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Actos de la Sociedad 

PROPOSICION DE HONORES 
Á LA MEMORIA DEL SEÑOR DOCTOR DON RUPERTO F E R R E I R A 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros 
CONSIDERANDO 

Primero. Que el día i4 del corriente mes falleció en esta ciudad 
el Sr. Dr. D. R U P E R T O F E R R E I R A , miembro fundador de esta Corpora-
ción y muy ilustrado y distinguido ingeniero; 

Segundo. Que siempre procuró el progreso de la Sociedad, tra-
bajando por ella con el mayor interés y prestándole el valioso contin-
gente de su saber y de su inteligencia; 

Tercero. Que desempeñó con acierto y lucimiento importantes y 
honrosos cargos, tales como Ministro de Fomento, Ingeniero Jefe de 
la primera sección de la Comisión de límites con Venezuela, Rector 
de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de esta ciudad, Gerente 
del Ferrocarril de la Sabana, etc.; y 

Cuarto. Que ocupaba la Presidencia de la Corporación por haber 
sido elegido para el período actual, 

RESUELVE 

Primero. Registrar en el acta de la sesión de hoy la expresión de 
duelo por la desaparición de su eminente consocio y digno Presidente; 

Segundo. Nombrar una comisión para que, en homenaje á su 
memoria, escriba su biografía y relación de sus trabajos profesionales, 
la cual será publicada en los A N A L E S DE INGENIERÍA. 
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Tercero. Ordenar la ejecución de su retrato, para colocarlo en la 
sala de sesiones ; y 

Cuarto. Presentar á la Sra. D.a Ana Joaquina de Ferreira é hijos, 
copia de la presente resolución con nota especial de condolencia. 

Bogotá, Marzo 17 de 1912. 
El Presidente, D I O D O R O S Á N C H E Z 

El Secretario, Alberto Borda T. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
MINUTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL 3 DE MARZO DE I 9 I 2 , P A R A LA POSE-

SIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS Y LA INAUGURACIÓN DE LOS R E T R A T O S DE LOS 

EX—PRESIDENTES 

i . ° Presidencia del Dr. Enrique Morales R., quien abrió la se-
sión á las 3 p. m., con asistencia de los socics Sres. Ruperto Ferreira, 
Justino Moneó, Benjamín Dussán G , Pompilio Beltrán, Olimpo Gallo, 
Francisco J. Vergara y V., Alberto Borda Tanco y Francisco J. Casas, 
Secretario. Excusado por enfermedad dejó de asistir el Dr. Diodoro 
Sánchez. También concurrieron ios ingenieros Sres. Andrés Santodo-
mingo y Fabio González T. 

2.0 Se aprobó el acta de la sesión anterior, y el Dr. Francisco J. 
Casas, Secretario saliente, informó del orden del día y de los asuntos 
sustanciados, y dio lectura á la Memoria correspondiente al período 
de labores de la Sociedad desde Marzo 8 de 1908 hasta la fecha, la cual 
tuvo buena acogida y se publica adelante. 

3.0 Se puso en conocimiento de la Sociedad el Informe reglamen-
tario del Dr. Justino Moneó, actual Tesorero; comprende las cuentas 
y estado económico de la Corporación, del r.° de Febrero de 1911 al 
i . ° de Marzo de 1912. 

4 ° Vino luégo el cambio de empleados, y al dar posesión el Pre-
sidente Dr. Morales, al Presidente entrante, Dr. Ruperto Ferreira, dio 
lectura al siguiente discurso: 

"Como único sobreviviente de los cinco compañeros á quienes ha-
béis distinguido llamándolos á presidir los trabajos de esta Corpora-
ción, y á quienes acabáis de hacer el honor de colgar sus retratos en 
este amado recinto, es natural que hable para deciros, en su nombre y 
en el mío : ' Queridos amigos: aceptad nuestro reconocimiento y toda 
nuestra gratitud. Dd hoy en lo futuro concurriremos á todas vuestras 
deliberaciones, y continuaremos la vida de colegas que hemos llevado 
durante un cuarto de siglo.' 

El Dr. Diodoro Sánchez sobe bien que mi deseo sincero f u e e l d e 
que mi nombre no hubiera figurado entie aquellos á quienes tuvisteis 
á bien discernir semejante honor. De este modo podría hoy elogiar, 
con menos modestia, á aquellos cuatro varones eminentes que se lla-
maren Abelardo Ramos, Juan N. González Vázquez, Manuel Ponce de 
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León y Ramón Guerra Azuola. Demasiado sabéis vosotros que con su 
ciencia, su virtud y su labor adquirieron suficientes títulos para ser 

^ nuestros conductores y nuestros modelos. 
Al Dr. Diocloro Sánchez, que siempre se ha distinguido por su 

enérgica perseverancia y por el fervoroso culto que rinde á nuestras 
tradiciones y al patrio bienestar, debemos el que hoy la Sociedad ejecu-
te este acto de justicia. Con él engrandecemos el monumento de nues-
tra historia, cuyos cimientos hemos venido colocando durante veinti-
cinco años, que se cumplirán el próximo 29 de Mayo. Es pues la ocasión 
propicia para hacer una rápida comparación entre el ayer y el hoy, tan-
toen lo relativo á la condición de nuestros ingenieros,como á los pasos 
que haya avanzado nuestra Sociedad. 

El 29 de Mayo de 1887 se reunían, por primera vez, los caballeros 
que iban á fundar esta Sociedad Colombiana de Ingenieros ; y con ese 
motivo, aquel que iba á ser su primer Presidente pronunciaba un no-
table y proíético discurso. En él criticaba el Dr. Ramos el hecho de que 
no se reunieran todas las energías del país para estudiar y construir el 
tronco primordial de los ferrocarriles colombianos, prefiriendo el plan 
de construir, diseminados en la gran extensión nacional, cortos tra-
yectos de lento progreso, y que eran causa de desaliento para el pa-
triotismo. Con este motivo decía lo que copio en seguida: 

'No exagero, señores : el ferrocarril de Girardot vacila aún en 
los cálidos valles del Bogotá; el del Cauca apenas resuena en las bajas 
riberas del Dagua ; el de Antioquia sólo ha vencido el primer cuarto 
de la línea hasta las vegas del Nuz. ' 

Iloy, pasando revista á estas mismas obras, observamos que des-
pués de bravo batallar se ha realizado la primera y á punto de termi-
narse las últimas. 

En efecto : hoy el ferrocarril de Girardot ha subido desde las ori-
llas del río Magdalena hasta la sabana de Bogotá, prácticamente á los 
pies de la cordillera oriental; y tanto su administración como su parte 
técnica está dirigida por dos ingenieros colombianos, ambos miembros 
de esta Sociedad. 

El ferrocarril del Cauca, que arranca del grande Océano, escala 
las alturas de la cordillera occidental, y desde Cresta de Gallo contem-

^ pía las mansas aguas del tranquilo Cauca y escucha las dianas bulli-
ciosas de la alegre y próspera Cali. Igualmente está dirigido por des 
ingenieros colombianos y miembros de esta Sociedad. 

El ferrocarril de Antioquia párte del río Magdalena, cruza la cor-
dillera central, está á las puertas de la industriosa Medellín,y mediante 
su prolongación hasta Amagá, en vía de realización, contempla su en-
lace con el opulento y magnífico valle del Cauca. Y también ha estado 
dirigido por ingenieros colombianos. Tenemos, pues, dominadas, so-
metidas al yugo del riel y de la locomotora, el lomo de las tres grandes 
cordilleras que llenan el territorio, y á nuestros ingenieros con títulos 
suficientes de energía y de habilidad aun para mayores empresas. 

Es curioso llamar la atención hacia la regularidad en la distancia 
empleada por estas tres vías férreas para ir desde el mar ó desde un 
río navegable hasta la máxima altura. El de Girardot, en 125 kilóme-
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tros, sube 2 [\oo metros. El de Anlioquia, en 123 kilómetros, subirá 
i/ioo metros, y el del Cauca, en 134 kilómetros, sube 1,600 metros. 

Así pues, antes de dos años veremos asentada la carrilera en el 
territorio más quebrado que posee país alguno. Partiendo del mar, 
de nuestro litoral en el Pacifico, se sube á la cordillera occidental para 
descender al gran Cauca; ascendemos á la cordillera central para ba-
jar al caudaloso Magdalena, y en fin, trepamos á las opulentas mesetas 
que forman la riquísima cintura de los Andes orientales. ¿No es ver-
dad que esta es obra grande, obra digna de un pueblo al cual se re-
serva brillante porvenir? 

NUESTRA SOCIEDAD 

¿Con qué Haber se presenta esta Asociación para celebrar digna-
mente el próximo 29 de Mayo sus Bodas de plata ? Digámoslo en po-
cas palabras. 

i . ° Se ha constituido en respetable cuerpo consultivo; siendo ya 
numerosos los servicios que desde este punto de vista se han prestado 
al país y al Gobierno ; como que así lo pregonan las variadas consultas 
que hemos resuelto con espíritu sereno y de absoluta imparcialidad, 
según puede verse en los Actos con que nos han honrado los Ministe-
rios nacionales y diversas corporaciones departamentales ; 

2.0 Ha formado un centro que recibe y maneja capitales, con cu-
yos productos funda premios que estimulan los estudios científicos 
nacionales. Prueba de ello es la constitución de los premios Ponce de 
León y Codazzi; 

3.0 Ha adquirido un hogar, este local á cuya sombra nos encon-
tramos reunidos, y que será siempre considerado por todos nosotros 
como santuario común, dentro del cual somos colegas y hermanos, 
porque tenemos las mismas aspiraciones y perseguimos idénticos 
ideales; 

4.° Ha principiado á fundar una biblioteca, que ya es fuente de 
estudio y de consulta para todas las personas de nuestra profesión ; 

5 . 0 Ha publicado diecinueve lomos de nuestros A N A L E S , que encie-
rran mucha literatura científica, muchos consejos útiles y la relación cro-
nológica de lo que puede constituir la actuación progresiva nacional. 
Los futuros cronistas encontrarán en nuestra obra la más rica mina 
para escribir la historia de la civilización mateiial del país. 

Este patrimonio va á ser dirigido y aumentado, de hoy en ade-
lante, por experto piloto, por una de las personas que por su inteli-
gencia é ilustración ha dado más realce á esta Sociedad y cuyo con-
curso para los ANALES ha llevado el sello científico y de sabia prudencia. 
Me complace el que me hayáis reemplazado con persona de tan anti-
guos y sólidos méritos, como los que distinguen á mi colega el Dr. 
Ruperto Ferreira. 

Cumplidos tan gratos deberes y después de haber saboreado dul-
Ües S a t i s f a c c i o n e s , t a n s ó l o m e f a l l a l o s i g u i e n t e : 

Dar gracias á Dios por haberme concedido suficiente vida para 
presenciar el nacimiento y desarrollo de esta querida Sociedad. 
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Manifestar á mis compañeros que mi alma siente inmensa gratitud 

por la benevolencia no interrumpida que habéis usado para conmigo. 
Y finalmente, rogar á Dios que llegue pronto para Colombia su 

' edad de oro, es decir, aquella en que nos venga el reinado de la justi-
cia, de la abundancia y de la felicidad." 

El nuevo Presidente, Sr. Dr. Ruperto Ferreira, contestó con la 
siguiente improvisación: 

"Presento mis agradecimientos á la Sociedad por el inmerecido 
honor que me ha discernido eligiéndome su Presidente, y espero el 
apoyo de todos los consocios para poder cumplir mi misión de la ma-
nera tan lucida como la cumplieron mis antecesores. 

La Corporación, al inaugurar hoy los retratos de sus ex-Presi-
dentes, cumple un deber de justicia que la ennoblece, pues al rendir 
homenaje á sus Directores, cuya fama traspasó los límites patrios, se 
honra á sí misma. 

Su primer Presidente, Dr. Abelardo Ramos, dejó vinculado su 
nombre á obras importantes, y lo halló la muerte luchando en los tra-
bajos del Ferrocarril del Cauca. El Dr. Juan N. González. V., otro de 
nuestros Presidentes, es una honra nacional, y me parece de más 
cualquier elogio que de él haga, pues su personalidad es bastante co-
nocida. D. Manuel Ponce de León dejó su reputación bien cimentada 
en los trabajos corográficos de la República, y fue Ministro de Es-
tado y varias veces Rector de la Facultad de Matemáticas. El Sr. Ra-
món Guerra Azuola, como ingeniero y abogado que fue, desempeñó 
las Rectorías de las Facultades de Derecho y Matemáticas. Fue Ma-
gistrado y hombre importante en los asuntos públicos del país. 

En fin, ¿qué decir del actual Presidente Dr. Enrique Morales R . ? 
Sólo haré notar que duró diecisiete años desempeñando el delicado 
cuanto honroso cargo de Director de la Corporación. 

Debo recordar también al Dr. Diodoro Sánchez, á quien debe la 
Sociedad su vida y el que no haya sucumbido en los momentos críticos 
para ella, pues el Dr. Sánchez ha dedicado todos sus desvelos al en-
grandecimiento de nuestra Corporación, y ésta debe serle agradecida.'' 

5.0 Terminada la ovación á los ex Presidentes con la inaugura-
ción de sus retratos, el nuevo Director de la Institución, Sr. Dr. Fe-
rreira, levantó la sesión á las 5 p. m., habiendo quedado posesionado 
igualmente de su cargo el infrascrito Secretario. 

A L B E R T O B O R D A T A N G O 

BODAS DE PLATA DE LA SOCIEDAD 
Muy natural es que en tan especial aniversario de la Corpora-

ción, uno de los contados miembros fundadores que existe de los veinti-
trés que se reunieron para instalarla, hace cinco lustros completos, en 
la casa del infrascrito, quien desempeñó durante veintiún años segui-
dos el cargo de Secretario, y ocupa hoy inmerecidamente el puesto de 
Director de ella, trace unas líneas en homenaje á sus fundadores, es de-
cir, de aquellos que desde un principio perseveraron con patriotismo, 
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no desmayaron en las épocas de prueba y han contribuido permanen-
temente con su contingente intelectual y material, hasta colocar la Ins-
titución en el pie de respetabilidad de que disfruta y del gran porvenir 
que se le espera, por ser ya factor esencial en el progreso nacional. 

Esos patriotas Ingenieros que se congregaron en la fecha dicha y 
que acogieron con interés los nobles propósitos de la fundación de la 
Sociedad, uno á uno han ido sucumbiendo en el seguido batallar de la 
vida, entre ellos el cuarto Presidente que contestó á la lista del primer 
día; tampoco existen los otros eximios Directores de la Corporación, 
salvo el penúltimo, á quienes con igual cariño y respeto dedicamos este 
recuerdo de gratitud en nombre de ella y en el nuéstro propio, por su 
inteligencia y notable ilustración, cualidades comunes en ellos y em-
pleadas con una energía y un acierto positivos en beneficio de la patria 
y de la Institución. 

Indudablemente la fundación y desarrollo de la SOCIEDAD COLOM-

BIANA DE INGENIEROS, teniendo en cuenta los insignificantes y particu-
lares recursos materiales con que se inició y vivió la mayor parle del 
tiempo, son hechos sobremanera raros, no olvidando la condición de 
nuestro carácter inconstante en las empresas, sobre todo en las de esta 
clase, en las cuales no se deriva ganancia pecuniaria alguna, y sí serias 
labores de diferente género, en un país nuevo en que el espíritu de 
asociación no se ha levantado lo suficiente para que la buena semilla 
brote con vigor, y en suma, donde los frecuentes trastornos públicos 
nada dejan en pie. 

Habida consideración de todo esto, no hay duda que el factor más 
interesante en el buen resultado ha sido el muy civilizado criterio de 
todos los consocios, pues porsu sabia tolerancia la sincera concordia no 
ha faltado: de continuo se ha trabajado en campo neutral, y hemos 
cumplido nuestros Reglamentos; por esto merecen también un elogio 
los nuevos miembros, que han sabido seguir camino tan cuerdo. 

Como Secretarios presentamos dos extensas Memorias sobre lodos 
los acontecimientos relacionados con la fundación, marcha y trabajos 
de la Sociedad. En la primera se observa que el personal definitivo de 
dignatarios y empleados del primer año fue el siguienle: 

Presidente, Abelardo Ramos. 
Vicepresidente, Nepomuceno Santamaría. 
Director de los A N A L E S , Manuel A . Rueda J. 
Tesorero Agente, Fidel Pombo. 
Secretario, Diodoro Sánchez. 
Miembros de la Junta Central : Manuel Punce de León, Lorenzo 

Codazzi y Rafael Espinosa Escallón; de todos estos n o t a b l e s colegas 
sólo sobreviven el Sr. Espinosa E., bien avanzado en edad, y el que 
traza estas líneas. 

Por lo que se refiere á las labores de la Sociedad, seríamos inter-
minables ; bástanos decir que los A N A L E S DE INGENIERÍA, hoy periódico 
decano en la prensa del país, pues va á cumplir también veinticinco 
años de existencia, constante de diecinueve volúmenes que forman 
una obra interesante v clásica por lo referente al progreso nacional, 
registran trabajos en todos los ramos de ingeniería, muy notables, y 
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d e b i d o s á la inteligencia cultivada de nuestros consocios; ahcra b i e n , 
en cuanto á servicios prestados á nuestros Gobiernos, las solas consul-
tas técnicas despachadas llegan j a á una cifra respetable, y es concep-
to general que en la Administración Pública representan para el Teso-
ro Nacional una economía de varios millones de pesos, pues con ellas 
se han resuelto cuestiones delicadas y muy valiosas, relativas á mejoras 
materiales de la República. 

Al regresar ¿nuestra tierra en Julio del año pasado, después de una 
ausencia larga, que nos permitió concurrir á diversas sesiones de avan-
zados CENTROS congéneres con el nuéstro, donde tanto se puede apren-
der para la buena marcha de ellos como para los trabajos profesionales, 
nos pareció indispensable que nuestra Sociedad diera inmediato cumpli-
miento al honor decretado á sus ex-Presidentes, relativo á colocar sus 
retratos en el salón de reuniones; y á propósito de lo que sobre el par-
ticular se lee en el meditado discurso del Dr. Morales R., que se re-
gistra en este número de los ANALES, creemos que agradará á nuestros 
colegas la inserción de las dos siguientes cartas, que expresan cómo se 
verificaron los hechos referentes á este asunto, importante hoy en la 
historia de la Institución: 

liogotá, Septiembre 20 de 1911 
Señor doctor Enrique Morales 11 .— Presente. 

Querido amigo : 

Quiero darle á la Sociedad de Ingenieros una sorpresa agradable 
al tenor de la nota-borrador que le transcribo en seguida, sobre la 
cual espero su opinión, teniendo sólo en cuenta que se trata de perso-
nalidades que han sabido servir muy bien á la Corporación ; piense y 
haga de cuenta que una no lleva su nombre. 

Usted sabe el título que merecen las sociedades y los pueblos que 
no honran á sus hombres de mérito ; además, esto es de justicia y un 
estímulo para los consocios que deben seguir la lucha eterna. Me con-
trariaría mucho cerrar para siempre los ojos, cuando menos piense, 
sin ver cumplir un acto tan honroso para la Institución como para tan 
distinguidos ingenieros. 

La nota es ésta : 

"Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente. 

Tengo el honor de obsequiar á la Corporación, por vuestro digno 
conducto, para quesea colocado en el salón de sus reuniones, el retra-
to, en tamaño natural, de nuestro eminente colega y primer Presiden-
te—1887 y 1888—Dr. Abelardo Ramos, distinción acordada por la 
Sociedad en la sesión del 29 de A b r i l de 1906. 

Como tuve la satisfacción de hacerlo constar en informes regla-
mentarios y en el rasgo biográfico que elaboré y se publicó en los ANA-
LES DE INGENIERÍA, en elogio al consocio, el Dr. Ramos acogió con en-
tusiasmo mi iniciativa é invitación para fundar la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros, y colaboró con inteligencia v energía. 
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Luégo desempeñaron ese delicado cargo los notables y finados 
Dres. Juan N. González V., en los períodos de 1889 y 189/1 > Manuel 
Ponce de León, de 1890 á 1892 ; y Ramón Guerra Azuola, en 1893, 
quienes lo atendieron con cariño y patriotismo. A los dos primeros les 
ha discernido la Institución igual homenaje. 

Desde el año de 1895, y en virtud de sucesivas reelecciones, ha 
ocupado ese alto puesto el Dr. Enrique Morales R., porque la Socie-
dad ha visto en él un jefe distinguido y asiduo. 

Fundado en lo expuesto me permito solicitar de la Corporación 
disponga la inmediata ejecución y colocación en su sala principal, de 
los retratos de sus Presidentes González V., Ponce de León, Guerra 
Azuola y Morales R., y fije día para una sesión especial con el fin de 
inaugurarlos debidamente, inclusive el del Dr. Ramos. Convendría 
que la Institución hiciera lo propio con los demás miembros á los cua-
les les ha decretado ese honor por sus relevantes méritos y servicios, 
como á los Dres. Rafael Nielo París, fallecido en 1899 ; Manuel H. 
Peña, en 1900; Lorenzo Codazzi, en 1907, y Nepomuceno Santama-
ría, en 1909. 

Muy atento servidor y consocio, D. S." 

De esta ñola nadie tiene conocimiento; en cuanto al retrato de 
Ramos, sólo me falta hacerle poner el mar:o. 

Ojalá que mi idea tenga la total aprobación de usted; y bien pue-
de hacerle las variaciones de forma que crea convenientes, pero no 
pierda de vista que si se deja pasar esta oportunidad, que intencional-
mente preparo, continuaremos indiferentes en cumplir lo que la mis-
ma Institución ha ordenado. 

Amigo, DIODORO S Á N C H E Z 

La respuesta fue ésta : 

Bogotá, Octubre 2 de 1911 
Sefíor Doctor Diodoro Sánchez—Presente. 

Mi querido amigo : 

Con placer me he impuesto de su proyecto de oficio dirigido al 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Su generoso pen-
samiento y bella idea merecen que todos los socios le manifestemos 
nuestro agradecimiento. Usted nos da el buen ejemplo, y la Corpora-
ción no podrá menos de seguirlo. Le suplico, SÍ, que limite su petición 
á que se manden hacer los retratos de los Presidentes que fueron, 
quienes, por lo mismo, están ya exentos de críticas y de mundanales 
pequeñeces. Suprimiendo lo que está dentro del paréntesis (habla de 
lo que se refiere á su personalidad), quedará la propuesta de usted 
merecedora de todo el aplauso y agradecimiento de su estimador y 
amigo, 

E . M O R A L E S R . 
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Nosotros no pod/amos aceptar la observación del Dr. Morales R., 

tanto porque era perfectamente acreedor á esa distinción, como por-
que siempre hemos sido de o p i n i ó n , y la hemos practicado, de que á 
los hombres eminentes hay que reconocerles en vida sus virtudes para 
que les rindan en oportunidad el impulso, el aplauso y la estima-
ción de sus conciudadanos ; es decir, debe estimulárseles en los mo-
mentos precisos de la tremenda lucha, y no creemos equitativo que 
cuando bajan inertes á la tumba, los colmemos de manifestaciones ho-
noríficas, que si merecidas, son ciertamente indiferentes é ineficaces 
para las satisfacciones de que hubieran disfrutado sus almas, y las ma-
yores energías que hubieran desarrollado para servir mejor á la patria 
y á los suyos. 

Otro acto de justicia que verificó la Sociedad últimamente, y que 
con aplauso de todos los consocios tuvimos la satisfacción de proponer, 
fue la candidatura del Sr. Dr. Iluperlo Ferreira para Presidente de la 
Institución, uno de los más abnegados, consagrados y honorables de 
sus miembros fundadores, y que en la sesión (leí día 11 de Febrero del 
corriente año quedó elegido por unanimidad. Todos abrigábamos la 
halagüeña esperanza de que su período presidencial sería de conside-
rable duración y de benéficos resultados para la Institución, pero la 
fatalidad la privó inesperadamente de esta sólida columna el 14 de 
Marzo último, á los once días no más de haber tomado las riendas del 
mando, de manera que en la actualidad nos hallamos d« duelo por 
este doloroso acontecimiento, y no es posible dar cumplimiento al ar-
tículo io4 del Reglamento, que dispone la celebración del aniversario 
de la fundación de la Sociedad con un banquete, de más rigor hoy á 
causa de cumplir sus B O D A S DE P L A T A ; dicha función, tan necesaria y 
conveniente en estos centros, se aplazará para la fecha que la Institu-
ción tenga á bien fijar. 

A cuántas reflexiones se prestan los hechos cumplidos en los vein-
ticinco años pasados de ímproba labor?, á innumerables, principalmente 
para los que, como nosotros, no hemos dejado de sentir seguidamente 
todas las palpitaciones del organismo de la Corporación y todas las 
manifestaciones de su crecimiento. 

Para concluir, sólo haremos muy presente, fundados en la expe-
riencia adquirida, que la Institución debe todo su sér y todo su porve-
nir, á que ha sido MODESTA, TOLERANTE y JU^TA ; hacemos votos por que 
en esa vía continúe, y por que las generaciones venideras de ingenieros 
nacionales secunden con entusiasmó los esfuerzos de sus viejos colegas 
que, si por las duras crisis que ha pasado nuestro país, no ha sido po-
sible marchar en él con las últimas conquistas de la ciencia, sí pueden 
enorgullecerse al calcular las enormes pruebas que deberán dar los 
consocios del mañana, para igualarlos en patriotismo y amorá la SO-
CIEDAD. 

DIODORO SÁNCHEZ 

Bogotá, Mayo 29 de 1912. 
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MEMORIA 
DEL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

SEÑOR FRANCISCO J. CASAS 

PRESENTADA EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA 3 DE MARZO DE I Q I 2 

CORRESPONDIENTE AL TIEMPO TRANSCURRIDO DEL 8 DE MARZO 

DE I 9 0 8 Á ESTA FECHA 

Señor Presidente, señores miembros: 
Después de haber desempeñado desde su fundación, por un espa-

cio de más de cuatro lustros, nuestro distinguido consocio el Dr. Dio-
doro Sánchez el cargo de Secretario de la Sociedad, con inteligencia y 
consagración dignas del mayor encomio, por tener que ausentarse del 
país para dar principio á la interesante jira mundial que realizó, fuimos 
elegidos para reemplazarlo en la sesión del 8 de Marzo de 1908. 

Agradeciendo el honor con que se nos distinguía, estuvimos vaci-
lantes en su aceptación á causa de nuestras escasas aptitudes; pero, 
dada la índole déla Sociedad, estimamos al fin, corno un deber de nues-
tra parte, desempeñar el encargo que se nos confiaba, contando con la 
benevolencia de nuestros consocios y esperando que la buena voluntad 
supliera nuestra insuficiencia. 

Debido al celo y laboriosidad infatigable de nuestro digno Presi-
dente, el Sr. Dr. D. Enrique Morales R., y los demás distinguidos co-
legas de la Junta Directiva, nuestra tarea ha sido muy llevadera, y hoy 
tenemos el honor de presentaros, acatando lo que dispone el artículo 
17 de nuestro Reglamento, esta sucinta Memoria referente á la marcha 
y trabajos de la Sociedad desde el 8 de Marzo de 1908 hasta la fecha, 
tiempo durante el cual ha estado á nuestro cargo la Secretaría. 

Dos hechos que, aun cuando pertenecen á una época anterior, 
mencionaremos en seguida, han contribuido de un modo muy eficaz al 
afianzamiento de la Institución asegurándole la vida : nos referimos al 
reconocimiento de la Sociedad como Cuerpo Oficial consultivo por la 
Ley 46 de 190^, y á la adquisición de local propio para celebrar sus 
reuniones, mantener sus oficinas y guardar su archivo y biblioteca, 
gracias á lo cual no ha experimentado mayores tropiezos en su mar-
cha y ha podido tener con regularidad sus sesiones. 

Pertenece nuestra institución á aquella clase de sociedades llama-
das á vivir siempre, que con los años se consolidan, y profundizan y 
extienden sus raíces, dando en lodo tiempo frutos provechosos. Pues 
hay una ley que subordina á su utilidad la duración de la vida de las 
asociaciones análogas, y así vemos con frecuencia, especialmente entre 
nosotros, sociedades que se forman al calor de un entusiasmo pasajero, 
para desaparecer después de una existencia efímera, como ciertas plan-
tas que refresca el rocío de la mañana y agostan luégo los ardores del 
mediodía. 

Ha trabajado la Sociedad desde su origen, y continúa haciéndolo, 
en pro del adelantamiento material y progreso del país. Fiel al pro-
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grama que desde un principio se impuso, ha procurado siempre pres-
tar su contingente patriótico y desinteresado, contribuyendo con sus 
luces á la solución de importantes problemas de ingeniería nacional, 
atendiendo con la mejor voluntad todas las cuestiones á ésta relacio-
nadas que han sido sometidas á su consideración, dando preferencia á 
las que han emanado de fuente oficial, á causa de su mayor importan-
cia para el país, pero sin des leñar las que de otras procedencias han 
tenido por objeto algún punto relacionado con el arte del Ingeniero. 

Esta labor patriótica continuada, que es la vida de la Institución, 
ha sido sin duda alguna la causa de su sostenimiento. Alejada de la 
política militante, fuente principal de disociación, ha visto siempre 
unidos á todos sus miembros formar un núcleo compactoque hace otra 
política, la política del progreso, por la cual ha trabajado con celo in-
fatigable. Y hoy, después de echar una ojeada al pasado, al aproxi-
marse el X X V aniversario de su fundación, puede la Sociedad mos-
trarse satisfecha de su labor y prepararse para celebrar el 29 de Mayo 
sus Bodas de plata con la convicción del deber cumplido. 

Numerosos y muy variados han sido los asuntos en que ha tenido 
que ocuparse la Corporación en los últimos años. Su información com-
pleta y detallada nos llevaría fuera de los límites de una Memoria 
como la presente. Así, nos concretaremos únicamente á hacer una so-
mera relación de lo más importante que haya ocurrido, procurando 
proceder con orden para no fatigar la benévola atención de nuestros 
distinguidos colegas. 

I 

DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD 

En la sesión del 8 de Marzo de 1908, fue elegido el siguiente per-
sonal para la dirección de la Sociedad en el período que terminó el 
primer domingo de Marzo de 1909: 

Presidente, Sr. Dr. Enrique Morales R . ; 
Vicepresidente, Sr. Dr. Nepomuceno Santamaría ; 
Secretario-Representante de la Sociedad en el Exterior, Sr. Dr. 

Diodoro Sánchez ; 
Secretario Suplente, Sr. Dr. Francisco J. Casas; 
Director de los A N A L E S , General D. Francisco J. Vergara y V. ; 
Tesorero, Sr. Dr. Rodrigo González ; 
Bibliotecario, Sr. Dr. Cecilio Echeverría ; 
Delegatarios, Sres. Dres. D. Juan Nepomuceno González Vázquez, 

D. Indalecio Liévano y D. Ruperto Ferreira. 
El socio Dr. Sánchez fue nombrado en la misma sesión Represen-

tante de la Sociedad durante su ausencia, en virtud de la siguiente 
proposición, que fue aprobada : 

"Durante la permanencia en el Exterior del socio fundador Dr. 
Diodoro Sánchez, la Sociedad lo autoriza para representarla oficial-
mente en cualquiera reunión internacional y para lodo lo que tienda 
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á aumentar y estrechar sus relaciones y establecer nuevos canjes del 
periódico de la Corporación." 

Como resultado de la misión de nuestro consocio hemos visto en 
los A N A L E S DE INGENIERÍA correspondencia muy importante de distin-
tas partes del globo, así como datos y estudios de especial interés para 
el país. 

Para el período que terminó el primer domingo de Marzo de 1910, 
fueron elegidos los siguientes dignatarios y empleados, en la sesión del 
12 de Abril de 1909 : 

Presidente, Sr. Dr. Enrique Morales R . ; 
Vicepresidente, Sr. Dr. Nepomuceno Santamaría ; 
Secretario, Sr. Dr. Francisco J. Casas ; 
Director de los A N A L E S , General D. Francisco J. Vergara y V. ; 
Tesorero, Sr. Dr. Rodrigo González; 
Bibliotecario, Sr. Dr. Cecilio Echeverría ; 
Delegatarios, Sres. Dr. Juan Nepomuceno González Vázquez, Dr. 

Indalecio Liévano y Dr. Ruperto Ferreira. 
Con motivo del fallecimiento de nuestro muy distinguido y lamen-

tado consocio Dr. D. Nepomuceno Santamaría, quedó vacante la Vice-
presidencia á fines de Septiembre, y habiéndose procedido en la sesión 
del 9 de Diciembre á verificar la elección de Vicepresidente interino 
para el resto del período en curso, salió electo el socio Dr. D. Ruperto 
Ferreira. 

Tocó al siguiente personal, elegido en la sesión del 29 de Marzo 
de 1910, la dirección en el perío lo terminado el primer domingo de 
Marzo de 1911 : 

Presidente, Sr. Dr. Enrique Morales R . ; 
Vicepresidente, Sr. Dr. Ruperto Ferreira ; 
Secretario, Sr. Dr. Francisco J. Casas ; 
Director de los A N A L E S , General D. Francisco J. Vergara y V . ; 
Tesorero, Sr. Dr. Rodrigo González; 
Bibliotecario, Sr. Dr. Cecilio Echeverría ; 
Delegatarios, Sres. Dr. Juan Nepomuceno González Vázquez, Dr. 

Olimpo Gallo y Dr. Gabriel Solano. 
Nuestro apreciado consocio Dr. Rodrigo González se vio en este 

período precisado á retirarse de la Tesorería, renunciando su cargo á 
causa de no permitirle su desempeño las múltiples ocupaciones que 
por este tiempo lo abrumaban. La Sociedad, después de manifestar al 
consocio sus agradecimientos por los importantes servicios que le había 
prestado en el ejercicio de su cargo, comisionó, en la sesión del 26 de 
Septiembre, al suplente Dr. Benjamín Dussán C., para su desempeño 
en el resto del período en curso. 
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Finalmente, en el período reglamentario que hoy termina, la di-
rección de la Sociedad ha estado encomendada al personal siguiente, 
elegido en la sesión del i . ° de Diciembre de 1910 : 

Presidente, Sr. Dr. Enrique Morales R . ; 
Vicepresidente, Sr. Dr. Ruperto Ferreira ; 
Secretario, Sr. Dr. Francisco J. Casas; 
Director de los A N A L E S , General D. Francisco J. Vergara y V . ; 
Tesorero, Sr. Dr. Justino Moneó; 
Bibliotecario, Sr. Dr. Cecilio Echeverría ; 
Delegatarios, Sres. Dr. Indalecio Liévano, Dr. Gabriel Solano y Dr. 

Olimpo Gallo. 
II 

SESIONES 

En el tiempo á que nos referimos ha tenido la Sociedad 23 sesio-
nes, que s ehan verificado en su sala de reuniones generales (Casa, 
calle 5.a, número g4) con una asistencia media de nueve miembros. 
En la más concurrida hemos contado dieciséis de nuestros consocios; 
muchas de ellas han estado muy animadas á causa de la importancia 
de los puntos que se consideraban y en todas ha reinado siempre la 
más completa cordialidad en las discusiones. 

Con motivo del Centenario de nuestra Independencia patria cele-
bró la Sociedad una sesión especial el 21 de Julio de 1910, modesta 
como todas sus reuniones, pero solemne por la fecha que se conme-
moraba. En ella se aprobó por unanimidad la siguiente proposición 
presentada por nuestro consocio el Dr. Ruperto Ferreira : 

" La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el primer Centena-
rio de los días gloriosos en que se inició nuestra Independencia, se 
asocia al regocijo nacional y consigna un voto de admiración y grati-
tud á los próceres que, con sin igual abnegación y patriotismo, sacrifi-
caron sus fortunas y sus vidas para conseguir nuestra nacionalidad 
como república independiente." 

Luégo nuestro distinguí lo Presidente, el Dr. D. Enrique Morales 
R., pronunció un bellísimo discurso alusivo á la patriótica fiesta, e\ 
cual fue publicado en la entrega de los A N A L E S de Septiembre y Octu-
bre de 1910, y levantó la sesión en honor á la fecha conmemorada. 

Este mismo día se repartió, en edición de lujo, el número doble, 
209/210 de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , I . ° del volumen X V I I I de nues-
tra publicación, adornado con un hermoso y artístico grabado del 
busto del sabio Caldas, erigido días después en el palio principal de la 
Escuela de Ingeniería de esta ciudad. 

El principal objeto de las sesiones ha sido el despacho oportuno 
y en forma conveniente de las cuestiones encomendadas á la Sociedad 
como Centro consultivo ; se ha tratado, además, de muchos otros 
asuntos, de diversa índole, relacionados algunos de ellos con la admi-
nistración interna y buena marcha de la Institución, de todo lo cual 
procuraremos hacer, en lo que sigue, una breve reseña, ocupándonos 
únicamente en los puntos que en nuestro concepto merezcan anotarse 
para la historia de la Sociedad» 



3 56 ANALES DE INGENIERÍA 

I I I 

TRABAJOS DE LA SOCIEDAD 

En muchas ocasiones se ha visto honrada la Corporación por el 
Ministerio de Obras Públicas con la resolución de consultas impor-
tantes de interés general, en cuyo estudio se ha ocupado de preferen-
cia para satisfacer los deseos del Gobierno. De éstas ha despachado 
doce en los últimos años. Oportunamente se resolvieron, además, una 
consulta del Consejo Municipal de esta ciudad, y otra de la Junta del 
Acueducto de Zipaquirá. Finalmente, de precedencia no oficial, se han 
atendido tres consultas en que se solicitaba el concepto de la Corpo-
ración. 

CONSULTAS O F I C I A L E S 

i?1 Sobre el Ferrocarril del Cauca. En oficio de fecha 30 de No-
viembre de 1908, el señor Ministro de Obras Públicas solicitó el con-
cepto de la Sociedad respecto de algunas modificaciones que el Inge-
niero Director del ferrocarril del Cauca pedía se hicieran á la parte 
técnica á que debe sujetarse la construcción del Ferrocarril, fijada en 
el contrato de fecha 30 de Diciembre de 1905, publicado en el Diario 
Oficial, número 12,5/19, de 18 de Enero 1906. 

Las modificaciones se referían, ya al trazado de la línea, ya á tra-
bajos de construcción. Se desbaba reducir el radio mínimo de las cur-
vas, así como también la longitud de las tangentes entre dos curvas 
de inversión ; fijar la disposición de las junturas de los rieles respecto 
de las traviesas ; suprimir los contrarrieles en las c u r v a s ; indicar la 
sección transversal de los túneles, y, finalmente, variar algunas condi-
ciones referentes á la ocupación del camino público por la vía férrea y 
fijar el ancho de la zona que á ésta correspondiera. 

Dicha consulta, que en sí envuelve puntos muy importantes rela-
tivos á la construcción de ferrocarriles, fue pasada en comisión para 
su estudio á nuestro muy distinguido y lamentado colega Dr. D. Juan 
Nepomuceno González Vázquez, quien desempeñó su encargo con el 
celo é inteligencia que siempre manifestó al tratarse de asuntos de in-
terés público. Su informe respectivo fue considerado en la sesión del 
10 de Diciembre, en la que se acordó la forma en que debía darse so-
lución á la consulta del Gobierno, acompañando á ésta una copia del 
informe de la comisión. ( A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , números 19 [-192, de 
Enero y Febrero de 1909). 

2.0 Sobre el empalme de los ferrocarriles de Girardot y de la Sa-bana. 
El señor Ministro de Obras Públicas, con fecha de Marzo de 

1909, se dirigió á la Sociedad enviándole un legajo de documentos re-
ferentes á les diversos sistemas propuestos para verificar el empalme 
de los ferrocarriles de Girardot y de la Sabana, los cuales sometía á 
sü consideración á fin de que, después de estudiados, se emitiera el con* 
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cepto del caso para ilustrar al Gobierno sobre el particular. En dichos 
documentos, enviados con carácter devolutivo, se aconsejaba para re-
solver el problema, ya la reducción de la anchura del ferrocarril de la 
Sabana á una yarda para igualarla á la del de Girardot, ya el empleo 
de un riel de forma especial, ya la introducción de un tercer riel que 
sobre las mismas traviesas permitiera tener los dos anchos de vía, ya 
el uso de carretones especiales, etc. 

Para el estudio de esta consulta se comisionó al socio Dr. D. Ru-
perto Ferreira, quien en su informe del 30 de Marzo manifestó las ra-
zones y especiales motivos de delicadeza que no le permitían emitir 
concepto, por no creerse enteramente imparcial en este asunto, y pe-
día se le excusara del cumplimiento de esta comisión ; el señor Presi-
dente consideró muy justa y fundada la anterior excusa y designó al 
socio Dr. Benjamín Dussán G. como nueva comisión. Tanto el informe 
del Dr. Ferreira como el del Dr. Dussán G. fueron considerados en la 
sesión del 12 de Abri l de 1909, á la cual asistieron dieciséis socios, sien-
do una de las más numerosas y animadas que ha tenido la Sociedad 
en los últimos años ; en ella se dispuso manifestar al Gobierno que 
"desde el principio de la construcción de nuestros ferrocarriles había 
expuesto la Sociedad su opinión respecto á la imperiosa necesidad que 
había en procurar con tiempo la unificación del tipo de anchura entre 
rieles, y dio, además, su concepto en respuesta á una consulta del Go-
bierno, sobre que el tipo normal más convenienle debía ser el de un 
metro (1 metro) de anchura entre rieles, según consta en los documen 
tos publicados en el número 4 6 de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A . " Se agre-
gó, además, que consideraba la Sociedad " que la reducción á menor 
anchura de un ferrocarril de la importancia y condiciones actuales del 
de la Sabana, sería por una parte un retroceso desde el punto de vista 
científico, y por otra, ocasionaría una notable pérdida pecuniaria." 

Adversa la Corporación al proyecto de desmejoramiento de la 
línea de la Sabana, por la reducción de su anchura á una yarda, como 
medio de verificar el empalme con la de Girardot, de no ser posible 
por lo pronto ampliar la trocha de ésta á un metro para igualarla á 
la del primero, estimó como lo más prudente dejar al tiempo la solu-
ción del problema y que las líneas permanecieran en su mismo esta-
do, considerando á Facatativá como estación inicial de la una y termi-
nal de la otra. 

Cuando la Sociedad fue consultada por primera vez, á solicitud 
del señor Ministro de Fomento, en nota de 5 de Marzo de 1891, res-
pecto del tipo de anchura entre rieles que se debiera adoptar unifor-
memente en los ferrocarriles colombianos, después de estudiar el asun-
to muy detenidamente y de oír las valiosas é ilustradas opiniones de 
algunos de sus miembros distinguidos, resolvió el punto consultado en 
los siguientes términos : 

" L a Sociedad de Ingenieros de Colombia juzga que para todas 
las vías subvencionadas por el Gobierno, sean nacionales ó departa-
mentales, debe exigirse que la anchura de la paralela sea de un metro 
(1 metro) entre los rieles. 

" Que para las vías de interés local también subvencionadas, el 
ancho debe ser de sesenta centímetros (metro 0.60). 
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" Que para las vías no subvencionadas por el Gobierno, el ancho 

de la paralela debe dejarse á la voluntad de los empresarios, á menos 
que aquéllas formen ó puedan formar parte de alguna vía nacional ó 
departamental, pues en este caso debe siempre exigirse la anchura 
correspondiente. 

"Que, sin embargo, siendo lo esencial é importante el tener vías 
de rieles, no debe ser un obstáculo insuperable para esto el mayor ó 
menor ancho de Ja vía encada caso particular." ( A N A L E S DE INGENIERÍA, 

número40, de Mayo de 1891). 
Si el Gobierno hubiera prestado debida atención desde entonces 

al concepto de la Sociedad, y obrado en consecuencia haciendo que los 
contratistas cumplieran lo estipulado, la línea de Girardot tendría la 
anchura de un metro y no se hubiera presentado el problema ó más 
bien el conflicto, que. motivó la consulta del señor Ministro de Obras 
Públicas. 

3 0 Sobre el Congreso Suramericcino de ferrocarriles. 
Con motivo de haber sido invitado nuestro Gobierno por el de la 

República Argentina á tomar parte en el Congreso Suramericano que 
tendría á su cargo el estudio de los diversos problemas relacionados 
con la construcción y explotación de los ferrocarriles considerados 
como entidades comerciales y técnicas, que debía reunirse en la ciu-
dad de Buenosaires con ocasión del Centenario de la Independencia 
argentina, el señor Ministro de Obras Públicas, en oficio del 20 de 
Abril de 1909, se dirigió á la Sociedad en solicitud de un memorán-
dum de los puntos que se consideraran de mayor importancia para la 
construcción y explotación de los ferrocarriles colombianos, á fin de 
formular las instrucciones que se debieran dar á nuestro Cónsul en 
Buenosaires, comisionado por el Gobierno para concurrir en nombre 
de Colombia á dicho Congreso. 

Este asunto fueencomendado para su estudio á nutstro consccioel 
Dr. Alejo Morales R., cuyo informe fue considéra lo en la sesión del 13 
de Septiembre de 1909, en vista del cual se acordó solicitar, por medio 
de una circular, de los señores Ingenieros Jefes é Interventores de los 
ferrocarriles colombiancs en construcción ó explotación, sus opiniones 
sobre el punto consultado para tenerlas en cuenta á fin de satisfacer de 
la mejor manera posible los deseos del señor Ministro de Obras Públi-
cas. Atendieron dicha excitación los señores Ingenieros Jefes de los 
ferrocarriles del Norte, Girardot y Antioquia, cuyos informes fueron 
leídos en la sesión del 9 de Diciembre, en Ja cual se convino comisio-
nar al socio Dr. G ibriel Solano para que, en vista deestos documentos 
y de los demás que sobre el mismo asunto se tenían, arreglara el me-
morándum que deseaba el Ministerio de Obras Públicas. La comisión 
desempeñó su encargo satisfactoriamente, y después de ser aprobado 
por la Sociedad, se resolvió la consulta del Gobierno en Ja forma indi-
cada á continuación : 

" Memorándum que la Sociedad Columbiana de Ingenieros presenta 
al Gobierno nacional, sobre los diversos problemas relacionados con 
la construcción y explotación de ferrocarriles, el cual puede ser envia-
do al Congreso Suramericano que ha de reunirse en Buenosaires el 
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de Abril de 191 o, con ocasión del Centenario de la Independencia 
argentina. 

Puntos importantes cuya resolución puede proponerse al futuro 
Congreso de Buenosaires : 

i . ° Leyes que rijan las expropiaciones de los terrenos que ocupan 
los ferrocarriles; 

2.0 Convención ó Código de señales ; 
3.0 Sistemas de locomotoras más apropiadas para vencer pen-

dientes del 4 p o r 100 en curvas de 1 0 0 metros de radio ; 
4.° Sistema de fr-nos que deben usarse en estas pendientes; 
5.0 Métodos propuestos para evitar las chispas de las locomotoras. 
6.° Siendo de cobre las bases del cilindro de la caldera (avispe-

ros), de qué metal serán, como más con veniente, los tubos que condu-
cen los gases calientes de la hornilla á la caja de humo; 

7.0 Cuál es el mej >r sistema de apartaderos desde el punto de 
vista de la seguridad; 

8.° Cuáles son las traviesas para esta clase de vías y cuál es la 
duración de las traviesas metálicas ; 

9.0 En cuanto á los sistemas de administración, es interesante 
conocer los métodos empleados en sus diversos detalles, á saber : 

a ) ¿ Cómo se forman las cuentas y listas ? 
b) ¿ Cómo se hacen los pagos ? 
c ) ¿Cómo se inspecciona la vía? 
d ) Mejor sistema de contabilidad 
10. Dada la naturaleza difícil y montañosa del país, á la cual 

corresponden en los ferrocarriles curvas de reducido radio y fuertes 
pendientes sostenidas en largas distancias ó grandes desarrollos, todo 
esto acompañado de una construcción de costo elevado, conviene saber 
cuál convendrá más de los siguientes sistemas : 

a ) El de simple adhesión por desarrollos ; 
b) El de simple adhesión y pendientes fuertes; y 
c ) El de cremallera. 
En cualquiera de estos sistemas, qué clase de tracción resultará 

mejor, de vapor ó eléctrica. En este segundo caso, ¿ será preferible la 
tracción por trenes con locomotoras eléctricas ó por unidades e n q u e 
cada carro sea motor ? 

11. Reglamentos para la fundación de una escuela práctica para 
formar empleados idóneos destinados para la explotación de los ferro-
carriles, como son jefes de tráfico, conductores, jefes de estación, bo-
degueros, maquinistas, etc. 

4-0 Sobre el Contrato de Tranvías. 
Habiendo sido objeto de fuertes censuras por parte de la prensa 

de la capital el contrato celebrado por el Distrito Capital con la C o m -
pañía americana de Tranvías (The Bogotá City Railway Company)y 

á que se refiere el Acuerdo número 7 de 19 >6, y con tal motivo, tra-
tándose de su revisión, determinó la Municipalidad de esta ciudad so-
licitar de la Sociedad, en oficio del 2 de Agosto de 1909 un concepto 
sobre las modificaciones que convendría introducir en el contrato 
mencionado. 
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A nuestro inteligente consocio el Dr. Ruperto Ferreira fue enco-
mendado el estudio de tan delicado asunto, quien desempeñó su encar-
go con el celo é interés que la materia requería, presentando su infor-
me con las observaciones del caso, que fue discutido y aprobado en la 
sesión del 13 de Septiembre siguiente. 

En dicho informe manifiesta la comisión tener el contrato á que 
se refiere el Acuerdo número 7 de 1906, que se trataba de modificar, 
condiciones en extremo onerosas para el Distrito, como si al formularlo 
se hubiera procedido con gran falta de previsión, por lo cual cree que 
las modificaciones que sería necesario introducirle equivaldrían á su 
completa anulación ; concepto que funda en un detenido análisis de 
las cláusulas principales del contrato, del que resulta no presentar 
éste á favor del público las ventajas que pudieran justificar la conce-
sión de un privilegio exclusivo, al mismo tiempo que aparece vague-
dad é indeterminación, tanto en las obligaciones que se imponen al 
Distrito, como en las compensaciones á su favor. 

La consulta fue resuelta por la Sociedad, de acuerdo con las ideas 
consignadas en el informe de la Comisión y según el oficio número 
839, de 15 de Septiembre de 1909, dirigido al Sr. Presidente del Con-
cejo Municipal y publicado en la entrega de los A N A L E S DE INGENIERÍA 

correspondiente á los meses de Marzo y Abril de 191 o. 
Procedió en esto la Sociedad con gran acierto, como más tarde lo 

demostraron los hechos, pues no habiéndose llegado á acuerdo alguno 
respecto de las modificaciones del contrato, por circunstancias que to-
dos conocemos, el público se encargó de obtener su anulación de he-
cho por medio del boycotaje que le declaró á la Compañía, y que dio 
por resultado la adquisición, por parte del Municipio, de la Empresa 
americana. 

5.0 Sobre los Limites de ciertas adjudicaciones. 
Para la aplicación de lo dispuesto en la Ley 19 de 1904, solicitó 

el Ministerio de Obras Públicas, en nota del 27 de Diciembre de 1909, 
el concepto de la Sociedad respecto de la línea que debiera conside-
rarse como límite para las adjudicaciones de terrenos baldíos y conce-
siones de minas en territorios colindantes con el Perú y el Departa-
mento de Panamá, á fin de no conceder adjudicaciones que pudieran 
ser afectadas por futuros deslindes. 

Fue encomendado el estudio de esta consulta á nuestro sentido 
consocio el Dr. González Vázquez, quien, por quebrantos de salud y 
otros motivos ajenos á su voluntad, se vio precisado á excusarse de la 
comisión. Tratado luégo el punto en la sesión del 29 de Marzo de 
191 o, se resolvió, en vista de las opiniones de los miembros sobre el 

Íiarticular, comisionar al socio Dr. Ferreira para que, de acuerdo con 
o discutido, presentara la forma en que debiera contestarse la consul-

ta del Sr. Ministro. Lo cual se hizo con fecha 6 de Abril , manifestán-
dole al Gobierno que, no obstante la buena voluntad de la Sociedad, 
no podía emitir concepto alguno, pues considerado el asunto de una 
manera general, 110 podría salirse de Jo preceptuado en los artículos 
11, 12 y 13 de la Ley 19 de 1904, y para casos particulares ó concre-
tos carecía en absoluto de los datos que únicamente podrían encon-
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trarse en una Oficina de Límites y que serían indispensables para pro-
ceder con acierto en el estudio de las dificultades que habría necesidad 
de prever ó de soltar. 

6.° Sobre unos Nombramientos. 
En oficio del Ministerio de Obras Públicas, del 28 de Febrero de 

1910, fue comisionado el Sr. Presidente de la Sociedad para nombrar 
unos ingenieros de su seno que integraran la comisión que de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 4 de 1907, elaborara los Reglamentos téc-
nicos referentes á la inspección del Poder Ejecutivo en las empresas 
públicas de conducciones y transportes de que trata dicha Ley. 

El Sr. Presidente designó para tal encargo á los miembros Sres. 
Dr. Olimpo Gallo y Dr. Pedro Uribe, quienes gustosos aceptaron la 
comisión, y trabajaron un proyecto de Reglamento relativo á la ins-
pección del Gobierno en los empresas de navegación, ferrocarrileras, 
de automóviles y de tranvías, de que tuvo conocimiento la Sociedad 
en la sesión del 12 de Junio siguiente, el cual ha debido luégo ser dis-
cutido en asocio del Sr. Ministro de Obras Públicas y del Abogado 
consultor de dicho Ministerio, que eran los otros miembros de la Co-
misión establecida por la mencionada Ley 4 de 1907, para llegar á los 
Reglamentos definitivos. 

7.0 Sobr e un Ramal del Ferrocarril del Cauca. 
Nuevamente consulta á la Sociedad el Sr. Ministro de Obras Pú-

blicas sobre un punto relacionado con el Ferrocarril del Cauca. En su 
oficio número 1,748, del 18 de Noviembre de 1910, solicita el concepto 
de la Corporación respecto de la línea que sería más conveniente tra-
zar para unir la ciudad de Palmira con el Ferrocarril del Cauca. 

Pasó dicha consulta al estudio del socio Dr. D. Enrique Morales 
R., quien presentó en la sesión del 1? de Diciembre siguiente un im-
portante informe del asunto, en el que, después de analizar el proble-
ma, con fundadas razones estima que la línea más conveniente sería 
la que partiendo de la ciudad de Palmira se una al Ferrocarril del 
Cauca en un punto inmediato al pueblo de Yumbo. 

Considerado el informe por la Sociedad, fue aprobado en la mis-
ma sesión, y se acordó dar respuesta á la consulta del Sr. Ministro en 
la forma propuesta por la comisión, lo cual se hizo con fecha 5 de Di-
ciembre, acompañando al efecto una copia del informe presentado, el 
cual fue publicado luégo en la entrega de los A N A L E S correspondiente 
á los meses de Marzo y Abril de 1911. 

8.° Sobre un Reglamento de tráfico en las carreteras. 
En la sesión del i . ° de Diciembre de 1910 se consideró la solicitud 

que, con fecha 23 del mes de Noviembre anterior, hizo á la Corporación 
el Sr. Ministro de Obras Públicas, para que ésta elaborara un proyec-
to de reglamentación de tráfico en las carreteras, en el cual se favore-
ciera la circulación de vehículos de llanta ancha con preferencia á los 
de llanta angosta y de los carros de cuatro ruedas respecto de los de 
dos, que ocasionan la destrucción de las calzadas. 
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Considerado el asunto, se acordó manifestar al Sr. Ministro que, 
por la naturaleza compleja de la materia sobre la cual se deseaba la 
elaboración de un proyecto, creía la Sociedad necesaria una base en 
que se condensaran las disposiciones legales ó de Policía vigentes, á 
fin de que su concepto se limitara únicamente á la parte en que hu-
bieran de tenerse en cuenta estudios técnicos ó científicos, y que por 
lo tanto esperaba se le enviase el proyecto en su forma más general, 
que tomándolo como base, tendría la Sociedad especial interés en es-
tudiar para resolver la consulta con que se le honrara. 

En respuesta, con oficio del 12 de Diciembre, hizo saber el Sr. 
Ministro haber ordenado se formulara por la Sección de Ingeniería 
del Ministerio el proyecto que sirviera de base para el estudio de la 
Corporación, el cual, una vez elaborado, sería remitido para su consi-
deración. 

9 . 0 Sobre el Ferrocarril Panamericano. 
Con fecha 12 de Noviembre de 1910 se dirigió á la Sociedad el 

Sr. Ministro de Obras Públicas acompañando un oficio del Ministerio 
•de Relaciones Exteriores en que se transcribe, para conocimiento del 
Despacho de Obras Públicas, una nota del Delegado de Colombia en 
la Cuarta Conferencia Internacional Americana que en el mismo año 
se reunió en Buenosaires, en la cual da cuenta de las conclusiones por 
él presentadas en dicha Conferencia, relativas al Punto VI del Pro-
grama, respecto de la cooperación que las repúblicas americanas pu-
dieran prestar para lograr la pronta terminación del sistema de Ferro-
carriles Panamericanos. 

Con tal motivo solicitó el Sr. Ministro el concepto de la Sociedad 
sobre este asunto y en lo referente á la parte que á Colombia locara 
•en la construcción del Gran Ferrocarril Panamericano. 

Tuvimos el honor de ser designados por el Sr. Presidente para 
¡formar, en asocio de nuestro inteligente colega el General Vergara y 
V., la comisión que debía estudiar tan importante punto, y presentar 
luégo á la Sociedad un informe que, discutido, sirviera para acordar la 
resolución que debiera darse á la consulta. 

Estudiado el asunto por la Comisión con el detenimiento que 
«xigía la importancia del caso, y consideradas las diversas fases de la 
•cuestión, dada la forma en que estaban concebidas las conclusiones 
(presentadas á la Conferencia Internacional, elaboró su informe, de que 
tuvo conocimiento la Corporación en la sesión del 27 de Mayo de 1911, 
•el cual fue aprobado y remitido luégo en copia al Sr. Ministro para 
que se impusiera de las razones que habían motivado la proposición 
que la Sociedad había aprobado como solución á su consulta; docu-
mento de cuya relación hacemos gracia á los benévolos consocios por 
haber sido publicado con sus antecedentes en la entrega de los A N A L E S 

correspondiente á los meses de Julio y Agosto de 1911. 

10. Sobre un sistema de carretones (bogies) articulados exten-sibles. 
Con el objeto de evitar el trasbordo originado en la estación de 

Facatativá por el encuentro de dos líneas férreas de trochas diferentes: 
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la de La Sabana que mide un metro y la de Girardot una yarda, y 
para contribuir á la solución del problema del paso directo de trenes 
á líneas de distintas anchuras, durante su permanencia en Bruselas , 
envió nuestro ilustrado consocio, Dr. Diodoro Sánchez, al Ministerio 
de Obras Públicas, varios documentos relacionados con el invento de 
un nuevo sistema de carretones (bogies) articulados extensibles, cons-
truidos por la fábrica belga de los Sres. Beaume & Marpent, sistema 
que podría aplicarse al material rodante de los ferrocarriles citados 
para verificar su conexión,y que nuestro consocio indica la convenien-
cia de que sea consultado previamente con la Sociedad, por trufarse de 
una cuestión técnica importante (1). 

Con tal motivo el Sr. Ministro de Obras Públicas, en su oficio-
de! 30 de Noviembre de I Q I O , al cual acompaña los planos y demás 
documentos relacionados con el nuevo invento, que le fueron remiti-
dos por el Dr. Sánchez, solicita el estudio y concepto de la Sociedad 
respecto de la adaptación del sistema z \ material rodante de los ferro-
carriles de La Sabana y de Girardot, como medio para obtener la so-
lución del problema del paso directo de los trenes de una línea á la 
otra, y viceversa. 

El asunto fue estudiado con detenimiento, y después de conside-
rar y aprobar la Junta Central el informe de la comisión á cargo de 
nuestro distinguido consocio Dr. Enrique Morales R., se resolvió ma-
nifestar al Sr. Ministro, como solución á su consulta, la conveniencia 
de ensayar el sistema propuesto con dos vagones de carga de cajón 
entero, con carretones de la patente ofrecida por la casa belga ú otra 
mejor, previo contrato, en el cual garantizasen los fabricantes el buen 
servicio y resistencia de los vehículos, para lo cual deberían erogar, 
por partes iguales, las Empresas de los Ferrocarriles de La Sabana y 
de Girardot, los gastos que esto ocasionara; y que si el ensayo fuere 
satisfactorio, se podría considerar más tarde si convendría cambiar los 
carretones de los demás carros de carga ó comprar nuevo material 
con la patente de extensión. 

Todo lo relacionado con este importante asunto ha sido publica-
do en los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , números 219 á 226 (2). 

11. Sobre un punto relacionado con el Acueducto de Bogotá. 
Para tenerlo en cuenta y proceder con acierto en un estudio so-

bre provisión de aguas, solicitó el Sr. Ministro de Obras Públicas, en 

(1) Con la misma fecha de 17 de Octubre de 1910, con que dirigimos de Bruse-
las al Ministerio de Obras Públicas la nota acompañándole memoria, planos, etc., 
relativo al invento de bogíes extensibles, enviamos nota á la Sociedad Culombiana 
de Ingenieros, dándole oportuno aviso del asunto, y de nuestra solicitud al Gobier-
no para que lo pasara al estudio de ella. Tal nota se halla publicada en el número 219 
de los A N A L E S , correspondiente á Mayo de 1 9 1 1 . 

(Ñola de D. Sánchez) 

(2) En los citados ANALES se hallan también documentos que confirman que el 
problema de conexión ó empalme de los ferrocarriles de paralela diferente, ha sido re-
suelto en la práctica correctamente con material rodante de bogies extensibles. 

(Ñola de Ü. Sánchez) 
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su oficio del 13 de Marzo de 1911, la opinión de la Sociedad, respecto 
de un conrepto emitido por algunos Concejeros en un informe rendi-
do á la Municipalidad de esta ciudad sobre el Acueducto, según el 
cual estiman los Sres. Concejeros de la Comisión necesario contratar 
con ingenieros extranjeros algunas de las obras por no haber, según 
ellos, ingenieros nacionales prácticos en la construcción de estanques 
y filtros, á lo cual agregan que la fuerte anticipación de dinero que 
este gasto ocasionaría se compromete á hacerlo la Empresa del Acue-
ducto. 

El Sr. Presidente nos honró nuevamente comisionándonos para 
estudiar este asunto en asocio de nuestro inteligente colega Dr. José 
M.a Sáenz L., é informar á la Corporación para que ésta resolviera la 
manera de solucionar la consulta. 

Oportunamente rindió su informe la Comisión, el cual, considera-
do en la sesión del 15 de Mayo siguiente, fue aprobado y remitido en 
copia con la resolución de la Sociedad, para conocimiento del Despa-
cho de Obras Públicas. En este documento manifiesta la Comisión ser 
el concepto aludido, no solamente depresivo para un gremio que siem-
pre se ha distinguido por su patriótico interés en pro del mejoramien-
to de las obras públicas y del adelanto material del país, sino, además, 
injusto é infundado, mayormente al considerar la incapacidad de los 
ingenieros colombianos para llevar á cabo las obras del Acueducto, 
sin haberse solicitado antes su concurso en la forma conveniente. Hace 
notar que lo aceptable que hoy existe en la Empresa del Acueducto 
es fruto de la labor de ingenieros nacionales, y que bien conocidos son 
los errores cometidos en dicha Empresa por ingenieros extranjeros, 
traídos expresamente para su dirección. Después de varias razones 
termina el informe con la proposición que aprobada resolvió la con-
sulta del Sr. Ministro, en la cual se le manifestaba no ver la Sociedad 
la necesidad de contratar ingenieros extranjeros para las obras del 
Acueducto, y por lo tanto no ser preciso hacer los fuertes gastos que 
esto implicaría. ( A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , números 219 y 220). 

12. Sobre el Acueducto de Zipaquirá. 
Con el objeto de procurar resolver el problema de provisión de 

aguas en la vecina ciudad de Zipaquirá, expidió el Consejo Municipal 
el Acuerdo número 7 de 1910, sobre construcción del Acueducto, por 
el cual se crea una Junta denominada Junta del Acueducto, que ten-
drá á su cargo, entre otras atribuciones, la de promover y organizar 
un concurso de ingenieros, con el fin de obtener un proyecto general 
de las obras completas del Acueducto y el presupuesto de su costo. 
Además, según el artículo 11 del citado Acuerdo, la Junta se enten-
dería oportunamente con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con 
el objeto de que se formase un Jurado calificador de los trabajos que 
fueren presentados en el concurso. 

Con tal motivo se dirigió á la Sociedad el Sr. Presidente de la 
Junta en < ficio del i4 de Febrero de 1911, acompañando, para su co-
nocimiento, algunos ejemplares del Acuerdo y manifestando que es-
peraba atendiera la Sociedad los deseos de la Municipalidad y déla 
Junta, designando entre sus miembros, cuando fuere tiempo, los in-
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genieros que debieran formar el Jurado calificador de los trabajos del 
concurso. La Sociedad contestó agradeciendo la distinción y aceptan-
d o de buen grado la comisión deseada. 

El concurso quedó abierto desde el 15 de Julio, por el término 
de tres meses y con las condiciones que fueron publicadas en algunos 
diarios de esta ciudad (El Nuevo Tiempo y Gaceta Republicana). La 
Junta comunicó haberse inscrito en él seis ingenieros domiciliados en 
la capital, pero, en definitiva, sólo concurrieron cuatro, por haberse 
ausentado los otrcs dos. Los cuatro proyectos presentados fueron en-
viados con nota del 3 de Noviembre y pasados luégo á la Comisión 
nombrada en la sesión del 11 para revisar y calificar dichos trabajos, 
á fin de que la Junta pudiera adjudicar los premios ofrecidos, de que 
habla el artículo 11 del citado Acuerdo. Fuimos honrados por el Sr. 
Presidente designándonos para hacer parte de la Comisión ó Jurado 
calificador, en asocio de nuestro inteligente é ilustrado colega Dr. Ru-
perto Ferreira. 

La comisión estudió detenidamente los proyectos á fin de compa-
rarlos y poder determinar su orden de prelación, tarea que no dejaba 
de ser difícil por tratarse de trabajos muy bien presentados y de acuer-
do con las condiciones del concurso. En la sesión del 7 de Enero del 
presente año presentó su informe, el cual fue aprobado por la Corpo-
ración, habiéndose dispuesto se enviara copia de dicho documento á la 
Junta del Acueducto junto con la nota de calificación de los proyec-
tos, para que ésta, conocidos sus autores, procediera á adjudicar los 
premios ofrecidos por el Acuerdo. El resultado final fue el siguiente, 
según comunicación de la Junta: 

Primer premio de $ 300 en oro, á los Sres. Fabio González T. y 
Darío Rozo, autores del proyecto marcado con el seudónimo A . D. C. 

Segundo premio de $ 200 en oro, al Sr. Alberto Manrique C.,sig-
natario del seudónimo Cid. 

Tercer premio de $ 100 en oro, al Sr. Máximo González, autor 
del proyecto presentado con el seudónimo a+/3¿. 

Los premios fueron cubiertos inmediatamente por la Junta del 
Acueducto, así como los honorarios que fijó la Sociedad por el trabajo 
de revisión. 

13. Sobre unos Reglamentos para el Ferrocarril de Amaga. 
En el mes de Septiembre de 1911 fueron remitidos del Ministerio 

de Obras Públicas, para su estudio y revisión, unos Reglamentos re-
ferentes al Ferrocarril de Amaga, que pasaron en comisión al socio 
Dr. Ferreira, quien, después de desempeñar correctamente su encargo, 
presentó su informe con un proyecto de modificaciones que fue consi-
derado en la sesión del 7 de Enero del presente año, en la cual, discu-
tido detenidamente, fue aprobado, habiéndose resuelto pasar al Sr. 
Ministro copia del proyecto de modificaciones presentado por la co-
misión. 

i4- Sobre la Anchura normal de los ferrocarriles colombianos. 
Una vez más honra el Gobierno á la Sociedad solicitando su con* 

cepto sobre la anchura dominante de las vías férreas que deberá te-
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nerse en cuenta para las nuevas concesiones que otorgue en el porve-
nir. Y, al efecto, en el oficio del 9 de Noviembre de 1911, del Ministe-
rio de Obras Públicas, se hace la enumeración, con su longitud y an-
chura, de las lineas ferrocarrileras que se construyen actualmente en el 
país. 

Con el mayor interés, dada la importancia y excepcional grave-
dad del punto materia de la consulta, fue considerado nuevamente por 
Ja Corporación, con el detenimiento que el caso requería, tratándolo 
en dos sesiones diferentes, con el objeto de oír las opiniones de los so-
cios y en vista de éstas dar un concepto acertado que pudiera servir 
de guía al Gobierno para sus determinaciones en lo futuro. Por últi-
mo, en la sesión del 4 dd pasado Febrero se llegó á la conclusión de 
que la anchura que ha de considerarse como normal para los ferroca-
rriles colombianos, y que refiriéndose á vías angostas es la más con-
veniente para una explotación regular, debe ser de un metro (1 me-
tro) entre rieles. Lo cual se comunicó oportunamente al Sr. Ministro, 
agregando, además, en contestación á su consulta, " que la Sociedad, 
en lo relativo á anchura de ferrocarriles colombianos, no ha variado el 
juicio que en distintas ocasiones ha manifestado al Gobierno, y espe-
cialmente en lo que se resolvió el año de 1891, cuando por primera 
vez le hizo el Gobierno el honor de pedirle su concepto sobre el par-
ticular," y "que aprovecha la oportunidad para insistir en lo que con 
relación al ferrocarril de Girardot tuvo ocasión de manifestarle últi-
mamente, y que, por consiguiente, en su concepto, el Gobierno debe 
procurar, cuando le sea posible, hacer que se amplíe la anchura de su 
paralela para igualarla á la de los ferrocarriles de la altiplanicie." 
Todo lo cual fue aprobado en la misma sesión. 

CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 

1 5 . Sobre la Fórmula de Fermat. 
Se publicó en el número 1 8 8 de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A una 

noticia tomada de La Revista Minera de Madrid, en que se refiere que 
habiendo muerto en Darmstadt el Dr. Paul Wolfskehl, dejó en su 
testamento una manda para el pago de 1 0 0 , 0 0 0 marcos á la persona 
que primero proporcionase una demostración matemática de la fórmu-
la de Fermat, cuya esencia es: que si la suma de los cuadrados de dos 
números enteros puede equivaler al cuadrado de otro número entero, 
la suma de los cubos de dos números enteros nunca será igual al cubo 
de otro número entero, ni, en general, las sumas de las enésimas po-
tencias de dos enteros equivaldrá á la enésima potencia de un número 
entero. 

Con tal motivo el señor J. Ismael Navia, de Palmira, se dirigió á la 
Sociedad, con fecha 5 de Noviembre de 1908, solicitando su concepto 
respecto de un estudio en que creía haber demostrado la fórmula enun-
ciada. Dicho estudio fue pasado en comisión al socio Dr. Ruperto Fe-
rreira, quien rindió su correspondiente informe en la sesión del 10 de 
Diciembre siguiente, en el cual, después de analizar la pretendida de-
mostración, se llega al resultado de que el procedimiento propuesto-
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es inaceptable, y que por lo tanto no aparece alcanzado el fin deseado. 
Aprobado el informe, se acordó remitirle al solicitante una C 'pia para 
su conocimiento. 

1 

16. Sobre un Nuevo sistema de trasbordo entre carrileras de anchura diferente. 
Con fecha 6 de Marzo de 1909 el Sr. D. Paulino Franco solicitó 

la opinión de la Sociedad, respecto de un invento suyo, relativo á un 
procedimiento para verificar el trasbordo de carga entre vías férreas, 
de diferentes anchuras, que consiste en el cambio de los trucks ó ca-
rretones de los carros de una I/nea por los de la otra, sistema que ha 
sido ideado para evitar los numerosos inconvenientes ofrecidos para 
el trasbordo detallado de la carga entre los ferrocarriles de Girardot 
y de La Sabana en la estación de Facatativá. 

Con especial interés, por tratarse de un punto muy importante, 
encaminado á solucionar en parte el problema originado por la dife-
rencia de anchura de las citadas ferrovías, fue considerado por la So-
ciedad el procedimiento ideado por nuestro compatriota. Estudiado 
primero por el socio Dr. Francisco Paz y más tarde por el Dr. Olim-
po Gallo, cuyos informes se rindieron en oportunidad, fueron acepta-
das las siguientes conclusiones propuestas por la última comisión: 

" i . a Que el procedimiento propuesto por el Sr. Paulino Franco, 
para el cambio de carretones en carros cargados, es correcto en cuan-
to á su instalación y al empleo de los medios mecánicos de que se 
sirve; y 

2.a Que no es aplicable á los carros de carga ordinarios, sin for-
tificar antes los puentes del armante." 

En vista de lo cual se aprobó en la sesión del 4 de Diciembre del 
mismo año, la siguiente proposición con que termina el informe del 
consocio Dr. Gal lo: 

" L a Sociedad Colombiana de Ingenieros agradece al Sr. D. Pau-
lino Franco que haya solicitado el concepto de la Corporación, res-
pecto al sistema que ha ideado para el trasbordo entre carrileras de 
ancho diferente. 

" Le participa, además, que los estudios hechos ponen de mani-
fiesto que el punto objetable del procedimiento consiste en la poca re-
sistencia que ofrecen á la flexión los puentes de los armantes de los 
carros. 

" La Sociedad conceptúa que el Sr. Franco debe perseverar en 
sus investigaciones hasta solucionar tal inconveniente, y que, obtenido 
ese fin, la Corporación se complacería en encarecer su aplicación in-
mediata á los Ferrocarriles de Girardot y de La Sabana en su estación 
común de Facatativá." 

Proposición que fue comunicada al Sr. Franco, como solución á 
su consulta. 

17. Sobre un Estudio matemático. 
El Sr. Elias Hernández, de Iquira, envió, para que fuera conside-

rado por la Sociedad, un trabajo suyo titulado Teoría analítica sobre 
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el triángulo equilátero, el circulo y la divisibilidad de los ángulos, que 
en la sesión del 13 de Septiembre de 1909 fue encomendado al socio 
Dr. Justino Moneó, para su estudio y revisión. Probablemente lo lar-
go del trabajo, y falta de tiempo principalmente, no le han permitido 
al consocio terminar su estudio, que, según nos ha indicado, ya tiene 
muy adelantado, para informar á la Sociedad, á fin de que ésta deter-
mine, si fuere el caso, la publicación en los A N A L E S de la mencionada 
teoría, como son los deseos de su autor. 

I V 

Premio " Ponce de León " 

Corresponde á la Sociedad la adjudicación del premio fundado 
por el distinguido ingeniero Dr. D. Manuel Ponce de León, Presidente 
que fue de la Corporación, con el objeto de estimular á los alumnos 
que, en la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de esta ciudad, se de-
diquen al estudio del importante y difícil arte del Ingeniero. A l efecto, 
el Sr. Rector de la mencionada Facultad envía oportunamente los 
nombres de los alumnos de último año que más se hayan distinguido 
por su consagración y aprovechamiento en el curso de los estudios, y 
la Sociedad elige entre estos candidatos al que juzgue acreedor á tan 
grande distinción. 

Para el año de 1908, la Corporación, en la sesión del 27 de No-
viembre, acordó adjudicar el premio al alumno Sr. D. Fabio Gonzá-
lez T., quien, según las notas del 23 y 25 del mismo mes del Sr. Rec-
tor de la Facultad, había obtenido en sus estudios el promedio gene-
ral más alto de las calificaciones. 

Para el año de 1909, la adjudicación se hizo al alumno Sr. D. 
Joaquín E. Cardoso G., por haber obtenido el mayor promedio gene-
ral de las calificaciones entre los candidatos de último año cuyos nom-
bres envió el Sr. Rector en su oficio del 2 de Diciembre, que fue consi-
derado en la sesión del 9 del mismo mes. 

Aparte del honor y la distinción que en sí constituyen el verda-
ro premio, la Sociedad envió á cada uno de los agraciados la suma de 
$ 700 papel moneda, valor de los intereses en cada año del capital 
que representa el premio mencionado. 

En los dos años siguientes, 1910 y 1911, no ha habido adjudica-
ción, y los intereses producidos se han acumulado al capital. 

En su origen era éste de $ 4>ooo papel moneda, y ya alcanza hoy 
á la suma de $ 9,000, cuyo valor se ha acordado vincular en 3 accio-
nes del Banco de Bogotá, de las que posee la Sociedad, por disposi-
ción de la Corporación, aprobada en la sesión del 11 de Febrero próxi-
mo pasado. Este aumento del capital permitirá á la larga á la Socie-
dad obsequiar á los alumnos distinguidos con el premio algún objeto 
que pueda serles de utilidad en el curso de su carrera profesional. 
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Y 

Premio "Codazzi" 

Nuestro lamentado consocio Dr. Lorenzo Codazzi donó á la So-
ciedad un taquímetro Gleps, á fin de que su valor se destinara á insti-
tuir un premio, el cual se adjudicaría por ésta de los intereses que di-
cha suma produjera, dejándola en completa libertad para su regla-
mentación. 

Habiéndose tenido una propuesta de compra por $ 20,000 papel 
moneda, fue autorizado el Sr. Presidente, en la sesión del i . ° de Di-
ciembre de 1910, para vender el taquímetro por esta suma, á fin de 
aplicarla al establecimiento de un premio de acuerdo con la voluntad 
del donante. A l efecto, en la sesión del 15 de Mayo de 1911 fue comi-
sionado el socio Dr. Gabriel Solano para presentar un proyecto de re-
glamentación del premio Codazzi, el cual fue aprobado en primer de-
bate en la sesión del 26 del mismo mes, y pasado luégo al socio Dr. 
Dussán G. para su presentación en segundo debate. L a comisión des-
empeñó correctamente su encargo, y el nuevo proyecto presentado fue 
discutido, artículo por artículo, en las sesiones del 13 de Octubre de 
1911 y 11 de Febrero del presente año, habiéndosenos comisionado en 
esta última para redactar el proyecto que ha de considerarse en ter-
cer debate para llegar á la expedición del Acuerdo correspondiente. 

El premio, cuya reglamentación se hará conocer oportunamente 
del público, se ha dedicado á estimular los trabajos que tiendan al me-
jor conocimiento del territorio colombiano, como una especie de ho-
menaje á la ilustre memoria del célebre geógrafo D. Agustín Codazzi, 
Coronel de Ingenieros, padre del fundador del premio. 

Su capital ha aumentado ya con algunos intereses, y alcanza hoy 
á la suma de $ 21,000 papel moneda, valor de 7 acciones del Banco 
de Bogotá, que posee la Sociedad y en las que se halla representado. 

V I 

Asuntos diversos 

C U A R T O CONGRESO C I E N T Í F I C O — P R I M E R O PANAMERICANO 

Fue invitada la Sociedad á tomar parte en el cuarto Congreso 
Científico que se reunió el 25 de Diciembre de 1908 en la ciudad de 
Santiago de Chile. En el número 186 del periódico de la Corporación 
se publicó la parte del programa referente á temas científicos de Ma-
temáticas é Ingeniería. Y , por no serle posible á la Sociedad enviar un 
delegado especial de su seno que la representase, acordó, en la sesión 
del 4 de Noviembre del mismo año, comisionar para tal efecto al Dele-
gado del Gobierno Nacional, Sr. General Rafael Uribe Uribe, quien 
gustoso aceptó la representación. Más tarde, con fecha 15 de Marzo de 
1909, al regreso de su misión, manifestó á la Sociedad haber quedado 
ésta inscrita en la Secretaría del Congreso para que le fueran remití-
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das, asi que se publicaran, las memorias presentadas y conclusiones que 
se adoptaron, las cuales, según se calcula, formarán una obra de ocho 
á diez volúmenes; y acompañó al mismo tiempo los tres primeros bole-
tines publicados por la Comisión organizadora. La Corporación con-
testó agradeciendo al Dr. Uribe Uribe los importantes servicios que le 
había prestado en el buen desempeño de su comisión. 

Los Congresos científicos americanos se han reunido como sigue: 
El i . ° se reunió en Buenosaires, en Abril de 1898; 
El 2.0 se reunió en Montevideo, en Mayo de 1901 ; 
El 3.0 se reunió en Río de Janeiro, en Agosto de 1905; y 
El 4.° se reunió en Santiago de Chile, en Diciembre de 1908. 
Estos Congresos Científicos manifiestan la vitalidad de la Améri-

ca latina, que, con los 65 millones de habitantes que hoy cuenta, está 
llamada á desempeñar grandes destinos en el mundo. En el primer 
Congreso que se reunió en Buenosaires en 1898, decía el ingeniero 
Sr. Manuel II. Bahia: "Aun en medio de sus convulsiones políticas, 
los pueblos latinos de América progresan incesantemente, no sólo en 
el orden material, sino también en el orden institucional, bajo la salu-
dable influencia de la civilización europea, que se ejerce en sus múlti-
ples fases, en nuestro organismo naturalmente predispuesto al bien." 

OBRAS DEL SABIO C A L D A S 

Nuestro distinguido compatriota Dr. D. Eduaido Posada, ofre-
ció - muy galantemente—á la Sociedad, en Diciembre de 1909, los do-
cumentos de su propiedad, referentes á las obras y correspondencia 
del sabio Caldas, que de tiempo atrás, con paciente labor, haciendo 
sacar copias en bibliotecas y archivos, ha estado coleccionando, á fin 
de que fueran publicados por ésta con ocasión del Centenario de la 
Independencia. 

La Corporación aceptó con mucho gusto tan patriótico ofreci-
miento, dándole al Sr. Dr. Posada las más expresivas gracias y mani-
festándole que, mientras se resolvía una solicitud hecha á la Munici-
palidad de esta ciudad en busca de apoyo para la publicación de tan 
valiosos documentos en un volumen especial, como homenaje á la me-
moria del sabio patriota, se iría adelantando su publicación en los 
A N A L E S DE INGENIERÍA. 

Las gestiones hechas cerca de la Municipalidad no dieron resul-
tado. Pero los importantes documentos fueron siempre publicados en 
el órgano de la Corporación, durante todo el año del Centenario, en 
sección especial que se llamó Trabajos de Caldas ( A N A L E S DE INGENIE-

RÍA, números 202 á 214, de Diciembre de 1909 á Diciembre de 1910). 

EXPOSICIÓN INDUSTRIAL Y A G R Í C O L A DE I 9 I O 

Como parte de los festejos que tuvieron lugar en la celebración 
del Centenario de nuestra Independencia, resolvió el Gobierno llevar 
á cabo una Exposición Nacional Industrial y Agrícola, para lo cual 
nombró al efecto una Comisión organizadora. 
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En oficio del 28 de Mayo de 1910 se dirigió esta Comisión á la 

Sociedad en solicitud de una lista de Jurados para calificar los pro-
ductos que se exhibieran en el ramo industrial. Debidamente atendi-
da, fue considerada por la Corporación dicha solicitud en la sesión del 
5 de Junio, en la cual se acordaron los nombres de los Jurados califi-
cadores de las clases 27, 32, 33, 36 y 37, relacionadas con el arte del 
ingeniero, del 4 o grupo del Departamento Industrial, según el Pros-
pecto de la Exposición, cuya lista fue remitida oportunamente á la ci-
tada Comisión organizadora. 

C O N T I N G E N T E P A T R I Ó T I C O 

Habiendo organizado la Junta Patriótica de los Clubs, á fines 
del año pasado, una suscripción popular, con el laudable propósito de 
obsequiar al Ejército Nacional, en nombre de Bogotá, una batería de 
artillería moderna, no podía faltar la Corporación en la lista de los 
contribuyentes, aportando su óbolo modesto, pero con la mejor volun-
tad. Al efecto, en la sesión del 13 de Octubre de 1911, se acordó re-
mitir á la Junta patriótica la suma de $ 10,000 papel moneda ($ 100 
oro), como donación de la Sociedad para el objeto iniciado. 

En la misma sesión, con motivo de los acontecimientos recientes 
ocurridos en el Caquetá, de que hemos tenido conocimiento, el socio 
Dr. Sánchez presentó la siguiente proposición, que fue unánimemente 
aprobada y transmitida luégo al Sr. Ministro de Gobierno: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros se complaceen mani-
festar al Gobierno, con motivo de las cuestiones con el Perú, que está 
dispuesta á prestar todo el contingente de que sea capaz en defensa de 
la dignidad nacional y de los derechos de la República. ' 

YII 

"Anales de Ingeniería" , N (T • 

La publicación del periódico de la Sociedad se ha hecho sin inte-
rrupción, y ha estado á cargo de nuestro ilustrado colega el General 
Vergara y Velaseo. La entrega de Marzo de 1908 llevó el número 181 
y la del mes que terminó los números 227 y 228 ; han salido, pues, 48 
números en los últimos cuatro años. 

A fin de mejorar la edición se resolvió, en la sesión del 27 de No-
viembre de 1908, autorizar al Sr. Presidente para pedir al Extranjero 
papel de buena clase para su impresión, lo cual se hizo, prestando en 
esto muy importantes servicios el Dr. Diodoro Sánchez, quien á la sa-
zón se hallaba en el Exterior. Desde la entrega de Septiembre y 
Octubre de 1910, números 211 y 212, hemos tenido nuestra Revista 
con esta importante mejora (1). 

(1) En Enero de 1910 recibimos carta del Sr. Presidente de la Sociedad, con la 
orden definitiva para comprar determinada cantidad de papel de imprenta para la 
publicación de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A . Bastantes diligencias hubo que realizar 
para obtenerlo de la calidad, peso, tamaño, etc., requeridos ; y fue preciso hacerlo 
fabricar. En Abril siguiente se despachó por el puerto de Amberes, sin que el Sr. 
Cónsul de Colombia exigiera derecho alguno de factura, por diez bultos, con peso de 
cien kilos cada uno, en que fue remitido. 

(Nota de D. Sánchez), 
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La edición ha sido de 500 ejemplares como se ha acostumbrado. 
La repartición se ha verificado regularmente, enviando 50 números, 
que son reglamentarios, al Ministerio de Obras Públicas, y sendos 
ejemplares á los Gobernadores de todos los Departamentos y oficinas 

úblicas de importancia, bibliotecas, etc. Los socios y los suscriptores 
an sido servidos correctamente, así como los canjes tanto del inte-

rior como del Exterior; estos últimos alcanzan á 80, provenientes de 
publicaciones y revistas científicas del mismo carácter que la nuéstrau 

Se ha procurado constantemente llenar las páginas del periódico 
con material escogido y sustancioso, dando la preferencia á temas y 
asuntos relacionados con la ingeniería del país. Con el número del 
próximo mes de Junio se termina el volumen X I X de una obra que 
por sí sola sirve para apreciar la labor importante y patriótica de la 
Sociedad, obra de ingeniería nacional de utilidad reconocida, que no 
puede faltar en la biblioteca de ningún ingeniero colombiano. 

VIII 

Biblioteca 

Ha sido enriquecida nuestra biblioteca con las siguientes dona-
ciones : 

En Marzo de 1908 el Dr. Diodoro Sánchez obsequió 10 obras de 
Matemáticas é Ingeniería, en i4 volúmenes empastados. En el mismo 
mes, el Dr. Enrique Morales R. donó l\ obras en 5 volúmenes, y , ade-
más, 6 tomos empastados de Le Génie Civil. 

En Mayo de 1911, el Dr. Ruperto Ferreira obsequió un ejemplar 
de la Memoria que en su carácter de Ministro del Despacho presentó 
al Congreso de 1896, y, además, 63 números de los Anales del Institu-
to de Ingenieros de Chile y unos volúmenes empastados de Le Génie 
Civil, que felizmente completaron la colección con los donados por el 
Dr. Morales R . (1). 

Finalmente, la Srita. María Cisneros obsequió á la Biblioteca de 
la Sociedad, en memoria de su tío, nuestro distinguido consocio y pro-
gresista ingeniero D. Francisco J. Cisneros, por conducto del Dr. Sán-
chez, 11 obras modernas muy interesantes, en i4 volúmenes, que fue-

(1) Deben agregarse á los libros anotados aquí los cuarenta y dos, entre obras 
extensas y folletos, que en un bulto enviamos de Nueva York con nuestra Revista 
de 26 de Febrero de 1909, insertada en el número 195 del periódico, correspondiente 
á Mayo del mismo año, en la cual se hace mención de esos libros, cuya lista se remi-
tió. En Abril y Mayo del citado año mandámos de Chicago, de San Francisco de 
California y de Honololú, otros tantos, todos muy importantes, de los cuales hace-
mos referencia en nuestra correspondencia dirigida del Cairo, publicada en el núme-
ro 201 de los A N A L E S , y en la cual se halla la nota del Bibliotecario Sr. Cecilio Eche-
verría G., indicando que todos fueron recibidos. 

(Nota de D. Sánchez) 
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ron enviadas en Marzo de 1911. La Sociedad oportunamente dio las 
gracias á la Srita. Gisneros por su valiosa donación (1). 

La biblioteca tiene hoy más de 180 volúmenes empastados y de 
120 folletos sobre materias importantes relacionadas con cuestiones 
matemáticas y asuntos de ingeniería (2). 

El cargo de Bibliotecario ha sido desempeñado por nuestro cole-
ga Dr. Cecilio Echeverría. 

IX 

Retratos de los Presidentes 

La Sociedad se fundó el 29 de Mayo de 1887. Sus primeras labo-
res fueron presididas por nuestro eminente colega el ilustrado inge-
niero Dr. Abelardo Ramos, durante los períodos de 1887 y 1888. En 
los años siguientes la Presidencia ha sido desempeñada como sigue: 

Dr. Juan Nepomuceno González Vázquez, en los períodos de 
de 1889 y 1894 ; 

Dr. Manuel Ponce de León, en los períodos de 1890 á 1892 ; 
Dr. Ramón Guerra Azuola, en el período de 1893. 

(1) Al fallecimiento del Sr. Cisneros—7 de Julio de 1 8 9 8 , — quien prestó gran-
des servicios al país y fue notable ingeniero y empresario, pero no miembro de nues-
tra Sociedad, las señoritas sus sobrinas, Emuia y María, contestaron las manifesta-
ciones de pésame que les presentó la Corporación, expresando su agradecimiento, y 
que le destinaban con mucho gusto gran parte de la biblioteca de dicho señor. T r e -
ce años transcurrieron, y más de una oportunidad pasó, sin que ninguna de las dos 
partes diera providencia para terminar el asunto; y entonces aprovechámos nuestro 
viaje al Exterior para ponernos en relaciones con la señorita María Cisneros, á quien 
le insinuámos algo sobre el particular, y ella, muy espontánea y galantemente, nos 
rogó diéramos cumplimiento á esa oferta, encargándonos de elegir los libros que 
mandó á la Sociadad por nuestro conducto. En la nota que dirigimos al Sr. Presi-
dente, fechada en París el 22 de Marzo de 1911, y publicada por disposición de la 
Sociedad en los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , número 2 1 9 , correspondiente á Mayo de 1 9 1 1 , 
se hallan todos los detalles sobre tal donación.—(Nota de D. Sánchez) 

(2) Por lo indicado en la nota anterior (1), creemos que en la actualidad el nú-
mero de libros de que dispone la biblioteca es mayor de lo anotado en esta Memoria, 
en la cual hubiera convenido especificar también la lista de los libros y objetos que, 
para servicio de la Corporación, despachamos en cuatro bultos, por el puerto de B u r -
deos, en el mes de Marzo de 1911, por cuya factura tampoco cobró derecho a lguna 
el respectivo Cónsul, y que son los siguientes, sin incluir los de la señorita Cisneros> 

que vinieron con estas cosas : 
Diccionario geográfico universal. 
Enciclopedia de higiene. 
Mataderos públicos, por Moreau. 
Reloj grande de pared, con barómetro y termómetro. 
Termómetro centesimal de Mercurio. 
Termómetro de máxima y mínima. 
Iligrómetro niquelado. 
Esfera terrestre, de cuarenta y cinco centímetros de diámetro, montada en trí-

pode de madera, con círculo de cobre y brújula en la base. 
Seis mapas murales : Europa, Asia, Africa, América del Norte, América del S u r 

y Oceanía, de reciente publicación, con texto en español, y de r metro 3o por 1 metro. 
Un planisfero de 1 metro 85 por 1 metro 50. 
Todos estos objetos también fueron recibidos, hallados con las condiciones que 

se nos pidieron, conformes á las respectivas facturas y en perfecto buen estado. 

(Nota de D. Sánchez), 



3 56 ANALES DE INGENIERÍA 

Desde el año de 1895, en virtud de sucesivas reelecciones, ha 
ocupado la silla presidencial hasta ahora, ó sea por un espacio de die-
cisiete años, nuestro ilustrado consocio Dr. D. Enrique Morales R., 
quien siempre la ha atendido con celo y patriotismo. 

En la sesión del 13 de Octubre de 1911 se dio cuenta de haber 
obsequiado á la Corporación el socio Dr. Diodoro Sánchez, para su 
colocación en la sala de reuniones generales, un hermoso retrato de 
nuestro primer Presidente, Dr. Abelardo Ramos, y, además, á moción 
suya, se acordó autorizar á la Presidencia para mandar ejecutar los 
retratos de los Presidentes que ha tenido la Sociedad hasta la fecha y 
fijar oportunamente el día de su inauguración; lo cual fue hecho en la 
última sesión del 11 del pasado Febrero, designando para ello la se-
sión de hoy, día en que empieza un nuevo período reglamentario y en 
que deben posesionarse los nuevos Dignatarios elegidos recientemente 

X 

Nuevos socios 

En los últimos cuatro años han venido á compartir nuestras ta-
reas, ingresando á la Corporación, como miembros de número, nueve 
ingenieros distinguidos, aportando á la Sociedad el valioso contingen-
te de sus conocimientos é inteligencia para el estudio y resolución de 
los importantes asuntos de que se ocupa. 

A continuación hacemos la lista de los nuevos consocios, indican-
do el lugar de su residencia cuando fueron admitidos y la fecha de su 
admisión : 

Nombres Admisión 

Dr. Alejandro López Medellín.... 1908. Junio 21. 
Dr. Silvio P e ñ a , Bogotá 1908. Junio 21. 
Dr. Jorge N. Caicedo Bogotá 1909. Septiembre 13. 
Dr. Pedro Uribe Bogotá 1909. Diciembre 9. 
Dr. Luis F. Osorio Medellín.... 1910. Marzo 29. 
Dr. Camilo Sáenz O Bogotá 1911. Mayo 15. 
Dr. Alberto Borda Tanco. Bogotá 1912. Enero 7. 
Dr. Luis Alfredo Bazzani. Bogotá 1912. Enero 7. 
Dr. Arturo Arcila... Bogotá 1912. Enero 7. 

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento han presentado 
para su admisión tesis importantes que han merecido la aprobación 
de la Sociedad, la mayor parte de las cuales han visto nuestros cole-
gas publicadas en los A N A L E S . Por lo tanto, omitimos su enumeración 
y noticia de la materia que han tratado, que nos llevaría á extender-
nos demasiado en esta árida y ya larga Memoria. 
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XI 

Necrología 

Después de hablar de los que vienen, justo es consagrarles un re-
cuerdo á los que se han ido para no volver más. 

En los últimos cuatro años ha tenido la Sociedad la pena de ver 
desaparecer á cuatro de sus más distinguidos y meritorios miembros: 

El Dr. D. Nepomuceno Santamaría, que falleció el 29 de Sep 
tiembre de 1909, y era Vicepresidente de la Corporación; 

El Dr. D. Juan Nepomuceno González Vázquez, el 12 de Sep-
tiembre de 1910; era miembro de la Junta Central del Consejo de De-
legatarios y había sido Presidente de la Sociedad en los períodos de 
1889 y 1894; 

El Dr. D. Eloy B. de Castro, el 28 de Marzo de 1911, que era el 
decano de los miembros de la Sociedad. 

Fallecieron estos tres meritísimos consocios en la ciudad de Bo-
gotá, á una edad más bien avanzada, después de haber consagrado su 
existencia al progreso del país y de haberle prestado á la Institución 
servicios inapreciables, dejando por sus virtudes una estela luminosa y 
legándonos su vida para su admiración y ejemplo. Fueron miembros 
fundadores y desempeñaron en la Sociedad importantes cargos, y al 
lamentar ésta su desaparición, les decretó los honores reglamentarios. 

Finalmente, nuestro consocio Dr. D. Heliodoro Pinzón, murió el 
10 de Febrero de 1911 en la población de Rubio, de la vecina Repú-
blica de Venezuela. Residía en Cúcuta cuando entró á la Sociedad en 
Septiembre de 1903, y dejó de existir cuando parecía hallarse en la 
plenitud de la vida. 

# 
• # # 

Por último, para terminar y no fatigar más vuestra benévola 
atención, debemos agregar, aun cuando sea de paso, que la situación 
fiscal de la Corporación, si no es muy halagüeña, no puede conside-
rarse tampoco del todo desastrosa. Nuestro apreciado consocio, Dr. 
Justino Moneó, que ha tenido últimamente á su cargo la Tesorería, os 
informará detalladamente sobre el estado actual de Jas cuentas. 

* 
* * 

Hemos procurado haceros una relación sucinta y ordenada de los 
trabajos de la Sociedad en los últimos cuatro años. Probablemente 
hayamos pasado por alto algunos asuntos quizás de importancia, y 
otros talvez no estén tratados en la forma conveniente. Excusad nues-
tra falta, debida no á carencia de buena voluntad, sino á no habernos 
permitido más el tiempo que hemos quitado á nuestras imperiosas 
ocupaciones y de que hemos podido disponer. Para concluir, aceptad 
u n a vez más la sincera expresión de nuestro reconocimiento por la 
prueba de confianza y distinción inmerecida con que habéis honrado 
repetidas veces, en los cuatro períodos reglamentarios que terminan 
hoy, al último de vuestros consocios. 

F . J . C A S A S 

Bogotá, 3 de Marzo de 1912. 
3 
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T r a b a j o s de los 5 o c i o s 

E M P R E S A D E T I T A N E S 
A través del Caquetá 

Ochocientos kilómetros en línea recta se cuentan de Bogotá á La Pedrera, y atravesar así diagonal mente el Caquetá y en plena estación 
de lluvias parecía imposible; pero los colombianos descienden de los 
más audaces conquistadores, y la empresa fue tentada y llevada á cabo 
con éxito feliz. El Ministerio de Gobierno celebró contrato con el Sr. 
Carlos Prieto para que realizara la exploración de una vía terrestre, 
integra por suelo patrio no disputado, desde la capital de la Repúbli-
ca hasta el puesto fronterizo recientemente establecido, no lejos de las 
bocas del Apoporis, sobre el Caquetá. El Ministerio de Guerra desig-
nó al Subteniente A. Thomas, hijo de la Escuela de Cadetes, para que 
acompañara á Prieto y estudiara la vía desde el punto de vista mili-
tar. El Sr. Prieto no era un novicio en eso de recorrer nuestras selvas 
orientales; el Subteniente Thomas, hijo de la ilustre Mompós, sabía 
de sobra Jo que son Jas tierras ardientes y húmedas del trópico. Am-
bos tenían el vigor de la mejor edad, y con entusiasmo aceptaron la 
tarea de continuar la metódica exploración de nuestro Oriente, em-
prendida por el Gobierno. Al estudio del Inírida por el Capitán Cubi-
los, al del Vaupés, por el Teniente Garzón, se iba á agregar el del 
Dajo Apoporis por el Subteniente Thomas, así como á la sazón se adu-

na á ellos el del Subteniente Ospina en el Cuñare y el Yari.' Que no se 
suspenda la buena obra, y antes de mucho la gran selva habrá visto 
en todas sus porciones el uniforme de nuestros soldados. 

El trabajo encomendado á Prieto y Thomas era un reconocimien-
to, en la mejor acepción de la palabra, y para realizarlo, para cruzar 
tierras jamás visitadas por hombres civilizados, el número era un es-
torbo; pero en cambio demandaba bien templados corazones: cuatro 
de esos caucheros que no conocen el miedo acompañarían á los expe-
dicionarios, quienes á rumbo y distancia, con la brújula, el baróme-
tro, el cuenta-pasos, la cartera y el lápiz, debían cumplir la ardua empresa. 

El 19 de Mayo salió la Expedición de Bogotá, y desde el 21 em-
pezó la lucha con los ríos salidos de madre y las planicies convertidas 
en interminables pantanos. El 10 de Julio cruzaban á Caño Grande, 
uno de los dos brazos cabeceras del Inírida, y el 21 llegaban á Cala-
mar, puerto sobre el Unilla, brazo setentrional del caudaloso Vaupés. 
Por tste río descendió la expedición que el 14 de Agosto atracaba en 
Pucarón, punto inicial de la tarea, cuatro grados al Oriente y otros 
tantos al Sur de Bogotá. 

Por el varadero de i\ kilómetros se salvó el gran raudal de Yu-
ruparí para seguir en busca de la boca del T u y ; pero según el decir 
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de unos indios, por dicho afluente el camino era muy largo y difícil el 
varadero para pasar al Gananari, y por tal motivo se resolvió adoptar 
la vía del Tiraparaná, afluente que entra más abajo al mismo Vaupés, 
á 500 kilómetros de Calamar, con 4o metros de anchura. El baróme-
tro marcaba 550 pies y 38 el centígrado á la sombra. 

El 22 principióse á remontar el Tiri, de bastante corriente en al-
gunos puntos, que recibe el Iquiña (aguas negras), sustenta en sus már-
genes unos pocos indios tucanos, á los 30 kilómetros agua arriba da 
paso por varadero al Papurí, afluente del Paca, y unos mil metros 
adelante recibe el Jeriza (Corazón), á cuya boca llegó la expedición el 
día 24, marcando el barómetro 610 pies. 

El 25 se comenzó la remontada del Jeriza, la cual se hizo muy 
despacio, porque á cada paso era preciso cortar palos, y existen recia-
les al pie de lomas (alturitas) que enmarcan la hoya en partes, y en 
partes el agua se explaya con exceso, no obstante lo cual los 9 kiló-
metros de tal navegación quedaron vencidos el 28 al atardecer. Ahora 
se trataba de recorrer un arrastradero de 2^ kilómetros para pasar de 
la cuenca hidrográfica del Vaupés á la del Apoporis, cruzando varios aguajales y el caño Amairo (3 metros de anchura), para alcanzar el 
Saná, lo que se hizo á 700 pies de altitud, en punto donde el termóme-
tro marcó 24 grados, tanto en tierra como en el agua, lo que se explica 
por el reducido caudal del río. L a línea divisoria de aguas dio 830 
pies de altitud; marcando por lo tanto una depresión al Oeste de la 
escarpa llamada Sierra Arara. 

El 4 de Septiembre se embarcó la expedición en el Saná: se tra-
taba ahora de bajar dicho río hasta su reunión con el Piragarapé, 
reunión que forma el Piraparaná, uno de los principales afluentes de 
la izquierda del Apoporis y cuya cuenca superior, por la cual pasa 
nuestra frontera con el Brasil, resulta figurada á ojo en las cartas geo-
gráficas, pues así lo dicen los rumbos tomados por nuestros viajeros. 
El Saná se navegó durante 12 kilómetros, en cuyo trayecto se encuen-
tran las Cachoeiras (raudales) de Cumumicaparo y Yacatia, de lindo 
paisaje, hay indios carapanás, termina el río Amamor y se bajan 150 
pies. 

El 8 de Septiembre ya las canoas navegaron en el Piraparaná, lo 
que hicieron hasta el 22, recorriendo 175 kilómetros, en los cuales se 
encuentran varios raudales de los que tienen nombre Guayacana (á 
los 10 kilómetros), Oroseya (12), Naná (22), Moabí (35), Misampe (42), 
Mueca (52), Gotupuero (124), y el grupo de chorreras que anteceden 
al último nombrado. En Gotupuero naufragaron las canoas el 17, día 
en que se ahogó uno de los expedicionarios, Luis Peláez, y se dañó el 
barómetro, que poco antes había marcado g4o pies, razón que impidió 
rectificar las cotas, al tenor de la bien conocida de la boca del Apopo-
ris (119 metros). Abajo de Naná hay indios pamaras y abajo de Go-
tupuero indios húijanas y macunas. El Piraparaná recibe el tributo 
de varios caños (ríos) de algún caudal, tiene con frecuencia lomas 
próximas, y entre Mueca y Cotupuero el río es muy bonito, rueda en 
lecho de roca y presenta varias piedras pintadas como las de estas al-
tiplanicies; el estudio de ellas ayudará á fijar el itinerario de la su-
puesta emigración que trajo la civilización á los chibchas. Abajo de 
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todos los raudales la expedición fue esperada por primera vez por in-
dios, porque antes huían siempre que divisaban á los blancos. 

El 22 llegó la expedición al Apoporis, en el cual ese mismo día 
navegó 20 kilómetros. Los diez días siguientes las jornadas variaron 
de 50 á 15 kilómetros, porque 5 leguas arriba de la boca, por 5 leguas, 
presenta una serie de caudales, de los que el principal se llama Poto-
cuara. Arriba de dicho raudal hay indios cabiyaríes, y por la derecha 
entran tres ríos al Apoporis. Abajo de Potocuara se hallan los restos 
de lo que fue puerto Sucre. El río, en los 350 kilómetros recorridos, 
presenta caudal considerable, no inferior al del Alto Magdalena. 

El 3 de Octubre arribó la Expedición al puesto fiscal que el Brasil 
lia establecido en las bocas del Apoporis, y allí supo lo sucedido en La Pedrera: al puerto llegó poco después una lancha peruana, la que 
al otro día, sin pitar, siguió Caquetá arriba, de seguro con la noticia 
de que los soldados colombianos ya conocían camino para ir á esas co-
marcas sin tener que dar la vuelta por el Atlántico! Desde el punto 
de vista moral habíamos ganado una batalla; y en efecto, la Expedi-
ción dejó estudiado un camino para pasar del Tuy navegable al Pira-
paraná, abajo de los raudales. En el puesto fiscal resolvió el Jefe de 
Ja Expedición seguir á Manaos, para ahorrar tiempo y dinero, y nues-
tros héroes así lo hicieron en las mismas canoas que llevaban del 
Vaupés. Las canoas las cambiaron en Yubará por un batelón, y el 27 
arribaron á Teffé, donde tomaron el vapor que los condujo el 29 á 
Manaos, mirados por el Consulado con el mayor desprecio. El 8 de 
Noviembre salieron de dicho lugar, en las peores condiciones imagi-
nables, y el 29 de Diciembre entraron de nuevo á Bogotá: hasta la fe-
cha en que escribimos aún no se han pagado á los expedicionarios los 
dineros á que tienen derecho. Por honra del país no sólo debe pagár-
seles lo que en justicia se Ies debe, sino hasta darles una prima, á fin 
de no dejar mala impresión en el ánimo de los caucheros, de cuyos 
servicios necesita el país para dominar real y materialmente el Ca-
quetá. 

Hasta convendría que el Ministerio de Gobierno volviera á enviar 
á Prieto á recorrer la parte aún no estudiada del Apoporis, de la boca 
del Piraparaná á Calamar, porque entre mayor número de líneas de 
vías conozcamos, más fácil será llevar un día elementos con qué soste-
ner debidamente la bandera colombiana en Puerto Córdoba: fue, sin 
duda, un error izarla en aquellas soledades; pero una vez soltada al 
viento, no es posible arriarla, porque tal acto de debilidad equivaldría 
á nuestra definitiva derrota en el camino del Amazonas, el río que 
será el primero del mundo al terminar este siglo X X . 

F. J. V . Y V . 

EL CACTUS SIN ESPINAS 
Después de atravesar el continente americano con la atención ne-

cesaiia para conocer bien, bellezas naturales, ciudades interesantes, y 
trabajos notables del hombre, tales como las instalaciones hidroeléctri-
cas del Niágara, el Ferrocarril Intercontinental, en cuya construcción se 
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resolvieron con talento los problemas técnicos más difíciles en la ma-
teria, además de los del enorme tráfico, etc., hasta el punto de consi-
derar los ingenieros esa línea como uno de los esfuerzos humanos más 
notables en su clase, llegámos al principiar la primavera de 1909 á San 
Francisco de California, notable ciudad por su delicioso clima, su acti-
vo comercio, su gran porvenir, etc., y la que desgraciadamente había 
sufrido poco antes violento terremoto que afectó gran porción de sus 
barrios principales. 

Nuestra residencia allí fue tan agradable como provechosa : desde 
el siguiente día nos relacionámos con el Cónsul de Colombia, Sr. D. 
Rafael J. Prieto, inteligente compatriota que desempeñaba su cargo 
con expedición, y con \lr. Y . F. Seawell, entendido ingeniero ameri-
cano, de carácter animado; y muy luégo con el Sr. D. Salvador Ordó-
ñez M., ilustrado ecuatoriano, de largos servicios en la diplomacia de 
su país, por el cual trabaja con aptitudes y patriotismo nada comunes. 
Estos tres caballeros vinieron á ser magníficos amigos: cada cual nos 
dedicó á su turno atenciones y tiempo para enseñarnos lo mejor y lo 
que nos interesaba, de manera que estuvimos en una agradable y pro-
vechosa actividad. Largo sería relatar esa residencia en sus diferentes 
faces, pues abarcámos hasta los campos inmediatos, notables por algún 
motivo. 

Los días transcurrieron rápidamente y nos sorprendió aquel en 
que nuestros bondadosos amigos nos dejaron á bordo del vapor Asia, 
donde nos despedímos para muy lejos con abrazos de sincera amistad, 
haciéndonos notar que al lanzarnos en pos de lo desconocido que nos 
seducía, íbamos á recorrer el enorme Pacífico con multitud de pasaje-
ros, entre los cuales no veíamos un conocido, pero tan habituados es-
tábamos á viajar solos, que el caso nos pareció bien natural, y con la 
confianza del que se encamina para su patria, nos marchámos para el 
misterioso Oriente, sintiendo necesariamente la separación de amigos á 
quienes recordaremos siempre con cariño, y con los cuales hemos con-
servado correspondencia que abrigamos la esperanza de que perdure. 

A Ordóñez debemos el conocimiento del CACTUS SIN ESPINAS, que 
motiva las siguientes líneas, trazadas con la seguridad de que esa 
planta será útil en nuestra tierra por los brillantes resultados que está 
dando en comarcas secas, idénticas á las que tenemos en Colombia. 
Esta es la planta que anunciámos en nuestro artículo relativo al modo 
de evitar las chispas de las locomotoras que ocasionan incendios en la 
zona del Ferrocarril de Girardot, publicado en la Revista Nacional de 
Agricultura, correspondiente á Enero último. 

Diez volúmenes manuscritos forman el Diario que elabnrámoscon 
inexorable puntualidad durante los tres añosde nuestra excursión; del 
tomo III extractamos las informaciones que nos dio el amigo, y de lo 
que allí anotámos con motivo de nuestra visita al bello Museo de Agri-
cultura de San Francisco, donde tuvimos oportunidad de ver al na-
tural el famoso CACTUS, de adquirir varias publicaciones notables sobre 
la materia, y de admirar los enormes progresos de ese ramo. 

El Sr. Luther Burbank, americano, residente en Santa Rosa, Ca-
lifornia, ha dedicado cuarenta años de los sesenta que lleva de vida, á 
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la producción de nuevas plantas, y al efecto, ha hecho largos viajes e n 
consecución de especies raras que, valiéndose de su genio de horticul-
tor incomparable, ha logrado combinar y desarrollar en su campo d e 
trabajos experimentales, hasta obtener brillantes resultados. Sus pro-
ducciones son tan particulares é importantes, que las gentes le llaman 
el brujo de la horticultura; con efecto, á él se deben, entre otras pro-
ducciones, la manzana sin semillas, la cereza y ciruela sin pepas; va-
riedades de nuevas frutas como el plumcot, mitad albaricoque y mitad 
ciruela; otra mitad membrillo y mitad piña; castañas sin corteza, nue-
ces de cáscara delgada y carne blanca; la nuez durazno-almendra, la 
margarita Shasta; la papa de color de oro y de exquisito gusto ; mu-
chas legumbres mejoradas, etc. Empero, entre todas sus producciones 
se estima como la más notable la reciente del CACTUS SIN ESPINAS, á cau-
sa de que con esta planta se transformarán en tierras productivas las 
inmensas extensiones áridas de Arizona y Nuevo México, y por lo que 
se espera, todas las de las otras partes del globo, porque las crecientes 
necesidades de la humanidad así lo exigen. Pero para darle toda la 
extensión é importancia á los inventos de Burbank, faltaba un capital 
en proporción á la magnitud de ellos, lo que se acababa de obtener 
cuando llegámos á San Francisco, con la compra que le hicieron de 
sus producciones los hermanos L a w , millonarios, y el acaudalado O. 
E. Diner, á fin de explotar en el mundo todas sus creaciones, de ma-
nera que la humanidad entera vendrá á disfrutar de sus magníficos 
productos. 

Los citados millonarios organizaron la Compañía The Luther Burbank's Products, Incorporated,& la que Burbank deberá ceder, ade-
más, los nuevos descubrimientos que verifique. 

En Colombia hay muchas variedades de cactus, tales como los que 
llamamos vulgarmente tunas, higos, pitahaya, etc., casi silvestres en 
nuestras tierras secas de las regiones bajas y de las altas cordilleras, 
pero con tal cantidad de espinas terribles, que para coger y comer el 
agradable fruto hay que tomar diversas precauciones; en algunas tie-
rras calientes Jos burros comen con avidez la raíz y engordan. Bur-
bank ha modificado la planta, que mide dos metros de altura, próxi-
mamente, eliminando por completo la innumerable cantidad de espi-
nas penetrantes y de diversos tamaños que la cubren en su totalidad, 
y entonces ha obtenido una clase inofensiva, con pencas de treinta cen-
tímetros de diámetro, con treinta y dos frutas en cada una y con peso 
de tres y medio kilos, es decir, la ha convertido en un magnífico forra-
je que comen con gusto los ganados á causa de que hallan á la vez en 
él, el pasto y el agua en debidas proporciones para nutrirlos bien, esto 
sin contar la fruta de gusto tan delicado y de tánto consumo en los 
mercados, con la favorable circunstancia de que donde se desarrolla 
mejor la planta es precisamente donde menos agua se halla. 

El CACTUS SIN ESPINAS es manjar para los burros y para los cerdos, 
los cuales engordan mucho y rápidamente; las aves de corral también 
lo comen con gusto. 

Se calcula que con una hectárea de terreno árido bien plantado de 
CACTUS, se pueden sostener permanentemente diez reses, mientras que 
sin este pasto no podrían vivir dos ovejas en la misma extensión. En 
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nuestras tierras de primera clase, con riego, sólo se mantienen perma-
nentemente y en buen estado, dos reses por hectárea. 

El cultivo de la planta es por demás sencillo, porque su mayor 
alimento lo toma de la atmósfera, y sus raíces se fijan al suelo fácil-
mente, con la ventaja de evitar que las aguas lluvias laven y arrastren 
la insignificante capa vegetal de esos terrenos, pues más bien retienen 
elementos de abono y evitan la disgregación del piso, así como la for-
mación de profundos zanjones en las tierras de lomas por causa de los 
inviernos fuertes y la falla de vegetación robusta y constante. 

La convicción que nos acompaña de que el CACTUS SIN ESPINAS será 
en Colombia una planta excepcionalmente productiva y útil, hace 
que la recomendemos á nuestros compatriotas, y con especialidad á 
nuestros Gobiernos, los cuales pueden, con insignificante costo, l levará 
cabo ensayos formales con la colaboración ilustrada de la Sociedad de Agricultores de Colombia, civilizado centro que trabaja con provecho 
y patriotismo. La iniciativa y propaganda individuales podrían igual-
mente hacer mucho en beneficio de esta labor nacional. 

Creemos exactos nuestros asertos: personas idóneas por su ilus-
tración y conocimiento de nuestro país, como el Dr. Luis E. Villar, á 
quien proporcionámos un trabajo de Burbank, publicado en Santa 
Kosa de California y referente á las plantas propias para las regiones 
áridas, nos ha comunicado sus opiniones confirmando las nuéstras é 
ilustrando la cuestión, como se observa en la siguiente carta que nos 
es grato insertar aquí : 

Bogotá, Septiembre 19 de 1911 

Sr. Dr. Diodoro Sánchez—L. C. 

Muy estimado amigo: 
Leí con mucho interés el opúsculo que usted tuvo la fineza de 

prestarme sobre cultivo de plantas de la familia de las cácteas (tunas, 
opuncias, datos, pitahayas, etc.), para adaptarlas á la alimentación de 
los animales y del hombre mismo (prescindiendo de la fruta) en regio-
nes áridas donde ningún otro género puede medrar. 

Hay en nuestro país multitud de localidades donde esas plantas 
crecen silvestres, ya como reinas y señoras exclusivas de la tierra, ya 
acompañadas de especies más ó menos numerosas, pues que aquéllas 
se adaptan á casi todos los medios, terrenos y climas imaginables, 
desde los más áridos y estériles hasta los fértiles y húmedos; regiones 
extensas, hoy sin valor, transformables en riquísimas dehesas á Ja vez 
que en huertos de exquisitas y variadas frutas, con sólo destruir las 
especies espinosas y reemplazarlas por otras no espinosas, sea de las 
que existen naturalmente en este país, sea de las mejoradas por inteli-
gentes cultivos en otros países y que podrían importarse, aunque esto 
último fuera bochornoso para nosotros. 

Donde especialmente, me parece, serían las cácteas inestimable re-
curso, es en Los Llanos; inúndanse allí periódicamente las tierras de 
pastos y luégo se resecan éstos en el prolongado verano que á la inun-
dación sucede, viéndose obligados los ganados, en una y otra época, á 
emigrar á larga distancia en busca de alimentos, que no siempre en-
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cuentran, al menos en abundancia suficiente, y en estos casos suele 
diezmarlos el hambre ó alguna epizootia favorecida por ésta; culti-
vando opuncias, sea en las partes bajas, sea en las que respetan las 
aguas, se remediaría ese mal, se haría menos salvaje aquella industria 
y de resultados más seguros. 

También aquí en La Sabana, en épocas de sequía como la que 
atravesamos actualmente, de consecuencias tan graves cuando se pro-
longa, y tan conocidas que basta recordarlo, sería gran beneficio el 
cultivo de esas plantas, utilizables por sus frutas variadas y exquisitas 
cuando no las necesitaran los ganados. 

La importancia que dan á estos asuntos en naciones más adelan-
tadas, puede medirse por el precio de venta de las opuncias mejoradas, 
contenidas en el mencionado opúsculo: varias de ellas fueron realiza-
das á mil ó más dólares; la Santa Rosa fue vendida en diez mil, y una 
de sus pencas (hojas) en mil, con el permiso de reproducirla y venderla 
en Nueva Holanda y en toda el Africa. 

Es ya una vulgaridad decir que nadamos en un mar de riquezas, 
y sin embargo, á pesar de la miseria en que vivimos, es la verdad; 
hemos contribuido y seguimos contribuyendo á la prosperidad de otras 
naciones, cediéndoles por desidia ya una, ya otra de nuestras más va-
liosas joyas: el tabaco, el algodón, luégo la quina, hoy el caucho, y el 
cacao, y la ipecacuana 

¿Cuándo tendremos por fin lo que ha sido cuna de inmensas for-
tunas para individuos y naciones: estaciones agronómicas, jardines de 
aclimatación, de donde irradien conocimientos prácticos que se infil-
tren como la luz hasta en las más miserables chozas ? 

Semillas, informes, consejos científicos desinteresados, todo eso es 
deber de los gobiernos ponerlo al alcance de cuantos se interesen en 
ello, y si no hay quien se interese, su deber lo obliga, en mi concepto, 
hasta á abrirnos los ojos por la fuerza y despertar ese interés, la curio-
sidad científica, el deseo de saber, la aspiración á mejorar, la ambición 
de engrandecer la patria : así se hace en Jas más grandes naciones de 
la tierra. 

La Municipalidad de Bogotá podría dar un ejemplo, fecundo en 
mi entender, que sería imitado pronto por otros Municipios, sin gastos 
muy crecidos : la fundación de una estación agronómica donde se en-
sayara la aclimatación de una gran variedad de árboles adaptables á 
estas alturas, y útiles por sus maderas, ó por sus frutos, ó por cuales-
quiera otros motivos, así como de plantas alimenticias ó medicinales, 
industriales y de adorno. 

Está indicado el sitio por la misma naturaleza: las hoyas del San 
Francisco y del San Cristóbal al Oriente de la ciudad, que el Munici-
pio debe poseer por motivos de salubridad pública, y que, convertidas 
en bosques, producirían al cabo de pocos años una pingüe renta, á la 
vez que éstos contribuirían poderosamente á la conservación y al 
aumento del caudal de aguas de esos riachuelos, que merman más ca-
da día, que están amenazados de muerte; de ello pende la salud, la vi-
da-de los habitantes de Bogotá, la existencia misma de esta querida 
ciudad. 
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Excuse usted que me haya extendido tanto, y tocado lemas tan 
triviales, y mande usted á su amigo afectísimo, 

Luis E . V I L L A R 

Por la nota anterior se observa que no estuvimos equivocados en 
nuestro viaje, ni errados hoy, al dedicarle toda la atención que nos ha 
sido posible á este negociado desde que tuvimos conocimiento de él, y 
que hemos dejado demostrado la enorme importancia que tiene para 
nuestro país la inmediata importación y desarrollo del CACTUS SIN ES-

PINAS. 

A las personas que deseen mayores informaciones, tendremos mu-
cho gusto en proporcionárselas, enviándonos su correspondencia con 
la dirección que lleva nuestra firma. 

D I O D O R O SÁNCHEZ 

700, Carrera 7.a, Bogotá 
Febrero, 8 de 1912. 

NOTA SOBRE LA DINAMICA DE LOS ELECTRONES 
De aspecto trascendental para la ciencia, por haber dado origen 

á una interpretación discordante con la mecánica clásica, son los ex-
perimentos efectuados por físicos modernos, los profesores Sres. J. J. 
Thomson, Kaufmann, Lenard, Simón, Wiechert, Becquerel, etc., refe-
rentes á las desviaciones que sufren los rayos catódicos, los rayos beta 
del radium y los ultramorados, al someter dichos rayos á la acción de 
un campo eléctrico y de un campo magnético simultánea ó separada-
mente. 

Se trata de estudiar el movimiento de los electrones dentro de un 
tubo Crooks. Supondremos que los rayos catódicos atraviesan, en su 
movimiento del cátodo al ánodo, una ventanilla estrecha, de manera de 
formar un pequeño espacio luminoso en la pared opuesta. 

Tomaremos por origen de coordenadas el centro de la ventanilla, 
por eje o x la trayectoria de los electrones, cuando no actúa ningún 
campo de fuerza transversal, por eje oij la dirección según la cual se 
establece el campo eléctrico, y oz aquella según la cual se establece el 
campo magnético. 

Los datos del problema son : energía cinética W de los rayos ca-
tódicos, cantidad Q de electricidad en la unidad de tiempo, intensidad 
F del campo eléctrico perturbador, intensidad I I del campo magnético, 
y finalmente coordenadas ¿c = /, y — k , z = 0 del centro del pequeño es-
pacio iluminado después de la desviación producida, sea por el campo 
eléctrico ó por el magnético. 

Llamemos m la masa del electrón ; E(ATt, Y y , Zy ) la acción que 
ejerce el campo eléctrico sobre el electrón en movimiento; M ( X 2 , , 
¿2), la acción que ejerce el campo magnético, y B(A' 3 , Y 3 , Z 3 ) la 
que ejercerían los dos campos eléctrico y magnético al actuar en 
conjunto. 
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No suponemos que A'3 = X \ + X i , Y 3 = }ri + , Z 3 = Z i -f* 
Z 2 , porque ello implicaría la hipótesis de que los dos campos no in-
fluyesen el uno sobre el otro al actuar simultáneamente. Esto no es un 
desconocimiento del p o s t u l a d o de la independencia de los efectos de 
las fuerzas entre sí y del movimiento adquirido, sino la aplicación co-
rrecta de ese principio. En efecto, la acción del campo eléctrico sobre 
el electrón sería E al no actuar el campo magnético ; la acción del 
magnético sería M al no actuar el eléctrico. Al actuar simultáneamen-
te, la acción del campo eléctrico podía muy bien no ser E , sino E \ y 
la del magnético no ser M , sino M \ Así, R sería la resultante de M l y El y no la de E y M. 

Las ecuaciones de movimiento son las siguientes : 

CAMPO ELECTRICO 

. . d'x v d'y v d'z ~ 
<0 m ~ d t r - A l ' m d ? = 1 ' m d?~ ' 

CAMPO MAGNETICO 

/ x d*x Ar d2y v á'z y (2) 2, m >2 , m ^ =^2 

CAMPOS ELECTRICO Y MAGNETICO 

/ \ v d2y „ daz „ 
(3) m d t T ~ 3 ' m dt2 = 3 ' m d t r ~ ' 

Dos problemas se presentan en los movimientos, á saber : i . ° 
Dado el movimiento, hallar las fuerzas capaces de producirlo ; 2.0 Da-
das las fuerzas, hallar el movimiento. 

El primer problema condujo á Newton á descubrir la ley de la 
gravitación como consecuencia de las leyes de Keplero. La fuerza se 
dedujo del movimiento mismo, es decir, tal como actúa sobre los pla-
netas en movimiento. Después se verificó la identidad entre dicha 
fuerza y la gravedad ; de esta manera se comprobó que la velocidad 
de que están animados los planetas no tiene influencia sensible sobre 
el valor de dicha fuerza. Conocida la fuerza, la Mecánica Celeste se ha 
ocupado del problema referente al movimiento de varios cuerpos que 
se atraen los unos á los otros, y es así como se ha establecido la teoría 
de los movimientos planetarios. Pero no es eso todo, la Mecánica Ce-
leste persigue algo más, y es precisamente el grado de exactitud que 
puede conferírsele á la ley de gravitación, esto es, si ella basta por sí 
sola á explicar todas las perturbaciones, ó si es necesario introducirle 
algún pequeño término correctivo. Hasta ahora ella ha bastado, dado 
el grado actual de precisión en las observaciones astronómicas; pero 
es natural que dicha ley no sea perfecta ; es natural que la velocidad 
de los planetas tenga alguna influencia, y que, además, haya algunas 
otras fuerzas en acción, como la fuerza repulsiva de la luz, etc., cuyos 
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efectos se hayan escapado aún por ser muy pequeños, en relación con 
los de la gravitación. 

Al tratar del movimiento de los electrones nos parece más fecun-
do el primer problema, como que se trata de una investigación en un 
asunto nuevo, en donde casi todo es desconocido. No sería muy difícil 
hallar la forma exacta de la trayectoria en cada caso, y aunque ésta 
no sería suficiente para determinar la ley de la fuerza, daría, sin em-
bargo, mucha luz á ese respecto. Pero el método que se empleó co-
rresponde al segundo problema. Se ha supuesto conocida la fuerza en 
eada caso y se ha determinado el movimiento. Si éste concuerda con 
los hechos, la ley de la fuerza es correcta. ¿ Qué se debe concluir si el 
movimiento previsto no coincide con el movimiento real? 

Consideraremos sucesivamente los tres casos tal como han sido 
tratados por los experimentadores : 

PRIMER CASO — CAMPO ELECTRICO UNIFORME 

Sea F la intensidad del campo, e la carga de un punto electrizado 
inmóvil en dicho campo, la fuerza que actuaría sobre él sería F e , pa-
ralelamente á la dirección OIJ del campo. Si llamamos e la carga nega-
tiva del electrón, y si se supone que la fuerza desviatriz es la acción 
del campo, en las mismas condiciones que obraría esta fuerza sobre el 
electrón en reposo, se tendría para los componentes X x , Fi , Z \ , 
las siguientes: 

Xx = 0 , Yx = Fe, Zi =0. 
Sustituyéndolas en (1) se halla por integración. 

x—vL ?/= — F f . z=o. 
' J 2 m ' 

La trayectoria sería la parábola 

(A) F 
7 3 2 m v 

de la cual sólo se conocen dos puntos, el origen y el punto luminoso, 
cuyas coordenadas son : x—l,ij—kyz—o. Hay, pues, una verifica-
ción, la de que z ~ o ; pero también es claro que el valor nulo de z se 
hubiera podido establecer a priori. 

Al sustituir en [ A ) las coordenadas del punto luminoso, se halla ' 

(a) A:=J-/r—, 
2 m v 

Los experimentadores han determinado el valor de v por méto-
dos correctos, que indicaremos después ; pero quedan como incógnitas 
e y m, y es necesario utilizar la ecuación ( a ) para hallar la relación 

Así pues, dicha ecuación no puede servirnos de verificación á la 

hipótesis. 
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SEGUNDO CASO — CAMPO MAGNÉTICO 

Se supone que el electrón de carga e, animado de una velocidad 
v, equivale á un elemento ev de circuito eléctrico. Llamando H la in-
tensidad del campo magnético, dirigida según o s , daría una fuerza Ilev sobre el electrón, según oij. En este caso se tendrá : 

Xi = y > = H e 4 f ' Z 2 = 0 

El valor nulo de se puede proveer ct priori, toda vez que la 
acción de un campo magnético sobre la electricidad en movimiento es 
siempre normal al campo magnético. 

Sustituyendo en (2) se halla 

(B) x — a sin wt, ij — a (/ - eos wt), z = 0 
tomando por origen del tiempo el instante en que el electrón atraviesa 
el origen de coordenados y en donde 

H e v m v w= y a = — — 
m J w H e 

La trayectoria debe ser, pues, circular y de radio a . ¿ Se ha veri-
ficado esta conclusión ? No lo creemos, puesto que sólo se ha dispuesto 
de dos puntos, el origen y el punto luminoso. 

Como t es muy pequeño, resulta lo propio para wt, y las ecuacio-
nes (B) pueden escribirse, para el movimiento dentro del tubo, de la 
manera siguiente, despreciando térmimos de orden superior : 

x—awt, v =—— a wi ta 
J 2 

Poniendo 

se halla 

que es la misma fórmula ( a ) , cambiando por H u . 

Algunos autores emplean la igualdad entre la fuerza centrífuga 
y la fuerza magnética, lo cual conduce á la misma fórmula (b). Al sus-
tituir el valor de 

en la ecuación se halla, en efecto 

T= 

k= H e Ia 

m v 

IT
 m  y a  Hev^ 
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T E R C E R CASO CAMPOS ELECTRICO Y MAGNETICO 

El caso de campos eléctrico y magnético se ha empleado de ma-
nera de compensar las dos desviaciones. 

Llamando, pues, F y I I las intensidades de los campos cuyas des-
viaciones se compensan é igualando los valores de k , correspondientes 
á los dos casos ( a ) y (b), se halla : 

1 e 1 ' 
2 m va 2 m v 

de donde se deduce v, a s í : 

v-
H 

Sustituyendo este valor de v en ( a ) ó en ( b ) , se obtiene 

(c) /c=——S—^e, 
w 2 F m ' 

de donde se deduce 

e 2 k F 
m H 3 i2 

Los autores que han tratado este asunto reemplazan 
k 

~ j - por u, llamando u la desviación angular ; así 

e 2 F u 
rn H a l 

En cuanto á los métodos empleados por los experimentadores 
para determinar la velocidad del electrón, sólo indicaremos somera-
mente el empleado por J. J. Thomson. Este profesor determinó la car-
ga negativa Q, transportada por los electrones y su energía cinética 
W, haciendcTpenetrar el haz de rayos, desviado por un campo mag-
nético en un conductor hueco, y empleando un electrómetro y un par 
termoeléctrico. 

Llamando N el número de electrones, e su carga y m su masa, se 
tendrá 

Q=Ne, m v2 N 
• * ' 2 

de donde 
2 W e 
Q m 

e 
m lo que da una nueva relación entre va y 

Los profesores W . Kaufmann y S. Simón determinaron la voloci-
dad del electrón por medio de la energía cinética, equivalente al paso 
de la carga del potencial del cátodo al del ánodo. 
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De las fórmulas (a), (6) y (c) se deducen los valores siguientes 

para , á saber : 

w e 2k va 

w m ~ F í» 

(iby e ak v 
m — H l v 

(cY e 2k F (cY m H' i* 

Los valores hallados para 

(campo eléctrico). 

han sido los siguientes 
m 

231 X io15 J. J. Thomson ; 191,7 X 1o15 Lenard, 345X 1o1' Lenard. 
300 x io15 Becquerel, por la fórmula ( c ) \ 

5 5 8 * io15 Kaufman ; 559,5x1o 1 5 Simón; 303x1o 1 5 y 4 6 5 X 1 0 " 
Wiechert; 351 X 1o15 J. J. Thomson, por la fórmula ( b ) \ 

Estos resultados son evidentemente discordantes ; pero no es po-
sible juzgar si las discrepancias dependen de errores de observación ó 
de error en las hipótesis sobre las cuales se han fundado los cálculos, 
pues esta clase de observaciones es muy difícil, y no es posible asignar 
valor alguno á los errores. 

Sin embargo, experimentos muy precisos, efectuados por el pro-
g 

fesor Kaufmann, han hecho ver que los valores de — disminuyen rá-

pidamente cuando la velocidad del electrón crece, hasta aproximarse 

á la velocidad de la luz. 
La consecuencia que han deducido es la siguiente : 

" Or, comme tout porte á croire que la charge est tonjours la 
méme pour tous les électrons, il est nécessarie de supposer que c'est 
leur masse qui n'est pas constante, et qu'ellecroit rapidement avee leur 
vitesse, quand celle-ci est voisine de la vitesse de la lumibre/' ( L a 
Theorie Moderne des Phenorrúnes Pliisiques—Augusto Righi Profes-
seur á l'Universite de Bologne—pags. 107, 108). 

Esta conclusión ha tenido gran favor entre las gentes que gozan 
con toda innovación ; pero no ha sido bien acogida por los amante» 
de la Mecánica, y esto sin que se les pueda tachar de espíritus ruti-
narios ni retrógrados. El profesor H. Poincaré ha hecho ver, en efec-
to, que aunque la mecánica ha nacido de la experiencia, no puede, sin 
embargo, ser contradicha por ésta. 

El conflicto ha provenido, á mi modo de ver, de la elección que 
se ha hecho entre los dos problemas á que da lugar el estudio de los 
movimientos. Si en vez de haber elegido el segundo problema, se hu-
biese escogido el primero, no hubiera habido ningún desacuerdo entre 
físicos y matemáticos. 

De los experimentos de Kaufmann resulta nula la desviación k 
para grandes velocidades, y como esta desviación proviene de la ace-
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d* v l e r a c i ó n r e s u l t a que esta acelaración disminuye rápidamente 

cuando la velocidad del electrón se aproxima á la de la luz. Ahora 
bien, como en este caso se busca la fuerza y ésta se mide por el pro-
ducto de la masa por la aceleración, resulta que la fuerza disminuye 
rápidamente cuando la velocidad toma valores considerables. Conclu-
sión muy fácil de admitir por todos, pues, por ejemplo, la presión que 
ejerce el viento contra una superficie se anula cuando se da á ésta una 
velocidad igual y paralela á la del viento. 

Séanos permitido emitir una explicación del fenómeno á que nos 
referimos. 

La materia nos parece continua á causa de la imperfección de 
nuestros sentidos, pero no lo es. Esto mismo, y por la misma discon-
tinuidad de la materia, debe ocurrir con las fuerzas naturales. Es pro-
bable que las acciones eléctricas y magnéticas sean debidas á percu-
siones sucesivas provenientes del campo eléctrico y magnético, y 
cuya intensidad y frecuencia determinan el valor de la fuerza. Si esto 
se admite, la explicación del fenómeno es muy sencilla. 

Sea n el número de choque que sufre un electrón en la unidad de 

tiempo; en el tiempo T = que gasta el electrón en atravesar el 

campo eléctrico ó magnético, el número de choques recibidos será 

V 

En el tiempo t el número de choques será nt y si p es la impul-
sión de cada choque, la cantidad de movimiento proyectado, según la 
dirección oy de las persecuciones, será : 

d y m d t = " P Í > 

de donde 
1 n p y- m 

e 
Por tanto, durante T—-—-, se tendrá, llamando como antes A', la 

desviación 
1 n p Ia 

k = 
2 m v 

fórmula que no difiere de las ( a ) y (<b) sino por el cambio de n p , en ve? 
de Fe y Hev, respectivamente. $ 

Mientras v sea pequeño, todo ocurre como si la fuerza obrase'de 
una manera continua; pero para valores muy grandes de u, en el re-
ducido espacio /, las cosas pasan de otro modo. 

Si v es muy grande, se hará muy pequeño. Así, cuando 

^ ~ ^ n f siendo IV número muy grande, resultará que el número de 
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choques que recibe el electrón en su trayecto del cátodo al ánodo será 

rp n i 
" F = N 

es decir, que de /Velectrones, qua atraviesan el campo eléctrico ó mag-
nético, uno solo recibe choque y será desviado, mientras que N ~ i no 
sufrirán desviación alguna. Ahora bien, como el número Ñ — i de elec-
trones no desviados es muy grande, ellos serán los que producen el 
pequeño espacio iluminado en el ánodo, en la misma situación que si 
no hubiese campo transversal perturbador. Así pues, basta la hipóte-
sis de la descontinuidad de la fuerza, consecuencia directa de la des-
continuidad de la materia, para explicar por qué razón la desviación 
A* de los rayos catódicos disminuye rápidamente cuando la velocidad 
se acerca á la de la luz. 

Enero de 1912. J U L I O G A I U V I T O A . 

RESOLUCION 
por la cual se comisiona al Jefe de la Sección 2? de este Despacho para recibir una 

variante construida en el Ferrocarril de La Dorada 

El Ministro de Obras Públicas 
En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que el señor Administrador del ferrocarril de L a Dorada ha co-
municado al Gobierno que está terminada la construcción de la va-
riante de La Humadera, y ha pedido que se haga la inspección de esa 
obra con el objeto de que pueda darse al servicio público. 

Que con la supresión del puesto de Inspector General de Ferro-
carriles el Gobierno ha dejado de tener informes sobre el estado en 
que se encuentra este Ferrocarril, 

R E S U E L V E 

Comisionar al señor Jefe de la Sección 2.a de este Ministerio para 
que, en su carácter de ingeniero, examine las obras construidas recien-
temente por la Empresa del ferrocarril de La Dorada, en la variante 
de La Humadera, y para que, si las encuentra ejecutadas satisfactoria-
mente, las reciba en nombre del Gobierno y las dé al servicio público. 

El comisionado rendirá á este Despacho un informe acerca de ta-
les obras y del estado general en que encuentre la línea férrea. 

De conformidad con las disposiciones del artículo 5.0 del contra-
to de i!\ de Julio de 1905, celebrado para la construcción y explota-
ción del ferrocarril de La Dorada, son de cargo de la Empresa citada 
los gastos que ocasione esta inspección. 

Comuniqúese y publíquese. 
Dada en Bogotá, á 26 de Febrero de 1912. 

SIMÓN A R A Ú J O 



RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 3 6 9 

Ministerio de Obras Públicas—Bogotá, Marzo 11 de IQ12 
Señor Ministro de Obras Públicas—E. S. D. 

En cumplimiento de la Resolución dictada por usted el 26 de Fe-
brero último, por la cual se me comisionó para recibir la obra de la 
variante de La Humareda, que ha construido recientemente la Em-
presa del ferrocarril de La Dorada, y para informar acerca de ella y 
sobre el estado en que se encontrara la I/nea férrea en general, tengo 
el honor de dar á usted cuenta del desempeño de mi comisión : 

La variante párte de un punto situado á 1,747 metros antes del 
puerto de La Dorada y mide 1,498 metros de longitud. En ella se en-
cuentra una pendiente del °/0 en 560 metros, recorre luégo 420 me-
tros á nivel, desciende con el 1 °/0 en un trayecto de 220 metros, y 
sigue á nivel, hasta empalmar nuevamente con la línea férrea en el ki-
lómetro 3,038. 

La obra fue hecha con el objeto principal de alejar la línea de las 
barrancas del río Magdalena, que están amenazadas por la corriente en 
la orilla por donde hoy circulan los trenes. 

Las condiciones técnicas en que está localizada la carrilera son 
satisfactorias, y los materiales empleados son de primera calidad. Los 
rieles tienen un peso de 25 kilos por metro lineal; están unidos entre 
sí por eclisas angulares de cuatro pernos, que se aseguran á las tra-
viesas, de guayacán, con escarpias. 

La carrilera está balastada con cascajo y arena, y tiene sus des-
agües longitudinales y transversales establecidos Como obras de arte 
merecen citarse dos puentes de acero, de dieciocho metros de luz cada 
uno, soportados por altos estribos de mampostería y concreto, coloca-
dos sobre las quebradas Aguasblancas y La Humareda. 

El movimiento suave que se percibe al recorrer este trayecto in • 
dica que la línea está bien nivelada, que se han empleado las curvas 
de transición y que se han tenido en cuenta las demás condiciones téc-
nicas exigidas por esta clase de obras. Así pues, la recibí en nombre 
del Gobierno para que fuera puesta al servicio del público. 

ESTADO G E N E R A L DE LA LÍNEA 

En asocio del Sr. Tomás Miller, Administrador del Ferrocarril 
de La Dorada, recorrí la línea férrea, comprendida desde la población 
de Ambalema hasta el Puerto de La Dorada, que puede considerarse 
dividida en dos secciones: la una, construida en virtud del contrato de 
26 de Julio de 1905 ; y la otra, en virtud de las concesiones otorga-
das al Sr. Francisco J. Cisneros y al Sr. Tomás Germán Ribón, de 
que es hoy cesionaria la actual Compañía inglesa que tiene á su cargo 
esta Empresa. 

La primera sección mide 80 kilómetros de longitud, desde Amba-
lema hasta Honda. Se encuentra en muy buenas condiciones de servi-
cio, como que á lo largo de ella están establecidas varias cuadrillas de 

4 
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trabajadores que atienden á su conservación y se ocupan en desmale-
zar la zona, reponer las traviesas que el tiempo va deteriorando, en 
corregir los defectos que se presentan en la carrilera, y en ejecutarlas 
demás obras que son necesarias para el buen servicio público. 

La segunda sección ha recibido mejoras importantes de la Com-
pañía, que tienen por objeto ponerla en condiciones iguales á las del 
resto de la línea. Además del cambio de traviesas y rieles, la Empresa 
ha hecho últimamente una pequeña variante, antes del puente de E l 
Peñón, para suprimir dos curvas inversas y levantar la carrilera. 

Sobre la quebrada de Perico, en el kilómetro 23, se ha construí-
do recientemente un elegante puente de acero, de 37 metros de luz, 
que sustituyó el antiguo puente metálico. Este cambio se hizo sin que 
sufriera interrupciones el tráfico de la línea. 

En este trayecto se encuentra la variante á que se hizo mención 
anteriormente, sobre la quebrada de La Humareda, obra que se cal-
culó en $ 33,777 en oro. 

En el Puerto de La Dorada está para quedar terminado el mue-
lle de 242 metros de longitud, formado de rieles viejos, clavados con 
un martinete de vapor, los cuales forman un emparrillado que sirve 
para contener el empuje del terraplén de piedra y bloques de cemento, 
que constituyen el subsuelo del malecón. 

El muelle, además, ha venido á proteger las bodegas de la Em-
presa, que estaban amenazadas por la corriente del río-

La Compañía está actualmente reformando el edificio destinado 
para la Estación de pasajeros en Honda, pues en lo general, tales esta-
ciones no están de acuerdo con la categoría del Ferrocarril. El Sr. Mi-
11er me manifestó que si el Gobierno resolvía hacer la traslación de las 
Bodegas de Beltrán al puerto de Ambalema, haría construir allí un 
edificio análogo al que se está ejecutando en Honda, destinado para la 
Estación de pasajeros. 

Debido á la excepcional sequedad del río Magdalena se encuen-
tran colmadas de mercancías las espaciosas bodegas de La Dorada y 
de Beltrán. Como los vapores no pueden cumplir sus itenerarios, se 
ha visto obligada la Empresa á modificar los suyos mientras dure el 
actual estado de cosas. 

Antes de la ciudad de Honda tomé nota de la variante que la 
Empresa desea construir con el objeto de establecer un cambio simé-
trico que facilita la inversión de las locomotoras, obra que no ha po-
dido llevarse á cabo porque la Municipalidad ha creído últimamente 
que no está en terrenos de su propiedad la faja que se necesita para 
este fin. 

Existen aún á lo largo de la línea las piezas metálicas de un puen-
te que estaba destinado para el río Magdalena, y que había sido pe-
dido por el Sr. Cisneros para cumplir con una de las estipulaciones 
que le impuso el artículo 5.0 del contrato de i4 de Junio de 1881. 
Como la Empresa no cree tener derecho á dichas piezas, podría rega-
lársele al Departamento del Tolima, por el Gobierno Nacional, para 
que las aprovechara en alguna obra de menor importancia. 

El tráfico de la línea llegó el año pasado á $ 366,024-76, y de 
éste correspondió el mayor valor á los fletes de carga, que produjeron 
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$ 294,096-16. El valor de los pasajes alcanzó apenas á $ 45*527, se-
gún aparece de los datos que ha enviado al Ministerio el señor Admi-
nistrador del Ferrocarril. 

Tanto en el servicio de las estaciones y bodegas, como en el de los 
trenes, se observa que hay orden y regularidad y que la Empresa está 
bien administrada. 

Soy del señor Ministro servidor muy atento, 

Las actas de la Sociedad correspondientes á los años de 1909 y 
1910 contienen descripciones ó fotografías de prácticamente casi to-
das las clases de traviesas de metal y compuestas usadas en las dife-
rentes líneas, acompañadas de informes de los ferrocarriles que las tie-
nen en servicio y de datos derivados del examen quede tales traviesas 
ha hecho el Subcomité ; por esta razón los trabajos de la Subcomisión 
sobre traviesas de metal y compuestas, correspondientes al presente 
año, se han limitado casi en su totalidad á la preparación de un infor-
me sobre el progreso habido en relación con el uso de las traviesas de 
metal y las compuestas, con indicaciones sobre los nuevos desarrollos 
referentes á su uso. 

Hasta donde la Subcomisión pudo indagar, no se ha instalado ó 
patentado ningún tipo nuevo de traviesas de forma práctica; en el 
Informe de la Subcomisión (volumen n) figuran las líneas que han 
instalado traviesas de metal ó compuestas desde el último informe de 
la Sociedad ; á los ferrocarriles de que se había hecho ya mención en-
tre los que habían adoptado el uso de las traviesas metálicas ó com-
puestas, se pasó la carta siguiente : 

" Esta Comisión recibió instrucciones de preparar un informe re-
lacionado con el progreso habido respectoá las traviesas metálicas que 
se usan en las diferentes líneas; y si ustedes lo tienen á bien, les agra-
deceríamos se sirvieran informarnos si el desarrollo del uso de tales 
traviesas en su línea ha aumentado, después del último reporte envia-
do por ustedes á la Sociedad, con especificación especial de los deta-
lles que se relacionen con renovaciones ocasionadas por fiasco de cual-
quiera forma. 

" Caso de haber instalado más traviesas de metal ó compuestas, 
sírvanse darnos el número de cada clase diferente, la calidad de los 
accesorios y la fecha y lugar de su instalación." 

El Jefe de la Sección 2 ? , A L F R E D O O R T E G A 

óa 
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A continuación se verá un ligero extracto de las respuestas: 

Bujfalo, Rochester & Pittsburg Railivay 
(Según los informes anteriores, esta Compañía tiene en servicio 

cerca de 3,000 traviesas de acero Carnegie). 
El Sr. E. F. Robinson, Ingeniero Jefe, contesta en 31 de Octubre 

de 1910 : 
" Nada nuevo tengo que informar á ustedes respecto al uso de 

traviesas metálicas en nuestra línea. Por ahora no pensamos comprar 
más traviesas de acero." 

Bessemer & Lake Erie Railroad 
(Para informes anteriores de esta línea respecto al uso de travie-

sas metálicas, véanse: volumen 10, parte 1, página 496, y volumen 11, 
parte 2, página 876). 

El Sr. F. R. Laying , Ingeniero de la carrilera, escribe con fecha 
19 de Noviembre de 1910 : 

" En Octubre del año pasado informamos á su Comisión que has-
ta entonces habíamos comprado 342,058 traviesas de acero, distribui-
das como s igue: 

En 1904 1,200 Traviesas de viga " I " Carnegie. 
En 1905 24,979 — — — 
En 1 9 o 6 79.75° _ _ _ 
En 1907 146,129 — — — 
En 1908 500 — — — 
En 1908,Octubre i . ° 89,500 — — — 

A fines de 1909 se compraron 26,668 traviesas más, lo que da un 
total de 116,168 para aquel año, y durante el 1910, hasta el i . ° de 
Noviembre, se habían recibido 197,200, lo que da un total general de 
565,926 traviesas recibidas, ó sea 188 millas de carrilera. Todas las 
traviesas recibidas en el curso del año pasado son de las mismas di-
mensiones generales, á saber : 8 pies 6 pulgadas de largo, 41 pulgadas 
de ancho en el borde superior, 8 pulgadas de ancho en el borde infe-
rior y la traviesa tiene 5 ! pulgadas de alto. 

Desde el último informe de la Comisión de ustedes, se ha hecho 
una mejora en el tornillo y la grapa, mejora que consiste en un aguje-
ro oval en la grapa en vez de uno redondo, y en que el cuello oval 
sobre el tornillo se extiende á través de la grapa, haciendo imposible 
el que ésta se aparte del riel. Tiene, además, esto la ventaja de que 
provee más metal para proteger el corte del tornillo. Todas las travie-
sas tendidas en la sección R . B. de 100 libras están aseguradas con 
estas ligazones. 

Con respecto á las primeras traviesas de acero Carnegie, las 1,200 
colocadas en Claytonia, Filadelfia, á fines del año de 1904, las cuales 
fueron minuciosamente examinadas por el Comité de ustedes el año pa-
sado, debo manifestarles que en cuanto se puede ver, no han sufrido 
cambio alguno desde la inspección de ustedes. La carrilera está per-
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fectamente alineada y nivelada. Durante todo el año no ha habido ne-
cesidad de consagrarles trabajo especial á estas traviesas, y en cuanto 
se puede juzgar á Ja simple vista, no habrá necesidad de dedicárselo en 
un futuro cercano. Esta carrilera ha estado durante el año bajo la ins-
pección de una cuadrilla de sección ordinaria, formada por un cabo y 
un promedio de unos cinco hombres. La sección mide cuatro millas y 
tiene línea doble, una de las cuales, la que está del lado sur, es tendi-
da sobre traviesas de acero, y la otra, la del lado norte, tiene un 25°/0 

de traviesas de acero. Durante la estación de verano pasaron sobre 
esta línea más de un millón de toneladas por mes (excluyendo el peso 
de las máquinas y carros), y del i . ° de Enero al i . ° de Octubre han 
pasado más de seis millones de toneladas (sin incluir el peso de las 
máquinas y carros). 

Las 1,000 traviesas aisladas que se instalaron en Junio de 1906, 
cerca de Gonneaut, en Ohio, están todavía prestando servicio en la ca-
rrilera y no han dado que hacer en absoluto, el aislamiento no nos ha 
causado trabajo alguno, y para el estudio de su Comité sacámos una 
de estas traviesas de la carrilera, y cortámos la fibra que enviámos á 
ustedes por separado para su inspección; ustedes notarán que esta 
fibra está en perfecto estado, y á juzgar por lo que se ve, durará mu-
chos años. 

Los experimentos del año pasado no han revelado nada en relación 
con las traviesas de acero que les pueda ser desfavorable, por el con-
trario, ha venido á reforzar nuestra convicción de que estamos usando 
un sustituto práctico y económico de la traviesa de madera. 

La Subcomisión examinó la fibra mencionada en el informe que 
antecede del Sr. Laying, y la encontró en muy buena condición y en 
apariencias consistente todavía para prestar servicios por varios años." 

New York Central <Sc Hadson River Railroad 
(En 1909 esta Compañía informó que durante el año de 1904 ha-

bía tendido una milla de traviesas de acero Carnegie en su línea prin-
cipal, cerca de Castleton, Nueva York ; á principios de 1907 esta línea 
se convirtió en apartadero ó línea para tráfico de carga). 

Con fecha 9 de Noviembre de 1910 nos dice el Sr. George Kit-
tredge, Ingeniero Jefe, lo siguiente : 

"No tenemos en uso tales traviesas en el Central de Nueva York, 
excepto unas pocas traviesas de acero Buhrer, que pertenecen á la 
Compañía de acero Carnegie, y están todas en apartaderos, y desde 
nuestro último informe á la Sociedad, no se ha aumentado en nada el 
uso de aquellas traviesas." 

Piltsburgh & Lake Erie Railroad 
(Para informes anteriores respecto á uso de traviesas de acero en 

esta línea, véase el volumen 10, parte 1, página 503 ; volumen 11, par-
te 11, página 883). 

El Sr. J. A. Alwood, Ingeniero Jefe, nos envía el siguiente infor-
me del Sr. Edwin F. Wendt, Ingeniero auxiliar, con fecha 16 de No-
viembre : 
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" Traviesas fie ncero Carnegie, con sujeción de cuña. Se colocaron 
seis traviesas drí esta clase en la línea norte principal, en la Estación 
terminal de Pittsburgh, en Mayo de 1908. Han estado á prueba dos 
años y medio. 

" Pocos m<s s después de puestas, Jas cuñas se gastaron y se ha 
hecho imposible mantener esas cuñas apretadas. Las traviesas toda-
vía están en la carrilera y la clase es defectuosa por las cuñas. 

" Los aislamientos, en relación con las señales automáticas, están 
en buen estado, y nunca han sido quitadas durante el tiempo de la 
prueba. 

" Los efectos de esta clase de traviesas cruzadas en la línea y su-
perficiales, no se pueden apreciar por el limitado número que está 
en uso. " Traviesas de acero Carnegie con sujeciones de tornillo ij grapa. 
Gomo se informó en las sesiones de 1909 á 1910, se han tendido 3,000 
traviesas de esta clase, en Agosto de 1907, en la carrilera principal nú-
mero 3, usada por Jos trenes de carga del Norte en McKees Rocks, Fi-
ladelfia. Patio sit uado á unas cuatro millas al norte de Pittsburgh. 

" Estas traviesas han estado ya en la carrilera tres años y medio; 
se usan rieles de 90 libras con esas traviesas, y la carrilera está balas-
tada con piedra calcárea. La desecación es buena. Se explota un fe-
rrocarril de cuatro carrileras en este distrito. El promedio de veloci-
dad de los trenes de carga ha aumentado de 20 á 30 millas por hora, 
por haber establecido trayectos sin interrupciones. 

" Se usan en este distrito señales automáticas, y los aislamientos 
de fibra de las traviesas se empiezan á deteriorar después de tres años 
y medio de uso, y un número considerable de planchas de fibra, espe-
cialmente bajo las uniones, se han gastado lo suficiente para hacer 

ue los tornillos y grapas de las sujeciones se aflojen; como resultado 
e esto los rieles se están resbalando y algunas de las traviesas se es-

tán dañando. Durante el primer año del experimento no se notó esto, 
y al principio no hubo ni resbalamiento ni daño. La clase de sujeción 
es responsable de este cambio. 

" En el informe de 1910 se dijo que los aislamientos de fibra lle-
gaban ya á su fin; sin embargo, durante el año pasado no hubo ne-
cesidad de cambiarlas, y hasta ahora no se han experimentado difi-
cultades por razón de ellas, pero es d'í esperar que una fibra que ha 
estado en uso durante cuarenta y dos meses esté aproximándose á su fin. 

" L a sección de carrileras que tiene esta clase de traviesas es de 
4,4oo pies de largo; la sección que le sigue tiene traviesas de roble 
blanco, atravesadas. Las condiciones de riel, desagües y balastaje son 
idénticas. Se está haciendo una comparación de estas dos secciones de 
la carrilera, y se lleva un apunte de los gastos de mantenimiento de 
ambas. 

"Durante la primera parte del año ninguna de las dos secciones 
de carrilera necesitó nivelación. En el segundo año ambas secciones 
fueron reniveladas una vez. Durante el tercer año (1910) la sección 
de las traviesas de acero necesitó renivelación tres veces, mientras que 
las de madera solamente dos. Se prepara un informe comparativo de 
costo de jornales y mantenimiento para la convención de 1911. 
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" Traviesas de concreto Atwood. Estas traviesas fueron ideadas 

por J. A . Atwood, Ingeniero Jefe de la Pittsburgh & Lake Erie Rail-
road Company. 

" S e colocaron cinco traviesas de esta clase en la carrilera prin-
cipal número 4, que es la usada por los trenes de pasajeros que van al 
Norte; se colocaron en Me Kees Rocks, Filadelfia, en Octubre de 1908. 

" Actualmente las traviesas y sujeciones están en perfecto buen 
estado. La carrilera está bien á nivel y recta, no ha habido trabajo con 
las señales." 

Unión Railroad (de Pittsburgh, Filadelfia) 
(Para informes anteriores, véase volumen II, parte II, página 

884). No se ha recibido respuesta. 
El Comité recibió informes demasiado tarde para hacer una ins-

pección, de que en este ferrocarril se han instalado cerca de 7,000 tra-
viesas Carnegie, aseguradas con una clase de sujeciones que llaman 
sujeción Hill. Estas traviesas se colocaron en la factoría de Duques-
ne, de la Compañía de acero Carnegie, en curvas tan fuertes como de 
21 grados. Todas estas traviesas fueron instaladas bajo carrileras de 
patios. La sujeción consiste en una caja de metal llenada con madera, 
á la cual se introduce un clavo común de carrilera. 

Pennsijluania Railroad 
El Sr. L . R. Zollinger, Ingeniero del Mantenimiento de vía, dice 

con fecha 31 de Octubre de 1910: 
" Actualmente no estamos haciendo ninguna clase de experimen-

tos con traviesas metálicas, y por esta razón no podemos dar á uste-
des informe alguno sobre el particular." 

Pittsburgh Shawmut & Northern Railroad 
(En informes anteriores consta que esta Compañía instaló en 1907 

cerca de 795 traviesas Carnegie. Véase volumen 10, parte II, pági-
na 885). 

Con fecha 5 de Noviembre nos escribe el Sr. H. S. Wilgus, In-
geniero del Mantenimiento de vía, lo siguiente: 

" E n respuesta á su carta-circular, en la que piden nuevos resul-
tados del uso de traviesas de acero, debo manifestarles que desde 
que se rindió el anterior informe, las traviesas han seguido dando en-
tera satisfacción. La curva al sur de Byrnedale, en donde está el tan-
•que del agua, fue provista de traviesas de acero, excepto las traviesas 
de unión, hace cerca de tres años, y desde aquella época ha recibido 
«íuy poco trabajo aquella curva." 
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Cleveland, Cincinnati, Chicago & ST., Louis Railway 
(Esta Compañía tiene cerca de una milla de traviesas de acero 

Carnegie en su carrilera que conduce al Norte entre Newpoint y 
Creensburg. Véase volumen 2.0, parle II, página 887). 

El Sr. C. A. Paquette, Auxiliar del Ingeniero Jefe, escribe con 
fecha 31 de Octubre de 1910: 

"Desde el último informe no ha habido cambio alguno en el uso 
de traviesas de metal en esta línea, ni hemos pedido más." 

Mcxican Railway 
Con fecha 10 de Noviembre de 1910 dice el Sr. W . T. Ingram, 

Ingeniero Residente: 
"Hemos instalado en este año hasta la fecha 43>ooo traviesas de 

acero, y es probable que el total para el año ascienda á 50,000. Todas 
estas traviesas son de nuestra nueva clase (descripción de la cual ya 
tienen ustedes), y los rieles son sujetados por medio de grapas y tor-
nillos U. La mayor parte de estas traviesas se ha usado al poner nue-
vos rieles de 85 libras ; el resto para reemplazar otras. Tuvimos varios 
fracasos con traviesas de acero de estilos antiguos ó inconvenientes; 
pero no se han llevado datos sobre ellos." 

Duluih & 1ron Range Railroad Company 
Esta línea instaló durante el año de 1905, 2,000 traviesas de ace-

ro Carnegie. Véase volumen 2.0, parte II, página 890). 
El 31 de Octubre de 1910 nos escribe el Sr. W . A . Clark, Inge-

niero Jefe: 
" No ha habido más desarrollo en relación con el uso de tra-

viesas de acero, desde mi último informe. Ninguna traviesa ha necesi-
tado ser renovada, ni mayor cuidado, y no hemos instalado más ni de 
ese ni de ninguna otra clase." 

Northern Pacific Railway 
(En informe anterior consta que esta Compañía instaló cerca de 

60 traviesas Carnegie en el año de 1906, en cinco diferentes tanques 
de agua, para reemplazar los de madera qüe frecuentemente se que-
maban en aquellos lugares). 

El Sr. \V. C. Smith, Ingeniero Jefe de un Mantenimiento de vía, 
nos escribe con fecha 5 de Noviembre de 1910: 

" N o ha ocurrido ningún aumento en conexión con el uso de tra* 
viesas metálicas en esta línea, con la excepción de que juzgamos pru-
dente quitar un poco de estas traviesas en los puntos en donde se ha-
llaban dentro de los límites de las señales de bloque automáticas que 
se están instalando. Preferimos quitar las traviesas á aislarlas." 
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Baltimore & Ohio Railroad Company 

(En Noviembre de 1906 instalaron una milla de traviesas de ace-
ro Carnegie en la línea principal de Mariottsville. Véase volumen, 
parte I, páginas 504 y 529). 

El Sr. M. E. Stimson, ingeniero Jefe de la vía, nos escribe con 
fecha 17 de Noviembre de 1910 : 

" N o tengo dato alguno nuevo que dar á usted en relación con 
traviesas de acero. Durante el último año no pusimos ni una sola de 
éstas. 

"El 21 de Noviembre de 1910 la Subcomisión de traviesas com-
puestas y metálicas inspeccionó las traviesas á que se ha hecho refe-
rencia. En la estación pasada se balastó la carrilera con piedra, ali-
neándola y nivelándola, y la Subcomisión encontró que las condicio-
nes generales de las traviesas de acero eran más ó menos las mismas 
que las de madera que están á continuación de aquéllas." 

Lake Terminal Railivay 

El Sr. F. W . Waterman, Ingeniero, nos escribe con fecha 3 de 
Diciembre, lo siguiente: 

"Tenemos cerca de 62 millas de carrilera de medidas ordinarias, 
de las cuales un 17 por 100 está tendida sobre traviesas de acero, y 
estamos reemplazando las de madera que se van gastando con travie-
sas de acero Carnegie, Sección M-21. Esperamos reemplazar en 1911 
un 10 por 100 de las traviesas de madera. Hemos usado algunas de 
las traviesas metálicas por más de cuatro años, y las hemos encontra-
do muy satisfactorias. 

" Hemos hecho alguna ligera modificación en las grapas, debido 
al hecho de que cuando se colocaban en las curvas de corto radio, te-
nían marcada tendencia á aflojarse. Usamos una grapa de nuestra in-
vención que se extiende hasta el alma del riel, impidiendo que la gra-
pa se vuelva hacia afuera en caso de un tornillo flojo. Una vez bien 
atornillada la grapa, se pica el tornillo para evitar en lo posible que la 
grapa se afloje. 

"También usamos una grapa especial sobre la pestaña de la ecli-
sa angular. 

"Hemos obtenido excelentes resultados en los cambiavías, porque 
las traviesas metálicas largas para cambiavías soportan cuatro rieles, 
lo cual forma una unión completa detrás del sapo y mantiene mejor 
alineada la carrilera. Este método da mayores facilidades para calzar-
las que cuando se usan traviesas de madera movedizas, de tamaño or-
dinario. 

"Fuera de nuestra carrilera de medidas ordinarias hemos usado 
en muchos casos las traviesas metálicas para soportar pesos demasia-
do grandes; al efecto, en uno de nuestros puentes para el transporte 



3 7 8 

de mineral que soporta un gran peso concentrado, sufríamos dificul-
tades por la imposibilidad de mantener en buen estado la carrilera ; 
adoptamos las traviesas metálicas ordinarias sobre un lecho de con-
creto sólido, y en dos años que han estado en uso no hemos vuelto á 
tener dificultades. 

" E n general, manifestamos á ustedes que si se nos pone á esco-
ger (después de la experiencia que hemos tenido con estas traviesas), 
entre traviesas de madera y de acero, no vacilaríamos en decidirnos 
por las metálicas, prescindiendo por completo de tomar en cuenta el 
costo adicional de ellas sobre las otras." 

Eñe Railroad 
El Sr. W . J. Haraham, Vicepresidente, nos escribe lo siguiente: 

" En Jamestown, en la división de Medville, tenemos en uso 289 
traviesas de acero, del tipo Carnegie, que fueron colocadas en Sep-
tiembre de 1909. No han estado suficiente tiempo en la carrilera para 
poder informar detenidamente sobre ellas; sólo podemos decir que no 
hemos experimentado hasta ahora dificultad ninguna con ellas para 
mantener la carrilera á nivel. Recibimos también un juego de travie-
sas número 10 para cambiavías, el cual fue colocado en Cleveland en 
Mayo de 1909, y un juego de traviesas para cambiavías, que fue co-
locado en el patio de Bergen, en Abri l de 1909." 

(Traducido del American Raihoay Engineering and Maintenance of Way 
Associafion's, Dullelin número 1 3 ^ de Enero de 1911). 

ESTUDIO SOBRE EL MOVIMIENTO DEL AGUA 
EN LOS TUBOS 

(Conclusión) 

Adaptaremos para U el valor medio de estas cuatro fórmulas, y 
determinado este valor, hallaremos el gasto Q en metros cúbicos por 
segundo por la fórmula 

Estos valores están consignados en la tabla número 2 siguiente: 
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CUADRO NUMERO 2 

Pendiente del o.oooi 

, DIAMETRO SECCION VELOCIDAD GASTO 

O . O O 7 8 S 4 0.058 0 . 0 0 0 4 5 5 
0.20 0 , 0 3 1 4 1 6 0.094 O . O O 2 9 5 
O .4O O . I 2 5 6 6 4 0 . 1 4 8 O . O I 8 6 
0.60 O . 2 8 2 7 4 4 0 . 1 9 6 0 . 0 5 5 4 
0.80 0 . 5 0 2 6 5 6 0 . 2 3 7 O . 1 1 9 1 

Pendiente del 0.0004 

O . I O O O O 7 8 5 4 0 . 1 2 0 0.000942 

0.20 O . O 3 1 4 1 6 0 . 1 9 7 0 .00617 

0.40 O . I 2 5 6 6 4 0 . 3 1 3 0.0392 

0.60 O . 2 8 2 7 4 4 0 . 4 1 0 0 . 0 1 1 5 8 

0.80 0 . 5 0 2 6 5 6 0.500 0 .252 

Pendiente del 0.001 

O . I O O .OO7854 0.208 0.00164. 

0 . 2 0 O . O 3 1 4 1 6 0 . 3 2 9 0.001035 

O .4O O . I 2 5 6 6 4 0 .520 0.0652 

O.ÓO O . 2 8 2 7 4 4 0 . 6 7 1 0 . 1 8 9 5 

0.80 0 . 5 0 2 6 5 6 0.809 0.447 

Pendiente del 0.01 

O . I O O . O O 7 8 5 4 0.695 0.00546 

0.20 0 0 3 1 4 1 6 I . 1 1 0 0.0348 

0.40 0 . 1 2 5 6 6 4 1 . 7 4 0 0 . 2 1 8 

0.60 0 . 2 8 2 7 4 4 2 . 2 5 0 0.636 

0 . 8 0 0 . 5 0 2 6 5 6 2.705 1.355 

Pendiente del 0 OQ 

O . I O 0.007854 2 . 1 9 6 0 . 0 1 7 2 

0.20 0 . 0 3 1 4 1 6 3 . 4 7 9 0 . 1 0 9 

0.40 0 . 1 2 5 6 6 4 5-474 0.637 

1 0.60 0 .282744 7 . 1 1 0 2.020 

1 0.80. 0 . 5 0 2 6 5 6 8 .540 4 .290 



3 56 ANALES DE INGENIERÍA 

De la fórmula (/) deducimos : 

r = U * (0.23 É/+ 0.034) 

Aplicando en esta fórmula los datos deducidos en la tabla ante-
rior número 2, tenemos los valores £en el cuadro siguiente número 3: 

CUADRO NUMERO 3 

•P=O.OOOI 

o « 
H W 
Í5 

0.10 

0.20 

O.4O 

0.60 

O.OO52I 

O.OO566 

O.OO576 

O.OO544 

0.80 O.OO524 

JP=o.coo4 

o « 
H w 

0.10 

0.20 

O.4O 

0.60 

0.80 

O.OO486 

0 . 0 0 5 1 6 

o 0 0 5 1 7 

0 . 0 0 5 0 0 

0 . 0 0 4 6 7 

p= o 001 
o a¡ 
H 
w 

R 

o . 10 0 . 0 0 4 0 6 

0 . 2 0 O O O 4 6 3 

l 

O.4O O.OO47O 

0 . 6 0 O.OO465 

0 . 8 0 O.OO447 

JP=O.OI 

o 04 H M 
55 

0.10 

0.20 

O.4O 

0.60 

0.80 

O.OO363 

o 0 0 4 0 6 

O.OO418 

O.OO415 

0.00402 

P=o.og 

0 . 0 0 3 2 0 

0 . 0 0 3 7 2 

0 . 0 0 3 8 2 

0 . 0 0 3 7 3 

0 .00363 

Como se ve, los valores de £ para las pendientes 0.01 y 0.09 re-
sultan algo diferentes; pero si se comparan entre sí los valores de £/, 
obtenidos por las cuatro fórmulas y que figuran en la tabla número 1, 
se ve que hay diferencias grandes, sobre todo los valores dados por la 
fórmula de Flamant son bastante más grandes con relación á las otras 
fórmulas; así, por ejemplo, en la pendiente del 0.09 y para d=0.80, 
cuando las otras fórmulas dan para U los valores 8.72, 7.23 y 6.50, 
Flamant da 11.70, que difiere con las otras entre 3 y 5 metros, dife-
rencia no despreciable. Tomando pues los valores medios de U entre 
las fórmulas que más se aproximan para las dos últimas pendientes, 
nos resultan los nuevos valores de £ siguientes, que, como se ve, ya 
son muy aproximadamente iguales á los anteriores, y son los que adop-
taremos para lomar la media de ¿fque es muy aproximadamente: 

£=o.oo48o 
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p = 0 . 0 1 P = 0 . 0 9 

DIAMETRO 

1 

DIAMETRO K 

O.IO 0.00408 O.IO 0 . 0 0 4 7 0 

0 . 2 0 0 . 0 0 4 0 6 0 . 2 0 0 . 0 0 4 3 0 

O.4O O.OO467 O.4O 0 . 0 0 4 6 4 

0 . 6 0 O.OO476 0 . 6 0 0 . 0 0 4 6 2 

0.80 O.OO465 0.80 0 . 0 0 4 7 0 

Aplicando este valor de £ en (1) y (m), tendremos las dos ecua 

ciones finales siguientes: 

U=d\f -¿ 
V 0.0011 a 4 C/+0.00016 (P) 

Q \ / O OOI78C/+O. 78C/+0.00027 (q) 

7Tc/2 
teñe-

iTU 
Aplicando las fórmulas (p) y (q), ó la (p) y la Q = U —^ 

mosel cuadro número para la pendiente del 0.0001. 

Conocidos los valores de U y O de la tabla anterior para la pen-

diente de 0.0001, es muy fácil hallar los valores de U y Q, correspon-

dientes á los mismos diámetros, para cualquiera otra pendiente, por-

q u e s e tiene observando las fórmulas (p) y (q) 

U1 U r = \ / t d e d o n d e U = U \ f ó sea : 

U = ioo.U<\¿ i' (r) 
De l a misma manera se tiene : 

Q = i o o . Q \ / ¡ (s) 
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CUADRO NUMERO 4 
• >' Pendiente del o.oooi 

DIAMETRO SECCION 
VELOCIDAD EN MTS. GASTO EN METROS 

DIAMETRO SECCION 
POR SEG. CUBICOS 

0.04 0 . 0 0 1 2 5 6 6 4 0 . 0 2 8 0 . 0 0 0 0 3 5 3 
0.05 O.OOI9635O 0 . 0 3 4 1 0 . 0 0 0 0 6 6 8 
0.06 O.OO282744 O .O4O O.OOO I 1 3 
0.07 O.OO384846 0 . 0 4 5 5 O .OOOI75O 
0.08 0 . 0 0 5 0 2 6 5 6 0 . 0 5 0 9 0 . 0 0 0 2 5 5 

O . O O 6 3 6 1 7 4 0 . 0 5 6 0 0 . 0 0 0 3 5 5 
O . I O O.OO7854 0 . 0 6 0 9 O.OOO477 
O . I I 0 . 0 0 9 5 0 5 3 4 O . O 7 1 6 O.OOO68O 
O . I 2 0 . 0 1 1 3 0 9 7 6 0 . 0 7 0 2 O.OOO792 
0 . 1 3 . . . 0 . 0 1 3 2 7 3 2 0 O.O748 O.OOO996 
0 . 1 4 0.015393*4 O . O 7 9 O O . O O I 2 I 7 

0.15 0 . 0 1 7 6 7 1 5 0 O.O832 O.OOI47 
0 . 1 6 . . 0 . 0 2 0 1 0 6 2 4 0 . 0 8 7 3 0 . 0 0 1 7 5 
0 . 1 7 0 . 0 2 2 6 9 8 0 0 0 . 0 9 1 2 0 . 0 0 2 0 8 
0 . 1 8 0 . 0 2 5 4 4 6 9 6 0 . 0 9 5 I 0 . 0 0 2 4 2 
0 . 1 9 0 . 0 2 8 3 5 2 9 0 O.O99O 0 . 0 0 2 8 0 
0.20 0 . 0 3 1 4 1 5 9 2 0 . I 0 2 8 0 . 0 0 3 2 4 
0 .25 0 . 0 4 9 0 8 7 5 0 0 . 1 2 0 0 0 . 0 0 5 8 9 
0 . 2 0 0 . 0 7 0 6 8 6 0 0 0 . 1 3 5 5 0 . 0 0 9 5 4 

0-35 ... 0 . 0 9 6 2 1 1 5 0 0 . 1 5 0 0 0 . 0 1 4 4 2 
0 . 4 0 0 . 1 2 5 6 6 4 0 0 0 . 1 6 3 0 . 0 2 0 5 

o . 4 S 0.15904350 O . I 7 6 0 . 0 2 8 0 
0 . 5 0 0 . 1 9 6 3 5 0 . 1 8 8 0 . 0 3 6 8 

o. <55 0 . 2 3 7 5 8 3 5 O . I 9 9 0 . 0 4 7 3 
0 . 6 0 0 . 2 8 2 7 4 4 0 . 2 0 9 0 . 0 5 9 1 
0 .65 0 . 3 3 1 8 3 1 0 . 2 2 0 0 . 0 7 3 0 
0 . 7 0 0 . 3 8 4 8 4 6 0 . 2 3 0 0 . 0 8 8 6 

0 - 7 5 0 . 4 4 1 7 8 6 O . 2 3 9 0 . 1 0 6 0 
0 . 8 0 0 . 5 0 2 6 5 6 O.248 0 . 1 2 4 8 
0.85 0 . 5 6 7 4 5 0 . 2 5 8 0 . 1 4 6 8 
0.90 0 . 6 3 6 1 7 4 0 . 2 6 6 0 . 1 6 8 3 

0 - 9 5 0 . 7 0 8 8 2 2 0 . 2 7 4 0 . 1 9 4 3 
1 . 0 0 0 . 7 8 5 4 0 .282 0 . 2 2 2 0 
I . I O 0 . 9 5 0 3 3 4 O . 2 9 6 0 . 2 8 1 
1 , 2 0 1 . 1 3 0 9 7 6 0 . 3 1 2 0 . 3 5 2 
1 - 3 0 1 . 3 2 7 3 2 0 0 0 . 3 2 6 0 O . 4 3 4 
1 . 4 0 1 . 5 3 9 3 8 4 0.340 0 . 5 2 2 
1 5 0 1 . 7 6 7 1 5 0 . 3 5 3 0 . 6 2 3 
2.00 3 . 1 4 1 5 9 2 6 O . 4 1 2 1 . 2 9 0 
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Las relaciones (r) y (s) pueden verificarse aproximadamente en 
la tabla número 2. Así, por ejemplo, para la pendiente del 0.0001 se 
tiene ¿7=0.237 y Q=o.i 191 ; aplicando las fórmulas (r) y (s) para la 
pendiente del 0.09, cuya raíz cuadrada es 0.3, se halla U'~ 100 X 
0.237X0.3 = 7.11 y £>'=100x0.1191 x o - 3 = 3 . 5 7 3 y ja misma tabla 
da £7 =8.54 y Q'= 4 . 2 9 . Exceso entre U y U \ 8.54 — 7 . 1 1 = 1 . 4 3 , esta 
diferencia es menor que la que hay entre los valores de ¿7, dados por 
las cuatro fórmulas de la tabla número 1, que son : 8,72, 11.70, 7.23, 
y 6 . 5 0 ; luego la relación dada por las fórmulas (r) y (s) es bastante 
exacta. 

Teniendo una regla logarítmica de cálculo, es muy fácil hallar los 
valores de ¿7 y de Q para cualquier pendiente y diámetro ; pues bas-
tan dos movimientos de la regleta: uno, para encontrar la y el 
otro para el producto V7' por 1 0 0 U . 

Observando también las fórmulas (p) y (q) se ve que 

IT
 d 2  u* = 

Q2 = 

0 . 0 0 1 I C / + O . O O O I 6 ' 

dO 

o.ooi78c/+o.ooo2 7' 

que son de la forma y2 = 2 p x , es decir, son parábolas. Por consi-
guiente, se puede trazar la parábola correspondiente á cada diámetro, 
poniendo i en abscisas y U ó Q en ordenadas, y se tiene así tablas 
gráficas correspondientes á cada fórmula. También se pueden hacer 
estas tablas con líneas rectas, tomando logaritmos en las fórmulas 
(P) y (q). 

F A B I O G O N Z Á L E Z T A V E R A 

Ingeniero Civil 
Bogotá, Enero : 1 9 1 2 . 

INFORME 
DEL JEFE DE LA OFICINA DE LONGITUDES 

En el Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspon-
diente á los meses de Septiembre á Diciembre del año próximo pasado, 
se halla publicado el interesante y ameno informe que el Jefe de dicha 
Oficina, el Dr. Julio Garzón Nieto, presenta al Sr. Ministro como des-
criptivo de las excursiones que hizo el personal de la Comisión en los 
meses de Febrero á Agosto del año próximo pasado, en la parte Norte 
de la República y los Departamentos de Boyacá y Santander. Esta re-
lación está animada con buen acopio de fotograbados, algunos bien in-
teresantes y de bastante mérito. Recomendamos á los amantes de los 
estudios geográficos, esta interesante lectura. En este informe dice la 
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Comisión que sus observaciones comprobadas dan para " longitud del 
meridiano de Bogotá al Oeste del de París." 

En tiempo 5b 5' 4 4 " 3-
Para mejor información, agregamos que el Anuario 

de la Oficina de Longitudes de París, correspondiente al 
año de 1911, da para la misma longitud de Bogotá 511 6' i6 s 

Este último valor excede, pues, al de la Comisión 

Colombiana en 3 lS-7 

CENSO DE 1912 
P R O V I N C I A DE B O G O T Á 

N.° Municipios Hombres Mujeres Total Censo de 
»9°5 

i Bogotá 49,360 6 9 , 6 5 2 1 1 9 , 0 1 2 100,000 
2 Bosa 7 2 2 854 1,576 1,362 
3 Cota 1 ,656 i,797 3,453 2,185 
4 Chía 2 , 7 1 5 3,424 6,093 5,322 
5 Engfativá 335 368 703 721 
6 Fontibón 995 i,i97 2 , 1 9 2 1,868 
7 Funza i,745 2,034 3,779 3,098 
8 La Calera 2,058 2 , 0 1 5 4,073 2,754 
9 Madrid i,759 2,150 3,909 2,335 

10 Mosquera 1 , 1 6 4 i,352 2,516 1,093 
11 Soacha 3,393 3,193 6 , 5 8 6 3,590 
12 Suba 87 8 1,022 

873 
1,900 1,584 

13 Usaquén 9 0 9 
1,022 

873 1 ,782 1 ,066 
14 Usme 1 ,650 i,452 3 , 1 0 2 3,192 

Totales 69,293 9^383 1 6 0 , 6 7 6 1 3 0 , 1 7 0 

T A R I F A D E A I U K C I O S 
Como contestación á las numerosas peticiones que se 

nos han beclio para la inserción de anuncios en los ANA-
LES DE INGENIERÍA, publicamos la siguiente tarifa : 

Valor de cada página $ 5 oro 
Media página 3 „ 
Cuarto de página 2 ,, 

Es entendido que estos precios son únicamente por la 
primera inserción de cada anuncio. En las subsiguientes 
sólo se cobrará la mitad. 
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