 de esta cantidad será de $ 364,018 oro, 
que se deslina para pagar los gastos anteriormente indicados del Fe-
rrocarril del Cauca. 

F E R R O C A R R I L DE PASTO AL OCEANO PACIFICO 
Por el artículo 27 del contrato de fecha 3 de Agosto de 1905, ce-

lebrado por el Gobierno Nacional con el Sr. José María Bucheli para 
la construcción, equipo y explotación de una línea de ferrocarril desde 
un punto lluvial ó marítimo situado sobre la costa del Océano Pacífico 
al sur del río Guapí hasta la ciudad de Pasto, se estipuló que durante 
el tiempo de la construcción garantizará el Gobierno al concesionario 
por cada trayecto ele 20 kilómetros de vía que entregue construidos 
un interés del 5 por 100 anual sobre $ 4o,000 oro por cada kilómetro 
de vía férrea. 

El valor de la garantía correspondiente á los primeros 20 kilóme-
tros que el concesionario construya alcanza á $ 4o,000 oro en el año. 

Desde que se entregue construida y equipada toda la vía el Go-
bierno reconocerá y pagará al concesionario un interés del 7 por 100 
anual sobre $ 4O5O00 oro por kilómetro, siempre que los rendimientos 
ó producto del ferrocarril no deje ninguna utilidad ó no alcance á cu-
brir dichos intereses, en cuyo caso el Gobierno cubrirá la suma que 
falte para completar el monto del interés garantizado. 

La garantía de intereses la hará el Gobierno en libranzas giradas 
contra las Aduanas de Buenaventura y Tumaco, y se destina el 25 por 
100 del producto de dichas Aduanas para atender al pago de las li-
branzas. 

El concesionario tiene el término de dos años para hacer el estudio 
de la línea de Pasto al Océano Pacífico. Dicho plazo terminó el día i . ° 
de Agosto último, sin que el concesionario hiciera uso de la prórroga 
que se le ofreció conceder por un año en vista de la solicitud que hizo 
al Gobierno el día 27 de Octubre de 1906. Por tanto, el contrato pue-
de considerarse caducado en vista de las disposiciones del artículo / 
del contrato en referencia. 
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Ferrocarriles que auxilia el Gobierno con fondos del Te-
soro Nacional dados en préstamo, en pago de algunas 

deudas contraídas por la Nación, etc. etc. 
FERROCARRIL DEL SUR 

De acuerdo con el contrato de fecha 22 de Agosto de 1907, sobre 
pago de libranzas del Ferrocarril del Sur, celebrado por el Gobierno 
Nacional y los representantes del Banco de Bogotá, Banco de Colom-
bia y Banco del Comercio de esta ciudad, el Gobierno, de acuerdo con 
el inciso 3.0 , pagará á los Bancos expresados los $ 19.000,000 papel 
moneda valor de sus acreencias en veinte mensualidades que empeza-
rán á contarse desde el i . ° de Septiembre próximo, ó sea el 5 por ico 
mensual sobre el importe total de la deuda; en consecuencia, el día i . ° 
de Septiembre entrante recibirán los Bancos la vigésima parte del va-
lor de su deuda. 

La cuota mensual que el Gobierno debe pagar á los Bancos indi-
cades es de 9,500 oro, que en doce mensualidades alcanza á $ 1 i4,ooo 
oro, que deben fijar en el Presupuesto del próximo año. 

Además, por el inciso 4-° del contrato referido se estipula que el 
Gobierno pagará un interés de £ por 100 mensual sobre cada mensua-
lidad, á partir desde el i . ° de Septiembre próximo y empezando desde 
la segunda mensualidad. El valor de los intereses que debe pagar el 
Gobierno á la rata estipulada alcanza en el próximo año á $ 5,405 oro. 

En el contrato de fecha 22 de Agosto de 1907, celebrado por el 
Gobierno y el representante de la Compañía anónima denominada The 
Colombian Southern Rciilwaij Limited, se estipula por el artículo 3.0 

que " dentro de sesenta días la Compañía procurará de la manera más 
eficaz que esté á su alcance que The Tequendama Sijndicate se obli-
gue á convertir en dinero efectivo las referidas £ 100,000 en obligacio-
nes hipotecarias con descuento del 30 por 100, en el término de siete 
meses, contados desde la fecha del registro en esta ciudad de la es-

! critura (trust deed) que garantice el total de las obligaciones emiti-
das." En caso de que se realice la venta del Ferrocarril del Sur que el 
Gobierno tiene pactada con la Compañía inglesa, debe pagarse á los 

(Bancos acreedores las mensualidades que les quede adeudando sin in-
tereses futuros y tan ¡tronío como el representante del Banco Central 
en Londres reciba en dinero efectivo la parte que corresponde al Go-
bierno en el precio del ferrocarril. Dado el plazo fijado para el regis-
tro de la escritura, es de suponerse que tal pago no tendrá lugar en el 
año entrante, y por tanto no hay motivo para cargar en el Presupues-
to el saldo que corresponda á Jos Bancos, según las estipulaciones del 
artículo anterior. 

De acuerdo con el contrato de fecha 3 de Octubre del corriente 
año, celebrado por el Gobierno Nacional y el Sr. Eduardo Briceño, el 
Gobierno se obligó á pagar la suma de $ 1.000,000 papel moneda, va-
lor de la libranza número 4/A en cuatro mensualidades, á contar des-
de el i . ° de Octubre de este año. El Gobierno pagará además el inte-
résdel ^ por 100 mensual sobre cada mensualidad, empezando desde 
la segunda. 

Como el i . ° de Enero del año entrante se debe pagar la última 
cuota mensual por la cantidad de $ 2,500 oro y los intereses corres-

I 
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pondientes, que alcanzan á $ 37-50 oro, deberán tenerse en cuenta 
estas partidas en el Presupuesto del año próximo venidero. ¿5 

F E R R O C A R R I L DE ANTIOQUIA 
De acuerdo con el artículo 1 1 del contrato de fecha 21 de Febrero 

del corriente año, celebrado con el Sr. Emiliano Isaza, apoderado del 
Departamento de Antioquia para la continuación del ferrocarril del 
mismo nombre hasta el pie de La Quiebra, el Gobierno ha suminis-
trado la cantidad de ciento seis mil quinientos pesos oro para atender 
al pago de los materiales pedidos al Exterior, según aparece del oficio 
número 1036, de fecha 27 de Septiembre próximo pasado, de la Sec-
ción 4.a de este Ministerio, dirigido al Sr. Gobernador de Antioquia. 

Como en Acuerdo presidencial de fecha 3 de Septiembre del co-
rriente año se dispuso que "mientras se resuelven las negociaciones 
pendientes sedará en préstamo, y para que no se desorganicen los tra-
bajos, $ 5,000 oro en los meses de Septiembre y Octubre del año en cur-
so," el valor de este auxilio será, pues, de $ 10,000 oro, que agregados 
á Jos que se han dado anteriormente al Ferrocarril, se tiene un total de 
$> 116,500 oro. No es posible calcular qué sumas prestará el Gobierno Na-
cional el año entrante al Ferrocarril de Antioquia para llevar la línea 
hasta el punto denominado La Quiebra, y para terminarlo, según se 
dice en el inciso f ) del contrato arriba citado. En todo caso, las sumas 
que se le presten deberán afectar la partida de gastos imprevistos del 
Presupuesto que se está elaborando. 

F E R R O C A R R I L DE LV SABANA 

En el Presupuesto de Gastos para el año en curso figura una 
partida de $ 300,000 oro en el artículo 365 del capítulo 8 1 , destinada 
para pagar los gastos á cargo del Gobierno en Jos ferrocarriles, inclu-
sive lo correspondiente al contrato celebrado con Ja Gobernación del 
Distrito Capital por los derechos en el ferrocarri l de la Sabana. Esta 
suma ha sido afectada en parte con las partidas dadas á los Departa-
mentos de Cundinamarca y de Quesada á buena cuenta de Ja deuda, 
pues aún no se han celebrado los contratos correspondientes para pa-
garles á estos Departamentos la suma á que tienen derecho sobre la 
cantidad de $ 325,000 oro que el Gobierno Nacional debe al antiguo 
Departamento de Cundinamarca, según lo dispone la parte resolutiva 
de la sentencia dictada por el Tribunal de Arbitramento nombrado 
en virtud del contrato e fecha 30 de Marzo de 1905, en que se some-
te á la decisión de arbitradores la controversia entre el Gobierno Na-
cional y el Gobierno del antiguo Departamento de Cundinamarca so-
bre las 6,000 acciones del Ferrocarril de la Sabana. 

Mientras se celebran los contratos correspondientes, dichos De-
partamentos han recibido á buena cuenta de su deuda las siguientes 
partidas: una de $ 10,000 oro dada al antiguo Departamento de Cun-
dinamarca para auxiliar la carretera del Noreste, según lo dispuesto 
en la Resolución de fecha 21 de Febrero de 1905 de este Ministerio. 
Esta partida deberá cargarse á la cuenta pendiente con el nuevo De-
partamento de Quesada, por ser éste el que se beneficia en la construc-
ción de aquella carretera; otra de $ 7 , 5 0 0 oro en distintas partidas 
pagadas hasta el día 9 de Agosto del corriente año, dada al Departa-
mento de Quesada. (Continuará) 
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