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PREMIO CODAZZI 

Su reglamentación y adjudicación 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros 

CONSIDERANDO 

i . ° Que fue deseo del socio fundador doctor don Lorenzo Co-
dazzi instituir un premio, para lo cual destinó el producto de la venta 
de nn instrumento fino de ingeniería que para tal efecto donó a la So-
ciedad ; 

2.0 Que dejó a la Sociedad en libertad completa para su regla-
mentación y adjudicación ; y 

3 .0 Que la Sociedad considera como un acto de justicia rendir 
homenaje a la memoria del ilustre geógrafo don Agustín Codazzi, 
Coronel de Ingenieros, padre del fundador del premio, 

• 
ACUERDA 

Art. i . ° Instituyese un premio que se denominará Premio Co-
dazzi, el cual se dedica a estimular y fomentar los trabajos que tien-
dan al mejor conocimiento del territorio colombiano. 

Art. 2.0 El premio consistirá en una medalla de oro, de 18 qui-
lates de finura, con los detalles que se indican en el siguiente artículo. 

Art. 3.0 La medalla tendrá por el anverso el relieve del busto 
del socio Lorenzo Codazzi, y a su rededor la inscripción Premio Lo-
renzo Codazzi, con el año de su fundación ; y por el reverso la ins-
cripción : La Sociedad Colombiana de Ingenieros a N. N. y el año de 
la correspondiente adjudicación. La medalla llevará una argolla para 
la fijación de la cinta correspondiente. 
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Art. 4-° Abrese el concurso al Premio Codazzi para principiar a 
adjudicarse el día 7 de Agosto de 1 9 1 3 y en la misma fecha cada dos 
años. 

Art. 5.0 Cuando no haya lugar a la adjudicación del premio, los 
intereses de la suma que lo representa se acumularán al capital. 

Art. 6.° La Sociedad publicará oportunamente las condiciones 
con que deba verificarse el concurso cuando lo crea conveniente, o 
adjudicará sin este requisito el Premio, cuando fuere necesario, sin ne-
cesidad de concurso. 

Art. 7.0 La Sociedad Colombiana de Ingenieros nombrará con 
un mes de anticipación a la fecha citada en el artículo 4.° , una comi-
sión compuesta de tres de sus miembros y del Secretario de ella, la 
cual estudiará y calificará los trabajos y rendirá el correspondiente 
informe y proyecto de adjudicación una semana antes del 7 de Agosto. 

§. Cualquier miembro de la Sociedad puede proponer la adjudi-
cación del premio fuera de concurso. 

Art. 8.° El premio será enlregado al agraciado por el señor Pre-
sidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la sala de reunio-
nes de ésta y ante los miembros de la Corporación. 

Nació R U P E R T O F E R R E I R A el !\ de Septiembre de 1 8 4 5 , á bordo 
del bergantín inglés Jane, en el que regresaba de Inglaterra su señora 
madre, la distinguida matrona doña Amalia Gómez de Ferreira, hija 
de don Diego Fernando Gómez y de doña Josefa Acevedo, y nieta del 
ilustre prócer don José Acevedo y Gómez, conocido en nuestra histo-
ria con el nombre del Tribuno del Pueblo. El buque se hallaba en aguas 
colombianas, frente á Santamaría, y á su desembarco fue bautizado en 
esta ciudad. 

Los primeros años de su vida se deslizaron al lado de su madre 
en la hacienda de El Chocho, que era de su propiedad, situada cerca 
de Fusagasugá. Fue traído a Bogotá a la edad de catorce años y colo-
cado en el Liceo de la Infancia, colegio que con sin igual maestría diri-
gía el distinguido literato y hábil institutor señor don Ricardo Carras-
quilla. Allí se distinguió, llegando a ser la admiración de sus maes-
tros, no sólo por su conducta intachable, sino en especial por su des-
pejada inteligencia y gran talento para las ciencias matemáticas y 
filosóficas, en las cuales siempre sobresalió. 

Fundada la Universidad Nacional, continuó en ella sus estudios, 
hasta obtener en 1868 el grado de Bachiller en Literatura y Filosofía. 
Abierta por este tiempo la Escuela de Ingeniería en el local de La Can-
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delaria, ingresó a ella, y, hechos los cursos reglamentarios, obtuvo en 
1870 el grado de Ingeniero Civil y Militar, después de presentar todos 
los exámenes reglamentarios, en los que alcanzó, así como en el Ba-
chillerato, la calificación de sobresaliente, por unanimidad de votos de 
los examinadores. Pero no solamente a esto se limitaron sus estudios ; 
fue también alumno de la Escuela de Ciencias Naturales,en la que hizo 
los cursos de los dos primeros años con el mismo aprovechamiento que 
los anteriores, y obteniendo como siempre en los exámenes las más al-
tas calificaciones. 

El 26 de Noviembre de 1874 contrajo matrimonio con la señorita 
Irene Maldonado, quien murió tres años después. Más tarde, en 1879, 
se casó en segundas nupcias con la señorita Ana Joaquina Maldonado, 
hermana de la primera señora, el il\ de Octubre; habiendo dejado a 
su muerte seis hijos, uno del primer matrimonio y los otros cinco del 
último. 

Fue el doctor F E R R E I R A un hombre muy querido y estimado por 
sus numerosos discípulos y por las personas que tuvieron oportunidad 
de tratarlo. Muy constante y leal en la amistad y de carácter benévo-
lo, se granjeaba la simpatía de sus amigos, a la vez que la austeridad 
desús costumbres, unida a su vastísima ilustración, le hacían acreedor 
al respeto de todos. Trabajador incansable, siempre se le hallaba atarea-
do y tenía tiempo para todo, gracias al orden que caracterizaba todos 
los actos de su vida. El ataque que le ocasionó la muerte vino a sor-
prenderlo haciendo clase en la Facultad de Matemáticas é Ingeniería, 
ocupado como había estado muchos años de su vida en la educación 
de la juventud ; la ciencia médica fue impotente para conservar su 
vida, y en la tarde del mismo día, i4 de Marzo del presente año, con 
los auxilios de la religión, como católico ferviente que siempre fue, en-
tregó su alma al Creador. 

No obstante lo inesperado de su muerte, la inmensa concurrencia 
que asistió al servicio fúnebre en la Capilla del Sagrario y acompañó 
luégo sus despojos mortales a la última morada, fue una manifestación 
espontánea y sincera, prueba del alto aprecio y estima que la sociedad 
le profesaba. 

* 
* * 

Muy notable y varia fue la labor del doctor F E R R E I R A , y al consi-
derarla en su conjunto, se pueden apreciar la laboriosidad y constan-
cia en el trabajo que en él fueron rasgos distintivos. 

Como escritor público sostuvo en diversas ocasiones interesantes 
polémicas; católico de profundas convicciones, escribió en distintas 
épocas en periódicos como La Caridad, El Tradicionista, El Reperto-
rio Colombiano y otros, diversos artículos de controversia filosófica y 
religiosa, aparte de muchos otros sobre temas matemáticos y de inge-
niería, como los publicados en los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , El Correo 
Nacional, El Nuevo Tiempo, Sur América, La Sociedad, La Unidad 
y otros. En muchos números de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A se encuen-
tran estudios y artículos suyos, unos de carácter únicamente especula-
tivo, como son los titulados Curso elemental de Matemáticas Superio-
res, volumen I I ; Gravedad, su valor en Bogotá, el mismo volumen ; 
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Postalado de Euclides, volumen I ; Trisección del ángulo, volumen V I ; 
Cuadratura del círculo, volumen X ; La Cantidad, volumen X I I ; y 
otros de Ingeniería práctica como El Asfalto, volumen V I ; Pendientes 
en los caminos, volumen X V I , y algo sobre el Ferrocarril de la Sa-
bana. 

Gomo profesor fue muy grande y benéfica su labor, debida a la 
sólida y extensa ilustración que poseía. Al establecerse la Universidad 
Nacional en 1868 fue nombrado profesor de dos asignaturas en la Es-
cuela de Literatura y Filosofía, y más tarde, después de su grado de 
Ingeniero, se le nombró profesor en la Escuela de Ingeniería, en laque 
vino dictando distintos cursos en cada año hasta el de 1905, en que se 
retiró de la Escuela. En varias ocasiones fue miembro de su Consejo 
Directivo é intervino en las modificaciones del plan de estudios, y fue 
quien introdujo por primera vez en esta Escuela los cursos de Quími-
mica, Mineralogía y Geología. Fue Rector de la dicha Escuela de In-
geniería en varias épocas y desempeñaba este cargo en 1905 cuando se 
retiró. Poco antes de su muerte volvió de nuevo á esta Facultad, en la 
que dictaba la clase de Geometría Analítica. En los años de 1880 y 
y 1881 fue profesor de Ingeniería Rural en el Instituto Nacional de 
Agricultura, más tarde dictó algunos cursos en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, y recientemente hacía clases en la Es-
cuela de Comercio. También fue profesor en varios otros colegios. 

La mayor parte de los ingenieros graduados en la Facultad de Bo-
gotá que hoy existen en el país fueron discípulos suyos, entre los cua-
les tenemos el honor de contarnos. A sus clases acudíamos con el ma-
yor placer, pues siempre en sus conferencias teníamos algo nuevo que 
aprender. El método que para la enseñanza seguía era notable, por el 
orden y claridad de la exposición ; le gustaba condensar mucho la 
materia de que se tratara en minutas que repartía á los alumnos, y 
luégo se desarrollaban en la clase. Con este sistema, sin recargar de-
masiado al alumno, a la vez que se facilitaba la adquisición de-cono-
mientos difíciles, se aprendía mucho y bien. En el largo tiempo que 
fue profesor de la Facultad dictó en varias ocasiones los cursos de 
Química y Geología, Materiales de Construcción y Resistencia de Ma-
teriales, Arte de Construir, Maquinaria, Hidráulica, Física Industrial, 
Vías de Comunicación, Arquitectura Civil y Puentes, y algunos otros 
así de Ingeniería como de Matemáticas puras. 

No solamente en el profesorado prestó al país importantes servicios 
el doctor F E R R E I R A , sino también por su ingerencia en la Administra-
ción en el desempeño de los cargos que le fueron conferidos. En 1866 
fue nombrado por el Gobierno de la República Ayudante de la Oficina 
Central del Cuerpo de Ingenieros Agrimensores Nacionales, de que era 
Jefe el doctor Indalecio Liévano; luégo sirvió por algún tiempo el cargo 
de Subdirector del Observatorio Astronómico, siendo Director del mis-
mo el doctor José María González B. En 1875 fue nombrado Directorde 
Obras Públicas del Distrito y fue Consejero Municipal en 1888. Desig-
nado como Jefe de la Oficina de Tierras Baldías en 1887, fue luégo pro-
movido al puesto de Subsecretario del Ministerio de Fomento de que ha • 
cía parte aquella oficina, y en 1890 tuvo que encargarse transitoriamene 
te del Despacho como Ministro interino. De 1890 a 1892 fue Gerente 
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del Ferrocarril de la Sabana, cargo en el que exhibió de un modo no-
table sus dotes organizadoras, introduciendo en la administración de 
esta Empresa reformas muy importantes y útiles. 

Por dos veces fue Ministro de Hacienda: primero en la Admi-
nistración del Excmo. Sr. D. Miguel Antonio Caro en 1896, y por se-
gunda vez en el año de 1903, siendo Presidente de la República el 
Excmo. Sr. D. José Manuel Marroquín. En la Memoria que en su ca-
rácter de tál presentó al Congreso de 1896, hace un estudio muy inte-
resante sobre la Ley io4 de 1892 (sobre ferrocarriles), haciendo ver 
las inconveniencias de algunos contratos de vías férreas, y proponien-
do con respecto á dicha Ley algunas adiciones y reformas que, por 
por ser muy importantes, es bueno transcribir aquí: 

Fijar de una manera clara y expresa que las concesiones 
que en ella (en la ley) se enumeran son el máximum de las que es po-
sible conceder á los contratistas de ferrocarriles, de manera que tan 
sólo pueda el Gobierno restringirlas como lo juzgue conveniente. Con 
este objeto convendría suprimir el artículo 2G (de la Ley), ó por lo 
menos aclararlo en el sentido de que no puedan tener las autorizacio-
nes que contiene alcance alguno contra lo dispuesto en el resto de 
la Ley. 

" 2.0 Debe suprimirse la frase vía ancha en la condición A del 
artículo 2.0 (de la Ley), tanto porque la concesión puede aplicarse á 
cualquier lipo de ferrocarril que se construya, según su importancia, 
como por ser difícil la interpretación de esta condición en cada caso. 
Propiamente nuestros ferrocarriles, con excepción del de Panamá, son 
de vía angosta, y es probable que de esta categoría sea la mayor p irte 
de los que se proyecten en el porvenir. 

" 3 .0 Debe suprimirse en la condición E del mismo artículo (de 
la Ley) la restricción referente al caso de que se solicite la adjudica-
ción de baldíos en la zona ocupada por la vía, pues por ella se colo-
can unos títulos en condiciones diferentes de las señaladas como ge-
nerales para las demás, sin ventaja alguna para la Nación. Para evitar 
confusiones debe estarse en todo á las disposiciones que rigen las ad-
judicaciones a cambio de títulos. 

" 4.° Con toda claridad debe disponer la ley, que no puedan ha-
cerse efectivas concesiones de ninguna clase, aparte de las que sean 
indispensables para la construcción, mientras no se ejecuten trayectos 
que sean de alguna utilidad con todos los requisitos que, respecto a 
material fijo y rodante, se estipulen en el respectivo contrato. Para 
evitar la designación de condiciones técnicas que puedan variar con 
los adelantos científicos, convendría limitar esta disposición á exigir 
la potencia de transporte y la dotación de locomotoras y carros que 
se estimare suficiente para cada vía ó trayecto puesto en servicio. 

" 5 . ° Para salvar los inconvenientes que resultan de la multipli-
cidad de tipos en la anchura de las vías, convendría fijar el regla-
mentario ó normal, que sólo pudiera variarse por especial motivo de 
interés público, a juicio del Gobierno. Teniendo en cuenta la topogra-
fía especial de la República parece que el tipo más conveniente, por 
ser el que podría adaptarse a mayor número de vías, es el de un me-
tro entre rieles." 
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Durante el tiempo en que tuvo á su cargo esta Cartera se con-
cluyeron varios arreglos para dirimir las cuestiones surgidas entre los 
conlratistas del Ferrocarril del Cauca y el Gobierno Nacional, tenien-
do siempre como mira la conveniencia del país ; procuró también que 
los ingenieros fueran los encargados del despacho de los asuntos que 
cursan en el Ministerio (Fomento), qutí desde entonces pedía fuera or-
ganizado bajo la dirección casi exclusiva de técnicos. 

En la misma Memoria trata de la conveniencia de darle impulso 
a la obra del Capitolio para su terminación. Al efecto, presentó al 
Congreso un estudio hecho por el entonces Director de Obras Públi-
cas, Dr. Alberto Borda Tanco, el cual fue publicado con planos y 
presupuestos, y arreglado de manera que pudiera terminarse la obra 
en seis años. A pesar de haber ordenado el Dr. F E R R E I R A , como Mi-
nistro, este trabajo y de haber votado el Congreso la partida corres-
pondiente al gasto de los dos primeros años, no se emprendieron en-
tonces las obras en serio porque el nuevo Ministro que sucedió al Dr. 
F E R R E I R A , c r e y ó mejor dedicar la partida votada á mejorar las calles y 
jardines de la capital. 

Sus trabajos como Ingeniero constituyen por sí solos una obra 
muy notable y extensa. En diversas ocasiones fue comisionado por el 
Gobierno para distintos asuntos en ejercicio de su profesión, entre los 
cuales pueden citarse los siguientes : 

Ferrocarril de Girardot—Fue encargado de la dirección de los 
trabajos que se iniciaron en 1884 para la construcción del Ferrocarril 
de Girardot por la vía del Salto de Tequendama, siguiendo el trazo 
propuesto por el Dr. Indalecio Liévano, al que había acompañado 
como Ayudante cuando se hicieron los primeros estudios de aque-
lla vía. 

Ferrocarril y Canal de Panamá — En 1885 fue nombrado para 
desempeñar con el Dr. D. Manuel Ponce de León una Comisión en 
Panamá, relacionada con las Empresas del Ferrocarril y Canal a tra-
vés del Istmo, encargo que fue cumplido satisfactoriamente. 

Camino del Meta—Preocupado el Gobierno Nacional por el por-
venir de nuestras regiones orientales, creó una Junta denominada Jun-
ta Central del Meta, con el objeto de fomentar y llevar a cabo una vía 
que pusiera en comunicación la capital de la República con un puerto 
sobre el río Meta. Por Resolución del Ministeiio de Fomento, del 3 de 
Febrero de 1887, aceptó el ofrecimiento patriótico de varios caballeros 
honorables y distinguidos de esta capital, de practicar, sin exigir por 
ello remuneración alguna al Tesoro Nacional, una exploración en el 
Territorio de San Martín, con el objeto de fijar la ruta que más convi-
niera para abrir un camino que, partiendo de Bogotá, terminara en 
Cabuyaro. Para el trabajo científico de esta comisión fue designado el 
Dr. F E R R E I R A , que a la sazón desempeñaba el puesto de Ingeniero-
Jefe de la Sección 2? del Despacho de Fomento. La exploración fue lle-
vada a cabo del 25 de Febrero al 19 de Marzo del mismo año, y el in-
forme de la Comisión fue publicado en el número 7,000 del Diario Ofi-
cial, correspondiente al i . ° de Abril de 1887. En dicho informe, suscri-
to por el Dr. F E R R E I R A y los Sres. Dr. Ricardo Núñez, Dr. Nicolás J . 
Casas y D. José M.a Vargas H., quienes patriótica y desinteresadamen-
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te lo acompañaron en la exploración, se encuentran datos muy impor-
tantes respecto de la región explorada, que facilitan la elección de la 
ruta que debiera seguirse para la construcción de la proyectada vía. La 
primera sección del camino, que es la que pone en comunicación la 
Sabana con el valle de La Galera, fue estudiada y trazada por el mis-
mo Dr. F E R R E I R A , trasmontando la estribación de la Cordillera Orien-
tal que separa el valle del río Teusacá, con una pendiente máxima del 
7 por ioo. 

Carretera del Norte—Contratado por los Gobiernos de los De-
partamentos de Cundinamarca y Boyacá, hizo en 1896 el trazado y 
proyecto para la terminación de la carretera entre estos Departamen-
tos, en una extensión de más de 20 kilómetros, del sitio denominado 
Casa Pintada, entre Chocontá y Villapinzón, al puente de Albarra-
cin, en Boyacá. La línea proyectada tiene una pendiente máxima del 
5 por 100, y fue muy bien elegida y localizada en el terreno, cuyas 
ventajas han podido apreciarse al verla convertida en realidad en los 
últimos años, en los trayectos en que se siguió estrictamente el traza-
d o d e l D r . F E R R E I R A . 

Limites con Venezuela—Por Decreto número 379, del 25 de 
Agosto de 1899, se le nombró por el Gobierno Ingeniero Jefe de la 
Comisión de Límites con Venezuela, destinada a la 1* Sección de la lí-
nea fronteriza, a fin de hacer efectivo el Laudo español que fijó la 
frontera con la vecina República. En estos trabajos se ocupó concre-
tándose a la parte norte del deslinde que le fue asignada hasta que 
fueron suspendidas las Comisiones en 1902 ; dejando terminado lo re-
lativo a la Sección de la Goajira y únicamente para someter a la con-
sulta de los Gobiernos respectivos lo relacionado con el territorio de 
San Faustino. 

Comisión Técnica—Posteriormente desempeñó el cargo de Inge-
niero Jefe de la Comisión Técnica que funcionó de 1905 a 1906. Esta 
Comisión, que fue creada por el Ministerio de Obras Públicas con el 
objeto de fiscalizar los trabajos que entonces se organizaron en varios 
caminos y hacer cumplir los contratos respectivos, fue suprimida muy 
pronto, lo cual no dejó de ser muy sensible, pues dada la competencia 
y probidad de su Jefe, le hubiera prestado al país grandísimos servi-
cios haciendo que los contratistas cumplieran fielmente lo estipulado. 

Trabajos varios—Aparte de los ya enumerados, hay muchísimos 
otros de carácter no oficial, en los cuales se ocupó él y de los que pue-
den citarse algunos brevemente: 

Levantamiento de planos y agrimensura—No hay en la Sabana y 
en general en los lugares cercanos ala capital quien no haya conocido 
al Dr. F E R R E I R A como agrimensor; era muy solicitado por los propie-
tarios para el levantamianto de planos y medición de sus haciendas, y 
tenían en sus datos una confianza absoluta, muy merecida por cierto, 
pues era por demás escrupuloso en el trabajo y desarrollo de los cálcu-
los. La labor que en este sentido llegó a realizar ha sido inmensa, y 
casi puede decirse que no hay hacienda en la Sabana, por lo menos de 
las más importantes y valiosas, cuyo plano no haya sido levantado 
por él. En estos trabajos, como en todo, lo distinguía la actividad; los 
dibujos topográficos de los planos los hacía con pasmosa rapidez, 
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pues por la práctica había adquirido la curiosa propiedad de dibujar 
con ambas manos. En el arte del dibujo topográfico y en general en 
el dibujo técnico, era maestro, y así los planos suyos son modelo de 
exactitud, corrección y limpieza.-

Ferrocarril del Tolima—A fines de 1893 y primeros meses de 
1894 hizo el trazado y estudios del proyecto del Ferrocarril del Toli-
ma, de la ciudad de El Espinal a la de Ibagué; este trabajo fue hecho 
para el Sr. D. Garlos Tanco, concesionario entonces de aquella ferro-
vía. La línea proyectada es de simple adhesión, con pendiente máxima 
del 2,5 por 100, y fue muy estudiada sobre el terreno antes de locali-
zarla. 

Arquitectura—Numerosos proyectos y obras diversas relaciona-
das con este ramo de la Ingeniería Civil fueron materia del estudio 
del Dr. F E R R E I R A , entre los cuales puedan citarse los siguientes : 

En 1879 trabajó sendos proyectos para las iglesias de Fusagasu-
gá, Soatá y Cáqueza ; en 1887 para la de Gachetá y en 1909 para la 
de Villapinzón ; 

En 1888 proyectó una capilla para la Catedral de esta ciudad; 
Elaboró un proyecto para la iglesia del Carmen en 1896; 
Hizo en 1899 un proyecto para la Escuela de Ingeniería de esta 

ciudad y varios para el Anfiteatro, a petición del Dr. Nicolás Osorio, 
Rector de la Facultad de Medicina, pues se pensaba separar este ser-
vicio del Hospital de San Juan de Dios y establecerlo en la quinta de 
Segovia; estudió también un proyecto para la cúpula de la Catedral 
de Tunja, y para el púlpito y órgano que antes había en la Capilla de 
San José de la iglesia de San Ignacio; 

En 1897 trabajó el proyecto para la iglesia y colegio de los Pa-
dres Salesianos en Fontibón, y posteriormente hizo el proyecto del 
altar mayor y frontis de la iglesia de Mosquera. También dibujó un 
proyecto para el altar mayor de la iglesia de La Paz en 1909 ; 

Hizo un proyecto para el Asilo de la Infancia Desamparada y 
otro para el Colegio de María Auxiliadora, edificios ambos de esta 
ciudad. 

Finalmente, cuando se trató de la formación de lazaretos en cada 
Departamento, hizo el proyecto de construcción del Lazareto departa-
mental de Boyacá. 

Como miembro de número de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, fue el Dr. F E R R E I R A una de las personalidades más salientes 
de la Corporación, en la que siempre se distinguió como trabajador 
asiduo é inteligente. Hizo parte de ella desde su origen en 1887, pups 
fue socio fundador; en los períodos de 1894, 1895 y 1896, 1908 y 
1909, fue Delegatario; en 1905, Director de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A ; 

en 1 9 1 1 , Vicepresidente, y últimamente Presidente de la Corporación, 
elegido en la sesión del 11 de Febrero del presente año. 

Fue también miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia 
miembro correspondiente del Instituto de Ingenieros de Chile, miem-
bro honorario, condecorado con Cruz de tercera clase, de la Opera 
Educativa Pacífica de Roma, de donde recibió también la designación 
de Caballero de la Orden de la Paz, de que es Gran Maestre el Prínci-
pe de Orloff. 
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Hemos ensayado en lo que antecede hacer una sucinta relación 
de los trabajos del Dr. F E R R E I R A . como ingeniero, en homenaje a la 
memoria del ilustrado maestro y amigo distinguido. Plumas muy bien 
cortadas en frase delicada y sentida hicieron su elogio, exhibiendo al-
gunas de las muchas cualidades que lo adornaron, entre las cuales so-
bresalían su probidad y carácter. A continuación reproducimos algu-
nos de los artículos publicados como complemento de lo anterior. 

F . J . C A S A S 

RUPERTO FERREIRA 

El Gobierno Nacional, la Asamblea de Cundinamarca, muchas 
Corporaciones científicas han rememorado las excelencias del varón 
justo y sabio que acaba de partir de este mundo, y cuyo nombre apa-
rece al frente de estas lineas. La Prensa periódica ha publicado los ras-
gos biográficos más salientes del Sr. F E R R E I R A . N O pretendo copiar nada 
de eso,sino tributar homenaje de admiración y cariño a aquella memo-
ria, y dejar consignados en estas páginas algunos pormenores, insigni-
ficantes en sí, pero que pueden servir mejor que los hechos públicos y 
salientes, para dar a conocer al personaje. Hoy la crítica y la historia 
hacen gran caso de los detalles, como la medicina del mundo micros-
cópico. 

R U P E R T O F E R R E I R A se crió al lado de su madre, en la hacienda de 
El Chocho, cerca de Fusagasugá. La Sra. D.a Amalia Gómez de Fe-
rreira, hija de D. Diego Fernando Gómez y de D.a Josefa Acebedo y 
nieta del Tribuno del pueblo, era mujer de mucho talento y de carác-
ter varonil, superior a su sexo y a su época. Por ausencia de su mari-
do, ella misma se puso al frente de los negocios, y manejaba la ha-
cienda en todas sus partes. Tuvo el acierto de no anticipar la educa-
ción intelectual de su hijo, empeñándose, en cambio, en formarle física 
y moralmente. 

Cuando el muchacho cumplió los catorce años, la señora lo trajo 
a Bogotá, y se lo entregó al Sr. D. Ricardo Carrasquilla, director, va-
rios años hacía, de un colegio de enseñanza elemental y secundaria, 
llamado Liceo de la Infancia. R U P E R T O sabía leer mal, escribir peor,y 
nada más; pero poseía, en un cuerpo aparentemente endeble, una sa-
lud y robustez a toda prueba, creencias y prácticas católicas muy só-
lidas, un carácter tan firme como dócil; y conservaba intacta la ino-
cencia de los primeros años. Era un diamante enorme, de subidos qui-
lates, en estado nativo, que se entregaba al artífice para que lo tallara 
y lo engastase. Por fortuna el joyero era perito consumado en su 
oficio. 

Puso al adolescente en las clases preparatorias: lectura, escritu-
ra, religión, castellano, geografía y aritmética. Apenas sabía F E R R E I R A 

escribir toscamente los números. A los tres meses, el catedrático de-
claró que nada más tenía que enseñarle en ese curso, y pasaron al 
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discípulo al superior. Alcanzó a sus compañeros, y en Junio lo trasla-
daron a la clase de álgebra, en la que obtuvo al fin del año el primer 
premio. Con éxito semejante estudió más tarde filosofía, ciencia que 
no descuidó nunca, en el resto de su vida, y sobre la cual escribió mu-
chos artículos notables que andan perdidos en hojas periódicas de 
épocas diversas. Como su maestro el Sr. Carrasquilla, era discípulo de 
Balmes y Augusto Nicolás; es decir, filósofo católico, en parte segui-
dor de Santo Tomás, en parte de los idealistas franceses. Sólo con 
ciertas reservas puede declarársele tomista. 

Además de los premios de estudio, obtuvo varias veces el prime-
ro del colegio en aplicación y conducta; y eso que tenía por competi-
dores jóvenes de sobresaliente mérito, que han sido después ornato de 
la República por sus virtudes y talentos. 

Cuando el Sr. F E R R E I R A terminó en el Liceo de la Infancia los 
estudios de letras y filosofía, se estableció la Universidad Nacional ; y 
él fue uno de los fundadores de la Escuela de Matemáticas e Ingenie-
ría, que funcionaba en el local de La Candelaria. Allí conservó el 
puesto de honor que había teñirlo en el colegio, y á pesar de que va-
rios de sus nuevos condiscípulos eran incrédulos, y de que algunos no 
se distinguían por la rigidez de las costumbres, él supo, sin dejar de 
ser excelente camarada, guardar sin menoscabo la fe, la piedad y la 
integridad de la vida. 

Fue el Sr. F E R R E I R A el primer alumno que se graduó en la nueva 
Escuela de Ingeniería. Con este motivo y el del mérito del graduando, 
quiso el Rector, Dr. Manuel Ancízar, darle al acto gran solemnidad ; 
dispuso que se celebrase en el Salón de Grados, e invitó a todos los 
catedráticos y a muchos caballeros distinguidos, que colmaron el am-
plio recinto. Casi ninguno de los presentes era católico, menos aún 
persona piadosa. Estaba el Sr. F E R R E I R A resolviendo brillantemente 
en el tablero un arduo problema de cálculo, cuando se oyó la campa-
nilla que anunciaba el paso por la calle del Sagrado Viático. Sin va-
cilar, sin afectación, puso el Sr. F E R R E I R A a un lado la tiza y el cepi-
llo, extendió el pañuelo de bolsillo en el suelo, se hincó sobre él, juntó 
las manos y cerró los ojos. El público no imitó su ejemplo, pero nadie 
interrumpió al valeroso joven; reinó en la sala profundo silencio, y no 
hubo siquiera una sonrisa burlona en los labios de los asistentes. 
Cuando dejó de oírse la campana, el Sr. F E R R E I R A se levantó y conti 
nuó la demostración interrumpida. 

La gratitud por los beneficios recibidos y la fidelidad con sus 
amigos fueron cualidades egregias en el alma del Dr. F E R R E I K A , y bri-
llaron en especial para con su maestro, el Sr. Carrasquilla. Le consul-
taba todos los pasos, todas las acciones de la vida, aun aquellas que 
deben tener al corazón por guía; y se conformaba con el consejo del 
sabio preceptor tan dócilmente como los religiosos con los mandatos del 
superior. " Me da miedo—decía el Sr. Carrasquilla—hablar con FE-
R R E I R A ; porque hasta las chanzas que le digo se convierten para él en 
órdenes inapelables.'' 

Se distinguió el Dr. F E R R E I R A por la igualdad de su carácter, y 
eso que lo tenía fogoso y ardiente. Siempre se le vio sereno, cariñoso, 
risueño. Semejante ecuanimidad nace de una conciencia sin sombras 
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y de una voluntad muj bien templada. La del Dr. F E R R E I R A era de 
acero: el deber fue su única guía. En una ocasión en que se hallaba 
no muy holgado de dineros, le dieron espontáneamente un empleo na-
cional bien remunerado. A los dos meses lo renunció, porque el tra-
bajo que le imponía era inferior á la cuantía del sueldo. Pretender 
que violara el espíritu o la letra de la ley, era excusado; y no que fue-
se de aquellos que, según frase divina, "cuelan el mosquito y tragan 
el camello." Podía equivocarse, pero por aquella conciencia, hasta 
donde es dado saberlo, no pasó cosa grande ni chica de que tuviera 
que avergonzarse ante Dios ni ante los hombres. 

La víspera del ataque inesperado, que en breves horas lo llevó a 
la casa de la eternidad, había comulgado en la iglesia de San Agus-
tín con edificante fervor. Fue el último ejemplo que dejó a sus hijos, 
el mayor consuelo para su desolada viuda. Dios quiera premiar en la 
huérfana familia del Dr. F E R R E I R A las eximias virtudes de aquel espo-
so y padre modelo. 

R . M . C A R R A S Q U I L L A 

(De La Sociedad). 

EL DOCTOR RUPERTO FERREIRA 

Damos á la patria el más sentido pésame: acaba de perder un 
ciudadano eminente, un padre de familia ejemplar, un sabio profesor 
irreemplazable, uno de aquellos hombres que, en medio del hogar y del 
trabajo, hacen más bién y dejan una huella más fecunda que los que 
en la política, las guerras y la prensa atruenan a las veces con su 
nombre, que al fin no suele ser sino ruido que se acalla en el sepulcro 
3 humo que se desvanece con el tiempo. 

Los hombres verdaderamente útiles, los que en realidad deben 
considerarse como bienhechores de los pueblos, los que cuando mue-
ren debieran llorarse como pérdida nacional irreparable, son esos 
cuya existencia, consagrada al estricto cumplimiento del deber, es 
una lección continua y un buen ejemplo permanente; son esos que 
logran levantarse por el propio esfuerzo, y con la abnegación y la 
virtud formar familias honorables; son esos cuya conducta inmacula-
da y austera es un reproche silencioso para los malvados y un estímu-
lo eficaz para los buenos. Tal fue el Dr. R U P E R T O F E R R E I R A , y de esos 
hay muy pocos. 

Y como éstos por lo regular pasan la vida en la modesta sombra 
del hogar, como silenciosos arroyuelos que se deslizan mansamente, 
las naciones no los saben apreciar sino cuando contemplan el incol-
mable vacío que dejan al morir. Colombia, pues, va a comprender 
ahora quién era y cuánto valía el último Presidente de la Academia 
de Ingenieros; el sabio y antiguo profesor de la Facultad de Matemá-
ticas; el afamado ingeniero que vinculó su nombre a tántas obras im-
portantes; el educador insigne de incontables y meritísimos discípu-
los; el honrado y escrupuloso Ministro de Estado que veló por los in-
tereses nacionales aún más que por los propios; el filósofo cristiano y 
escritor sincero, que enseñaba con la erudita pluma y la palabra lo 
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que practicaba con hechos intachables, y el viajero valeroso que, arries-
gando la vida, fue con otros ilustres ciudadanos a fijar los linderos de 
la patria. 

Los hombres notables que dejan sus nombres a la historia, son 
de dos clases: unos, que de tánto hacerse sentir cuando están vivos, 
acaban por dejar descansar cuando se mueren ; y otros, que por hu-
mildes y modestos suelen vivir inadvertidos, pero que se hacen sentir 
apenas mueren. De éstos fue F E R R E I R A . Exhibido ahora por la muer-
te como a otros exhibe Ja vida, de hoy más su patria ha de sentirlo. 

Y que su rápida e inesperada desaparición causó sincero, hon-
do y general sentimiento, pruébanlo la enorme concurrencia de gente 
de valia que formó el cortejo fúnebre, el desfile de coches llenos de 
coronas, la multitud de anuncios funerarios, las honrosas proposicio-
nes de los cuerpos científicos, la voz de la prensa y el hecho de que 
en hombros de los estudiantes de ingenieiía fue el cadáver, a pesar del 
sol y la distancia, conducido a la última morada. 

El Dr. F E R R E I R A , cuando le sorprendió el accidente que le trajo 
la muerte a pocas horas, estaba dictando una lección a sus discípulos: 
ante el tablero, con su habitual sonrisa amable y franca, con la tiza 
en la mano, escribía la última ecuación cuando le llegó su último día. 
Murió pues como había vivido: enseñando, cumpliendo el deber, ha-
ciendo el bién. 

El Dr. F E R R E I R A era primo hermano del Director de este periódi-
co y padrino de su matrimonio y del último de sus hijos. Fue además 
su maestro, su consejero y su amigo. Todos estosson motivos para que 
Sur América, que lo contaba entre sus suscriptores—a pesar de la di-
ferencia de ideas políticas,—consagre a su memoria con respeto y ca-
riño estas palabras. 

Pero ellas van en la columna de honor por otra razón más obli-
gante aún para una hoja consagrada al servicio y al culto de la patria: 
porque F E R R E I R A fue un modelo de buenos ciudadanos, de los que 
tánto escasean y ella tánto necesita, y porque con su enseñanza de lar-
gos años en la cátedra y de toda su vida con el ejemplo saludable, 
prestó a la Nación servicios verdaderos y trascendentales, que no se 
pagan sino con la gratitud de los hombres patriotas y bien intencio-
nados; y que tenemos el deber de hacer notar los que trabajamos por 
la gloria y la prosperidad de la República. 

(De Sur América) 

UN JUSTO Y UN SABIO 

Escribimos bajo la impresión de uno de los dolores más intensos 
que hemos sufrido en nuestra vida. 

El Dr. R U P E R T O F E R R E I R A fue, para nosotros, uno de aquellos 
amigos de los días negros, que prescindía de su innegable superiori-
dad moral é intelectual para derramar, a manos llenas, sobre nuestro 
afligido corazón, el océano inagotable de las bondades del suyo en la 
forma sencilla y convincente de la filosofía cristiana ; fue un sabio que 
siempre tuvo abierto el santuario de su ciencia para responder a núes-
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tras curiosidades y disipar nuestras dudas, y fue, sobre todo, un justo 
cuyo ejemplo hacía amable la virtud y despertaba ansias de ser bue-
no, propósitos ascensionales, en quienes tuvimos la dicha y el legítimo 
orgullo de llamarnos sus amigos. 

Desaparece de la escena del mundo cuando de su inteligencia te-
nía la patria mucho que esperar, y sus íntimos necesitaban, como 
nunca, la luz de sus consejos y el modelo de su vida, y la muerte lo 
sorprende en el ejercicio de la augusta misión de la enseñanza, comu-
nicando, como él solo sabía hacerlo, los tesoros de su ciencia a las al-
mas jóvenes. 

Fue R U P E R T O F E R R E I R A uno de esos ejemplares de hombres que 
entran a la lucha de la vida armados tan sólo de una fe inquebranta-
ble en el triunfo y de un deseo firme de ser útiles, y al morir deja un 
nombre glorioso en los anales del progreso patrio y de la ciencia co-
lombiana, un hogar honorable y un recuerdo que será custodiado por 
la gratitud de muchos y por el respeto de todos. 

Su vida, que se desarrolló al calor de un hogar patricio y honra-
do, fue el terreno en que una voluntad disciplinada por las fecundas 
rigideces de la moral de Cristo, dio esos frutos de inteligencia y de vir-
tud que la hacen acreedora a figurar en primera línea en las páginas 
de un libro de Smiles. 

El alma de F E R R E I R A fue modelada en el taller de ese artífice mo-
ral, sabio y también justo, que pasó como un soplo de estímulo para 
todo lo grande, para todo lo noble, para todo lo bello, y que se llamó 
Ricardo Carrasquilla. 

De tan ilustre maestro fue F E R R E I R A discípulo predilecto, y éste 
pagó a aquél la deuda impagable, no con la gratitud vulgar, que, si 
no común, propia es de los hombres, sino con esa otra gratitud que 
distingue a los espíritus de selección, y que consiste en practicar y au-
mentar las virtudes del maestro, y en ser por el progreso científico 
timbre de legítimo orgullo para el padre intelectual. 

Desde cuando en los claustros de la Escuela de Matemáticas e 
Ingeniería de la Universidad Católica fuimos discípulos de F E R R E I R A , 

podemos afirmar que nos cupo la honra de contarnos en el número de 
sus amigos, y ni la diferencia de edades ni su indiscutible superiori-
dad científica fueron parte a que se entibiaran nuestras relaciones, ni 
mucho menos impidieron que él asociara su ilustre nombre al humil-
de y oscuro nombre nuéstro en arduos trabajos de polémica científico-
religiosa y en investigaciones fatigantes. 

Fue F E R R E I R A un profundo matemático; un hábil ingeniero; un 
filósofo afiliado en parte a la Escuela del Aguila de Aquino; un natu-
ralista distinguido y un escritor correcto y fecundo. 

Las páginas de las revistas científicas del país están llenas de 
magistrales estudios debidos a su correcta pluma, y en el Repertorio 
Colombiano, Colombia Cristiana y La Sociedad puede verse cuánto 
valía F E R R E I R A como polemista, cuánto como escritor y cuánto como 
sabio. 

Católico fervoroso y sincero, nunca sintió que vacilara su fe reli-
giosa ante los progresos de la ciencia, y como Cauchy y Sechi, dos 



RUPERTO FERREIF A 1 5 

sabios europeos cuyas huellas siguió muy de cerca, era más católico 
cuanto más sabio era. 

Así como católico en religión fue conservador en política, y a la 
causa de sus convicciones prestó, en el desempeño de honrosos cargos 
públicos, el de Ministro de Fomento entre otros, el concurso valiosí-
simo de sus facultades y el apoyo entusiasta de su honorabilidad en-
vidiable. 

Su huella como profesor es imborrable. Era sabio y maestro a la 
vez; poseía ese dón que no a todos les ha sido dado, de comunicar sus 
conocimientos poniendo las cuestiones más elevadas al alcance de las 
más humildes inteligencias. 

Su exposición rigurosamente científica era clara en grado emi-
nente y se ganaba la atención de los alumnos y cautivaba su mente 
presentando la verdad tal como es ella : sencilla y hermosa. Pero si 
para el sabio no tenemos sino elogio, si para el amigo gratitud eter-
na, el hombre que había en F E R R E I R A nos inspiró siempre admiración 
respetuosa, rayana en el culto. 

Fue humilde cuanto inteligente, y bueno cuanto sabio. Gomo a 
huésped que se espera, como a mensajero de lo Alto, recibió siempre 
al dolor, y la sonrisa bondadosa que plegaba sus labios fue respetada 
por la muerte. 

Duerme hoy F E R R E I R A el largo pero no eterno sueño de la tum-
ba, a la sombra del árbol de la Cruz, de ese árbol que él amó de ve-
ras y en cuyas ramas canta el ave de las esperanzas inmortales. 

R A F A E L J I M É N E Z T R I A N A 

Marzo 15 de 19 12 . 
(De La Sociedad) 

El Sr. Dr. Alberto Borda Tanco, Rector de la Escuela de Inge-
niería, pronunció en el cementerio el sentido discurso que sigue : 

" Señores: 
El Dr. R U P E R T O F E R R E I R A era una de esas personalidades que re-

quieren, para ser debidamente honradas, serenidad y estudio ; condi-
ciones de que carezco en estos momentos, que considero de luto para 
la patria, tan necesitada de hombres de la talla moral e intelectual del 
ilustre ingeniero que, por más de diez lustros, ocupó las páginas de 
nuestra atormentada historia, ya en la cátedra universitaria, ya en los 
parlamentos, ya en los ministerios, ya en las sociedades científicas y 
de beneficencia; porque los hombres superiores son grandes por 
mente y por corazón, y sus méritos son reconocidos allende los lími-
tes patrios, como aconteció con el Dr. F E R R E I R A , de quien hicieron 
elogios Academias europeas y americanas. 

El Dr. R U P E R T O F E R R E I R A fue ante todo notable por sus múlti-
ples cualidades morales, distinguiéndose por su infatigable laboriosi-
dad y por su amor al país de sus mayores y a su familia; todo lo cual 
se traducía en hechos concretos y en esclavitud del deber. Por esto la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, a nombre de la cual hablo tam-
bién en estos solemnes instantes, acababa de discernirle el mayor de 
los honores que ella puede dispensar, eligiéndolo su Presidente. 
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Cuando de su inteligencia e ilustración vastísima esperaban aún 
nuevos frutos las generaciones de estudiosos, la parca ciega, o, mejor 
dicho, la Divina Providencia, lo sustrajo al amor de los suyos y a la 
admiración y respeto de los colegas y discípulos. 

Yo me inclino ante esta tumba venerada, y conmovido por el ca-
riño y la estimación que siempre me inspiraron los actos del eximio 
finado, callo, respetando el silencio, la paz y el sosiego de que debe 
disfrutar quien en esta vida terrenal fue ejemplo de laboriosidad inte-
ligente en los varios ramos de la actividad humana. 

En nombre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, doy respetu )samente el último 
adiós al maestro, al colega y al antiguo jefe, y deposito sobre sus res-
tos mortales coronas de gratitud viva y eterna. 

He dicho." 

RUPERTO FERREIRA 
Ayer, numerosa y selecta concurrencia de discípulos y amigos 

acompañó el cadáver de este eminente compatriota a la última morada. 
El doctor R U P E R T O F E R R E I R A era un hombre superior, en el ver-

dadero sentido de la palabra ; grande de corazón y de entendimiento. 
Durante su larga y laboriosa vida ocupó puestos importantes, como 
los de Ministro de Estado, Miembro de la Comisión de Límites, Rector 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y Profesor por más de 
treinta años en todas las materias que se enseñan en dicha Facultad. 
También ejerció la caridad en todas sus formas, como miembro de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl ; y servía, por su vastísima ilustra-
ción, de Consultor técnico al Gobierno y a los ingenieros del país en 
graves problemas de ingeniería. 

Hacía cinco años que había suspendido el profesorado, que era el 
ramo que desempeñaba con mayor lucimiento ; y cuando lo empezaba 
de nuevo, quiso Dios que lo sorprendiera la muerte ejerciendo esta 
sania misión. Sus últimas palabras en la Facultad fueron para dar luz a 
sus discípulos en una cuestión científica. Este fue el último recuerdo que 
el antiguo Rector y Profesor dejó a la Facultad, recuerdo que sus discí-
pulos sabrán apreciar como ejemplo en el cumplimiento del deber. 

El país pierde en el doctor F E R R E I R A uno desús mejores cerebros ; 
la Ingeniería colombiana, el más sabio y más antiguo de sus miem-
bros, y la Facultad de Matemáticas, uno de sus mejores Profesores. 

Nosotros nos asociamos a este duelo nacional, y enviamos a todos 
sus deudos nuestra expresión de condolencia. 

{El Nuevo Tiempo, Marzo 16-1912) 

DOCTOR RUPERTO FERREIRA 
En la noche del jueves pasó a vida mejor el señor doctor R U P E R T O 

F E R R E I R A , después de un ataque cerebral de pocas horas. 
Con su desaparición pierde la ciencia uno de sus más valiosos 

cultivadores; la caridad cristiana, un fervoroso e incansable apóstol del 
bién} la sociedad de Bogotá, uno de sus más útiles miembros. 
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El doctor F E R R E I R A anduvo el largo camino de su vida entre el 
cumplimiento del deber, el estudio y el bien. 

Ora en la Cátedra, ora como R e c t o r de una Facultad universita-
ria, ora como profesor de diversas materias científicas; en el Ministerio 
de Hacienda durante días difíciles; en nuestras fronteras como Jefe de 
la Comisión de Límites, fuera de otros importantes e in:ontables ser-
vicios, la patria colombiana es deudora a su memoria de un caudal de 
gratitud. 

Amó a los pobres con calor de apóstol; la Sociedad de San Vicen-
te, esa escarcela inagotable del desvalido, le contó, casi desde su funda-
ción, entre sus más asiduos y eficaces miembros. 

De La Unidad fue un inteligente y distinguidísimo colaborador; 
particularmente de nosotros, inolvidable profesor. 

Goce de Dios el sabio, el maestro, el amigo; el hombre bueno, 
recto y justo. 

Su viuda y sus hijos reciban el más sincero testimonio de nuestro 
pesar. 

(La Unidad, número 272 . Marzo 1 6 - 1 9 1 2 ) 

UN RASGO HEROICO 

Hace más de ocho lustros, allá en los tiempos de la dominación 
liberal en Colombia, cuando la instrucción pública podía llamarse 
mejor la descristianización nacional; cuando los dogmas del cato-
licismo eran vistos por los titulados sabios de la época como la más 
abyecta y afrentosa tiranía impuesta al espíritu humano, y la pie-
dad era el blanco de las burlas más descaradas y del ridículo más 
abrumador ; en aquellos días en que exhibirse como incrédulo era te-
nido por el ápice de la ilustración, y constituía el mejor camino para 
conquistar los aplausos y los empleos públicos más pingües y honro-
sos, tocóle al joven R U P E R T O F E R R E I R A acabar sus estudios de Ingenie-
ría, en que tanto sobresalió más tarde. 

Llegado el día de presentar el examen de grado, en medio de nu-
merosa reunión de profesores y de alumnos descreídos, el señor FE-
R R E I R A respondía con el aplomo propio de su grande entendimiento y 
con su genial sonrisa de niño candoroso, a las difíciles preguntas que 
se le hacían. Guando la atención de los espectadores estaba más exci-
tada, viéndole trazar con pulso firme en el tablero diversas figuras, 
sobre las cuales disertaba entusiásticamente y como a'rrebatado, hé 
aquí que se oye el rumor de la campanilla que anunciaba el paso del 
Santísimo por la calle vecina entonces aquel alumno, de carácter 
tan suave y tan risueño, pero de creencias tan profundas, valientes y 
decididas, dobla repentinamente las rodillas, cae de hinojos, clava la 
vista, reverente, en el suelo, y eleva una fervorosa, pero muda oración, 
semejante a aquella que balbuce el infante cuando por primera vez 
cruza las manos sobre el pecho, y, acompañado por su madre, dice: 
"bendito y alabado sea el Señor, Santísimo Sacramento del altar 
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Al extinguirse el rumor de la campanilla, el examinando, sereno y 
risueño como siempre, siguió disertando sobre las figuras trazadas en 
el tablero 

¡Imaginacs la sorpresa que en semejante auditorio produciría tan 
osada declaración de fe y de piedad católica! Pero en vez de verse en 
los semblantes de los espectadores los guiños o sonrisas irónicas de la 
burla, se vio una seriedad que, acompañada de silencio profundo, era 
como la cristalización de esta frase ahogada en los labios de aquellos 
espectadores, que parecían herir con el dardo de sus pupilas al señor 
F E R R E I R A : 

" Hé aquí un hombre l " 
Hoy este hombre, en edad madura, lleno de sabiduría y corona-

do de merecimientos, ha entrado, lo mismo que Miguel A. Caro, el 
Padre Teódulo Vargas y Rufino J . Cuervo, sus compañeros en gloria, 
piedad y demás virtudes, por la puerta del sepulcro, en la noche ma-
jestuosa de la eternidad ¡ Qué bien acompañados están los muertos, 
pero cuán solitarios van quedándose los vivos ! 

B E T I S 
(La Unidad, número 278. Marzo 2 8 - 1 9 1 2 ) 

RUPERTO FERREIRA 
El telégrafo acaba de comunicar la infausta noticia de la muerte 

de este meritorio ciudadano, Ingeniero que ha descollado entre las pri-
meras figuras profesionales de Colombia, al lado de Rafael Alvarez Sa-
las, Enrique Morales, Alejo Morales, y los fallecidos y muy ilustres 
doctores González Vásquez y Abelardo Ramos. Con ellos fue funda-
dor de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de Bogotá, y ocupó mu-
chos puestos importantes en la Cátedra de Ingeniería. Fue también, 
que recordemos, Representante al Congreso y Ministro de Hacienda 
del señor Caro. 

Le distinguía una honradez proverbial y el amor por su profe-
sión, en especial por las matemáticas y por la enseñanza. Deja un vacío 
que con dificultad llenará lo nueva generación. 

(La Organi:aciún, número 778.—Medellín, Marzo 3 3 de 1 9 1 2 ) 

EL DOCTOR RUPERTO FERREIRA 

de cuya muerte dimos cuenta en el número pasado de Progreso, era 
una personalidad de las más importantes de Colombia. Fue Ministro 
de Estado durante las Administraciones de Ilolguín, Caro y Marro-
quín ; Gerente del Ferrocarril de la Sabana ; Subdirector del Observa-
torio Astronómico ; Consejero Municipal; Director de Obras Públicas; 
Rector, Profesor y Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de 
Matemáticas; Ingeniero notabilísimo; Profesor en la Escuela Nacional 
de Comercio y en otros planteles ; Jefe de la primera sección de la Co-
l i s ión de Límites con Venezuela; Miembro de la Sociedad Geográfi-
ca Colombiana; Miembro honorario de varias ^Corporaciones extran-
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jeras; Caballero de la Orden de la Paz de Roma ; Miembro correspon-
diente del Instituto de Ingenieros de Chile y Presidente de la Sociedad 
de Ingenieros de Colombia. Dejó escritas varias obras de matemáticas 
y de filosofía. Nació en el mar y murió en la cátedra en el momento 
en que dictaba una conferencia de Geometría Analítica. 

[El Progreso, número l\-¡. Medellín, Marzo 22 de 1 9 x 2 ) 

EN HONOR DEL DOCTOR FERREIRA. 

D E C R E T O N U M E R O 350 DE 19 12 

( M A R Z O 1 5 ) 

sobre honores a la memoria del Sr . Dr. RUPERTO FEHREIRA 

El Presidente de la República 

En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que acaba de fallecer en esta ciudad el Sr. Dr. R U P E R T O F E -

R R E I R A ; 

Que este ilustre ciudadano prestó importantes servicios a la Re-
pública como Ministro de Estado ; 

Que como Presidente de la i .a Sección demarcadora de los lími-
tes con Venezuela, puso al servicio de la p itria, con la más laudable 
y eficaz abnegación, el cúmulo de sus vastos conocimientos, de su 
acendrado patriotismo y de su actividad infatigable; 

Que en el ramo de Instrucción Pública desempeñó, con interés y 
tino dignos del mayor encomio, las funciones de Rector de la Facul-
tad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional; 

Que últimamente ejercía los cargos de Profesor y miembro del 
Consejo Directivo de la Facultad mencionada y el de Catedrático en 
la Escuela Nacional de Comercio, 

D E C R E T A 

El Gobierno lamenta la muerte del Sr. Dr. R U P E R T O F E R R E I R A , 

la considera pérdida irreparable para la ciencia colombiana y reco-
mienda sus virtudes y su ilustración al respeto de los ciudadanos. 

Copia del presente Decreto será llevada por una Comisión espe-
cial del Ministerio de Instrucción Pública y puesta en manos de la 
viuda é hijos del ilustre finado. 

Publ/quese. 

Dado en Bogotá, a 15 de Marzo de 19 12 . 

C A R L O S E . R E S T R E P O 

El Ministro de Instrucción Pública, C . C U E R V O M Á R Q U E Z 
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La Asamblea Departamental de Cundinamarca 

CONSIDERANDO 

Que en el día de ayer dejó de existir en esta ciudad el Sr. Dr. D. 
R U P E R T O F E R R E I R A ; 

Que en el curso de su larga y meritoria vida, consagrada por 
completo al estudio, prestó valiosísimos servicios a la República y al 
Departamento en los cargos de Ministro de Estado, Rector de la Fa-
cultad de Matemáticas e Ingeniería, Presidente de la Comisión de Lí-
mites con Venezuela, y en los demás altos puestos que desempeñó, 
siempre con desinterés y patriotismo ejemplares; 

Que el Dr. F E R R E I R A luchó incesantemente en la Cátedra, en la 
Prensa y en el Parlamento, por el desarrollo y difusión de las cien-
cias y de la Instrucción Pública, y que a su incansable actividad son 
debidos importantes progresos y reformas, 

R E S U E L V E 

Dejar constancia en el acta de este día del profundo dolor que la 
Corporación experimenta por la muerte del Sr. Dr. R U P E R T O F E R R E I -

RA, y recomendar a los ciudadanos la memoria y el ejemplo délas exi-
mias virtudes públicas y privadas de este ilustre cundinamarqués. 

Copia auténtica de esta proposición, en nota de estilo, será pues-
ta en manos de la familia del finado. 

El Consejo Universitario 

deplora profundamente el fallecimiento del Sr. Dr. R U P E R T O F E R R E I -

RA, acaecido el día de ayer en esta ciudad, y reconoce los inaprecia-
bles servicios que durante más de cuarenta años prestó a la patria, 
ora como Ministro de Estado, ora como Rector de la Facultad de In-
geniería, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, profe-
sor en numerosos institutos y en otras múltiples labores, en todo lo 
cual sobresalió como hombre de ciencia, y por sus eximias virtudes 
públicas y privadas. 

Comuniqúese a la respetable familia del ilustre finado, y publí-
quese en el Diario Oficial. 

Marzo 15 de 19 12 . 

Él Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

deja constancia del profundo dolor que ha causado en la Facultad y 
en la ciudad toda, la inesperada muerte del eximio profesor Dr. RU-
P E R T O F E R R E I R A , ocurrida ayer como consecuencia del repentino ata-
que que le empezó en el momento mismo en que dictaba su clase de 
Geometría Analítica en esta Escuela. 

El Consejo desea que los profesores y alumnos concurran en co-
munidad a las exequias, y dispone que en su tumba se coloque una 
corona que costeará la Facultad, para que los presentes y futuros 
alumnos recuerden e imiten al varón nobilísimo que contribuyó como 
el que más a la difusión de los conocimientos matemáticos, que dio 
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lustre a la ingeniería patria, que bajo un exterior modesto ocultó vas-
tos y profundos conocimientos, que fue muchos años Profesor y Rec-
tor de este Instituto, y que por sus merecimientos, ocupó otros altos 
puestos públicos, tales como Ministro de Estado, Jefe de la Comisión 
demarmadora de los línites con Venezuela y Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 

Bogotá, 15 de Marzo de 1912. 

El Rector, A L B E R T O BORDA TANCO 

El Secretario, Pedro M. Silva 

La proposición de honores que aprobó la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros en la sesión del 17 de Marzo, fue publicada en el húme-
ro anterior de los A N A L E S . 

AGRADECIMIENTO 
Con motivo de un importante aniversario de la Sociedad Colom-

biana de Ingenieros, sus B O D A S DE P U T A , varios de los principales pe-
riódicos de la capital, entre los cuales recordamos El Tiempo, Gaceta 
Republicana, El Liberal, El Republicano, El Nuevo Tiempo, La Tribu-
na, Revista Nacional de Agricultura, Comentarios, etc., tuvieron la pa-
triótica galantería de felicitar a la Corporación, y de reconocerle su rara 
constancia en la labor, así como la eficacia de sus servicios en los asun-
tos de interés público. 

A todos ellos presenta la Sociedad sus cumplidos agradecimientos, 
lo mismo que a otras importantes entidades, consocios y compatriotas 
que la saludaron en esa fecha o hicieron gratos recuerdos y votos sin-
ceros por su desarrollo y progreso, (ales como los que indican estas 
notas: 

Bogotá, Junio de 1 9 1 2 

Sr. Presiden le de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—E. L. C. 

Muy señor mío: 
Me es sobremanera grato transcribir a usted la Proposición que 

tuve el gusto de introducir en esta Academia y que fue aprobada por 
ella por unanimidad: 

" L a Academia Colombiana de Jurisprudencia felicita a la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros al cumplir el cuarto de siglo de su exis-
tencia y se complace en desearle una nueva etapa de prosperidad." 

Aprovecho esta oportunidad para remitir a esa sabia Corporación 
un informe mío titulado Cónsules de las ideas, en que constan por an-
ticipado muchos de los principales motivos que tuve para presentar la 
citada Proposición en honor de la Sociedad de Ingenieros; y para re-
mitirle igualmente otros estudios que, con el título de Ensayos Inter-
nacionalistas, he recopilado en estos días, v que versan ?obre Colom-
bia, Maestra del Arbitraje, Colombia y España, el primer abrazo, y 
Colombia ij Estados Unidos, sus negociaciones. 

Del Sr. Presidente, seguro servidor v afectísimo, 
c A R T U R O QU/JANO 

B I 3 L I O T E C A 
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Tunja, Mayo 29 de 1 9 1 a 
Sociedad—Bogotá 

Felicito Corporación en Bodas de Plata. 
S O T E R O P E Ñ U E L A 

Bien sabe la honorable Institución de Jurisprudencia que, desde 
sus primeras labores, tuvo la simpatía de la nuéstra, y así lo confirma 
el editorial del número 1 0 1 de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , correspon-
dientes a Enero de 1897, y relativo a su sesión solemne de esa época. 
Al Dr. Quijano nuestros agradecimientos también y nuestras felicita-
ciones por sus interesantes trabajos. 

Es bien consolador para todos los centros nacionales que persi-
guen miras elevadas por el adelanto nacional, que no se les continúe 
mirando con esa fría indiferencia que generalmente reina entre nos-
otros para lodo aquello que no es motivo de lucro inmediato o que no 
se ocupa en apasionar discusiones estériles para el bienestar de la Re-
pública. Debemos convencernos de que en la proporción que trabajemos 
por modificar nuestros malos hábitos en lo que se relaciona con los 
asuntos públicos, mejoraremos nuestras condiciones morales y ma-
teriales. 

Al órgano de la honorable Corporación de Agricultores, que per-
sigue tan nobles fines por el desarrollo de la primera y más valiosa de 
las industrias, debemos en esta ocasión los siguientes importantes con-
ceptos, que en verdad ponen de manifiesto la solidaridad entre las 
agrupaciones de esta clase y la unidad de acción que debe haber en-
tre ellas. 

Bogotá, Jul io de 1 9 1 2 . D I O D O R O S Á N C H E Z 

BODAS DE P L A T A DE L A SOCIEDAD DE I N G E N I E R O S 

El día 29 del presente mes celebró sus Bodas de Plata la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 

El personal de Dignatarios y empleados de su primer año fue el 
siguiente: 

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 

Los cuatro primeros han rendido su tributo a la madre tierra, 
después de haber servido como buenos luchadores en las campañas de 
la ciencia y en provecho del engrandecimiento de la patria. 

M uy j )ven, el doctor Diodoro Sánchez entró a colaborar en obra 
tan civilizadora y meritoria. Hoy ocupa el puesto de Presidente de la 
respetable Corporación, a la cual ha venido prestando sus inteligentes, 
desinteresados y valiosos servicios, desde su fundación. 
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El discurso inaugural de la Sociedad nombrada, pronunciado el 
29 de Mayo de 1887 por el doctor Abelardo Ramos, termina con estas 
patrióticas palabras: 

" Aunemos nuestras fuerzas individuales para constituir potencia, 
y tomemos parte en el debate de los intereses públicos relacionados 
con el ramo de Fomento nacional, negociado que gira dentro de nues-
tra órbita Títulos para ello no nos faltan: si queréis recordarlos para 
templar las fibras de vuestros corazones, volved la mirada hacia la tor-
mentosa aurora de la nacionalidad colombiana ; y contemplaréis—á 
más de medio siglo de distancia, de pie sobre el patíbulo de 1816, cir-
cundada la frente de luminosa auréola—al más grande hombre de nues-
tro gremio, a su más fecunda inteligencia: a Francisco José deCaldas!'* 

El nombre del sabio Caldas es igualmente venerado por la Socie-
dad de Agricultores de Colombia. El inmortal discípulo de Mutis, 
compañero de Humboldt y Bonpland, fue un apóstol de la Agricultura 
en su patria. Sus trabajos relativos a la Expedición Botánica forman 
los más brillantes destellos de su corona de sabio. La fatalidad, la falta 
de recursos, no le permitieron realizar su más vehemente deseo de con-
tinuar el viaje con Humboldt y Bjnpland al rededor del mundo para 
estudiar, con el fin de enseñarlos en su patria, " el cultivo del cacao en 
Guayaquil y en las Antillas, el de la cochinilla y del añil en Méjico, el 
del azúcar en la Habana," según sus propias palabras; proyectos de 
los cuales trató con sin igual entusiasmo a su querido maestro el sabio 
sacerdote español José Celestino Mutis. Esta hermosa página de la obra 
de Caldas está delineada en la edición de nuestra Revista, correspon-
diente al 20 de Julio de 1910, dedicada a honrar la memoriade los fun-
dadores de la República, especialmente del célebre hijo de Popayán, 
mártir de la patria y de la ciencia. 

Parece que el nombre augusto del sabio Caldas es el patriótico 
lazo de unión entre la Sociedad de Ingenieros y la de Agricultores. 

Y es que por razón natural son dos Corporaciones afines. 
Las más importantes conclusiones del Congreso Agrícola se rela-

cionan necesariamente con la Ingeniería: Canalización de las bocasdel 
Magdalena, caminos de Moscopán, Micay y muchos otros de igual im-
portancia, como también carreteras, que fueron materia de las mencio-
nadas conclusiones ; Ferrocarril del Tolima y otros; defensa de la Isla 
de Tumaco contra la invasión del mar; saneamiento de terrenos 
anegadizos; establecimiento de Paking-Houses, adjudicación de bal-
díos, fábricas de ácido sulfúrico, etc. 

Los obreros y los industriales están igualmente ligados per comu-
nidad de intereses con los agricultores é ingenieros. A este respecto 
hicimos presente en otra ocasión, lo siguiente, al tratar de la reunión 
de un Congreso Agrícola é Industrial : 

Entre el gremio agrícola y el obrero no hay antagonismo de in-
tereses; por el contrario, lo que existe es una verdadera comunidad de 
justas aspiraciones y mutua defensa. En el Congreso Agrícola se trató, 
en gran parte, de materias industriales diversas. Muchos agricultores 
son industriales porque benefician sus productos, y todos ellos: agri-
cultores, industriales y obreros, los auténticos creadores del bienestar 
social. Hasta es difícil, en muchos casos, separar por una línea precisa 
los gremios, porque el agricultor que tiene un ingenio, un molino ó a a 
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cafetal, etc., con todo el tren de maquinaria para el beneficio del ar-
tículo, emplea también obreros de blusa ; y los agricultores damos á 
la industria las materias primas. La Agricultura es la Industria Madre. 

Entre los agricultores, ingenieros, obreros é industriales existen 
vínculos de solidaridad, lazos de unión por la índole misma de su tra-
bajo; el comercio de importación tiene también con ellos intereses co-
munes; solamente existe antagonismo, entre todos ellos, con los polí-
ticos de profesión. 

La Dirección de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , órgano de la respeta-
ble Sociedad de que venimos ocupándonos, y que cuenta hoy veinti-
cinco años de vida, está a cargo del estimablecaballerodoctor Enrique 
Morales. 

Terminamos estas líneas presentando a la honorable Sociedad de 
Ingenieros, corno tributo de justicia, nuestras sinceras felicitaciones 
por sus labores en un cuarto de s i g l o . — L A D I R E C C I Ó N 

(Revista Nacional de Agricultura—Mayo de 1912) 
PERSONAL 

Sentido pésame presentamos a nuestro distinguido consocio Dr. 
Justino Moneó y a su apreciable familia, por el fallecimiento de su hijo 
mayor, ocurrido en esta ciudad en el mes pasado. 

El Dr. Manuel J . Peña C., importante miembro de nuestra Cor-
poración, siguió para el Cauca en el mes pasado a aumentar el inteli-
gente y activo peisonal nacional de ingenieros con que cuenta la em-
presa del ferrocarril, al cual debe lodos sus progresos y el magnífico 
porvenir que se le espera. 

Nuevos ingenieros han recibido últimamente déla Corporación 
diplomas que los acreditan como miembros de número, entre ellos, y 
en Junio pasado, los Dres. Alberto Manrique C. y Carlos de Narváez. 
Podemos asegurar a nuestros colegas que figurarán entre los colabo-
radores más laboriosos de la Institución, así como cuatro más, igual-
mente idóneos, que acaban de hacer solicitud para su admisión. 

D . S Á N C H E Z 

DESCUBRIMIENTO DEL POLO SUR 
O C U R R I D O E L 1 4 D E D I C I E M B R E D E I 9 I I 

Kelación del viaje coronado de éxito por el noruego Roald Amundsen 
Ilobart (Tasmania), 8de Marzo de igi2 

" E l 10 de Febrero de 1 9 1 1 principiámos a enderezar nuestros 
pasos hacia el Sur. Entre esta fecha y el 1 1 de Abril establecimos tres 
almacenes, en los que depositámos buena cantidad de provisiones con 
un peso de 2.600 kilogramos, de los que 1 . 100 kilogramos eran de 
carne de foca guardados como a los 80o de latitud S u r ; otros 700 
kilos se depositaron a los 8 1 o , y el resto, o sea 800 kilos, a los 82o . 

Como no existían puntos de señales que nos permitieran fijar el 
lugar de estos depósitos, se colocaron banderas a siete kilómetros de 
cada lado de los almacenes, en dirección Este-Oeste. 
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La superficie del suelo era muy apropiada para la tracción de 
trineos por los perros. 

El 15 de Febrero recorrimos en trineo unos cien kilómetios. E l 
peso de cada trineo arrastrado por seis perros era de 300 kilogramos. 
La superficie helada está unida y no hay asperezas. Las grietas no son 
de grandes dimensiones, y sólo se hallaron dos peligrosas. 

El tiempo es magnifico, tranquilo o con ligeras brisas. 
La temperatura más baja en los sitios de los almacenes fue de 

45 o cent/grados bajo cero, el 4 de Marzo. 
Además, construímos ocho habitaciones para albergar nuestros 

1 1 0 perros. 
Hacia mediados de Abril, nuestra pequeña cabaña está casi total-

mente cubierta de nieve. Ahora Jo que necesitamos es tener aire y luz 
en abundancia. Con una lámpara de 200 bujías teníamos suficiente 
claridad, y con un excelente sistema de ventilación teníamos todo el 
aire necesario. 

En comunicación directa con nuestra choza excavámos en la nie-
ve espacio suficiente para los talleres, los almacenes de víveres, el car-
bón, Ja madera, el aceite, los baños y el observatorio. 

Así pusimos todo en seguridad y a nuestro alcance para el caso 
en que la temperatura fuera demasiado fría y la tempestad violenta, de 
tal modo que nos impidiera salir. 

El sol nos aba >donó el 22 de Abril, para no regresar sino después 
de cuatro meses. Deiicámos todo este tiempo a modificar nuestro ma-
terial, que durante los ensayos lo hallámos demasiado pesado para 
resbalar sobre el campo helado. 

Además nos dedicámos a ejecutar trabajos científicos hasta donde 
lo permitía la estación, especialmente a anotar algunas admirables 
observaciones meteorológicas. 

May poca nieve durante todo el invierno, a pesar de que el mar 
libre se hallaba muy cerca de nosotros. Durante cinco meses tenemos 
temperaturas que varían entre 50o y 60o centígrados bajo cero. El día 
más frío fue el 13 de Agosto, con 60o bajo cero. Ese día el tiempo fue 
tranquilo. 

El i . ° de Agosto tuvimos 5^°, con viento de nueve metros. El 17 
de Agosto hubo 58o , con viento de seis metros. 

La temperatura media anual fue de 26o centígrados bajo cero. 
Contra nuestras previsiones, sólo experimentámos dos tempestades 

moderadas. 
Hubo numerosas y espléndidas auroras australes en todas direc-

ciones. 
Nuestra salud fue la mejor posible durante todo el invierno, y 

cuando el sol reapareció, el 24 de Agosto, iluminó gente sana de cuer-
po y de alma, listos a emprender la tarea que nos habíamos impuesto. 

Hasta mediados de Octubre no aparece realmente la primavera, 
es entonces cuando llegan las focas y los pájaros. La temperatura se 
fija entre 20o y 30 o bajo cero. 

Nuestra marcha se dispuso as í : cinco de nosotros seguiríamos al 
Sur, los otros tres tomarían rumbo hacia el Este y visitarían la tierra 
del Rey Eduardo VII. 
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El 20 de Octubre siguieron camino los que íbamos para el Sur. 
Llevámos cuatro trineos, cincuenta y dos perros y provisiones para 
cuatro meses. El 23 llegámos a los almacenes establecidos en el para-
lelo a 80o . Aquí tomámos un descanso y dimos a los perros cuanta 
carne de foca apetecieron. Gontinuámos la marcha el 26, con una tem-
peratura de 20o a 30o . 

Nuestra primera intención fue la de no andar más de 20 a 30 ki-
lómetros por día, pero pronto nos convencimos de que nuestros perros, 
fuertes y enérgicos, pueden trabajar mucho más. A partir del grado 80 
principiámos a levantar montículos de la altura de un hombre para 
poner jalones en nuestro camino de regreso. 

El 31 llegámos al almacén del grado 81 . Permanecémos un día y 
damos á los perros cuanta carne ahumada desean. 

El 5 de Noviembre llegámos al almacén del grado 82, y por últi-
ma vez dámos a los perros cuanto alimento apetecen. 

Del grado 82 al 83 hicimos un viaje de placer. El sol magnífico fa-
vorecía el deslizamiento de los trineos y la temperatura a pedir de boca. 

El 9 de Noviembre apercibimos la tierra de Victoria del Sur 
(South Victoria), continuación de la cadena de montañas que Shac-
kleton señaló en su carta como siguiendo al Sudeste desde el nevado 
de Beadmore. El mismo día llegámos al grado 83, y allí establecimos 
el cuarto almacén. 

El 1 1 hicimos el interesante descubrimiento de que la barrera de 
Ross se termina por una bahía, hacia el Sudeste, a los 86° de latitud y 
1 6 3 o de longitud Oeste. E^ta bahía está excavada entre la cadena de 
montañas que corre hacia el Sudeste desde la tierra de South Victoria, 
y otra cadena por el otro lado que va al Sudoeste y que es probable-
mente la continuación de la tierra del Rey Eduardo VII . 

El 13 llegámos al grado 84, en donde establecimos otro almacén. 
El 16 llegámos al grado 85 y establecimos otro depósito de víve-

res. En todo este viaje hemos marchado directamente hacia el Sur. 
El 17 de Noviembre llegámos al lugar en donde la tierra encuen-

tra la barrera y la vencemos sin mayor dificultad. E^ta barrera se le-
vanta a unos 91 metros, y a su rededor se encuentran algunas grandes 
hendiduras. Las cimas más inmediatas que dominan la barrera se le-
vantan de 600 á 3,000 metros ; pero hay otras más al Sur que alcan-
zan a 4.500 metros y aun más. 

El 18 de Noviembre principiámos el ascenso. La primera parte 
del ascenso fue fácil. El suelo se levanta en ligeras ondulaciones y en 
rampas bien unidas. Nuestros buenos perros no necesitaron mucho 
tiempo para recorrer el camino. Algo más lejos encontrámos algunos 
ventisqueros pequeños, pero muy escarpados. Aquí fue necesario uncir 
veinte perros a cada trineo. A veces el camino se presentó tan escar-
pado, que con dificultad hacíamos uso de nuestros bastones. Algunas 
grandes grietas nos obligaron a hacer un rodeo. El primer día ascen-
dimos 600 metros. El día siguiente, durante el cual avanzámos por 
sobre pequeños ventisqueros, pernoctámos a una altura de 1 ,371 me-
tros. El tercer día nos vemos forzados a regresar por un gran ventis-
quero que separa las montañas de la costa de las montañas situadas 
más al Sur. 



DESCUBRIMIENTO DEL POLO SUR 2 7 

El día siguiente comenzó la parte más larga de nuestro ascenso. Te-
nemos quedar enormes rodeos para evitar anchas grietas. Aquella no-
che fijámos nuestro campamento en un sitio muy pintoresco, a una 
altura de 1,523 metros. En este punto se encuentra el ventisquero 
oprimido por dos montañas de 4,500 metros de elevación y conocidos 
con los nombres de Montes Fridtjof-Nansen y Don Pedro Chris-
tophersens. Al pie del ventisquero fijámos el monte Ole-Engelstad, ó 
sea un gran cono de nieve de 4,i i4 metros de elevación. 

En este día no recorremos sino treinta y cinco kilómetros, y llegá-
mos a la altura de 1.706 metros. En cuatro días hemos pasado de la 
barrera a esta planicie interior a 1,700 metros de altura, en donde esta-
blecemos nuestro campamento. Aquí mismo pasámos por la pena de 
matar il\ de nuestros valientes perros, conservando 18 solamente, o sea 
a razón de seis para cada uno de nuestros tres trineos. Pernoctámos 
aquí cuatro días más, obligados por el mal tiempo. 

El 26 sufrimos una terrible tempestad de nieve. Durante ella nada 
podíamos ver y experimentábamos la sensación de que volvíamos a 
descender rápidamente. Aquel día nos acusó el hipsómetro un descenso 
de 182 metros. 

El día siguiente, 27, continuámos la marcha con huracán y vio-
lento nevado. Casi se nos hiela el rostro. No tememos el peligro, pero 
nada podemos ver. En este día Ilegámos al grado 86, y el instrumento 
indica un descenso de 243 metros. 

El 29 se calma el tiempo y brilla el sol. No es esta la única sor-
presa agradable que se nos reservaba para este día, porque, además, 
descubrimos en nuestro camino un ventisquero importante que lleva 
dirección hacia el Sur. A su extremidad oriental se ve en dirección 
Sudeste una cadena de montañas. 

Al pie de este nevado, que bautizámos con el nombre de Nevado 
del Diablo, establecimos un depósito con provisiones para seis días, a 
la latitud de 86° 2 1 ' . Necesitámos tres días, por causa de la bruma, 
para escalar el Nevado del Diablo. 

El 3 de Diciembre abandonámos con placer este nevado tan lleno 
de grietas y hondonadas. La cima que tenemos a nuestro frente mide 
2,774 metros de altura. Tiene las apariencias de una meseta de nieve 
en suave pendiente y cubierta de montecillos helados. Andar sobre 
este mar helado no es agradable. El suelo que pisámos es completa-
mente hueco, y nuestros pasos resuenan como si camináramos sobre 
barriles vacíos. Un hombre se hundió al través de la capa de nieve, y 
en seguida dos de nuestros perros. Sobre esta superficie pulimentada, 
de nada nos servían nuestros bastones, de mejor uso eran los trineos. 
Este sitio lo bautizámos con el nombre de Sala de baile del Diablo. 

El 8 de Diciembre nos abandonó el mal tiempo. Nuevamente nos 
sonríe el sol y podemos hacer una observación, la que nos enseña que 
estamos a 88° 16 ' al Sur. Delanie de nosotros aparece una meseta sin 
declive alguno, interrumpida tan sólo por ligeras asperezas. Después 
de medio día Ilegámos a la latitud más austral a que alcanzó Shackle-
ton. Por la tarde establecimos nuestro último almacén á los 88° 25'. 

El 9 de Diciembre Ilegámos a 88° 39'. El 10 Ilegámos a 88° 56'. 
El 1 1 Ilegámos a 89o 15 ' . El 12 Ilegámos a 89o 30'. El 13 de Diciem-
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bre Ilegámos a 89o 45'. Nuestros cálculos y observaciones concuerdan 
hasta aquí perfectamente, y en consecuencia debemos llegar al polo 
Sur el día siguiente, i4 de Diciembre. El medio día de esta jornada se 
presenta soberbio, con ligera brisa del Sudeste y una temperatura de 
2 3 o centígrados bajo cero. El suelo y el deslizamiento de los trineos 
son perfectos. El día pasa sin incidente notable y a las tres de la tarde 
hacemos alto. 

Según nuestros cálculos hemos alcanzado nuestro objeto. Tudos 
nos reunimos al rededor délos colores nacionales, representados por 
magnífica bandera de seda. Todas las manos empuñan su asta, y al 
clavarla en tierra, damos a aquella vasta planicie, sobre la cual está 
situado el polo Sur, el nombre de Planicie del Rey Iíaakon VIL 

El día siguiente, 15 de Diciembre, con hermoso tiempo, procede-
mos a no interrumpidas observaciones desde las seis de la mañana 
hasta las siete de la noche. 

Estábamos a 89o 55'. Para observar el sitio del polo lo más de 
cerca posible, adelantámos hacia el Sur nueve kilómetros más, y el if> 
de Diciembre acampámos en este sitio. El tiempo y un brillante sol 
favorecen nuestras observaciones, que hacemos de hora en hora, durante 
veinticuatro horas. 

El resultado preciso de estas observaciones será el objeto de un 
examen de peritos. Solamente estamos seguros de que hemos obser-
vado el polo Sur tan cerca como es posible al hombre que se vale de 
un sextante y del horizonte artificial. 

El 17 de Diciembre fijámos al terreno el pequeño toldo que había-
mos llevado, y en su cumbre quedó flotando el pabellón noruego y la 
bandera del Frani. La choza noruega del polo Sur la bautizámos 
Pollieim. 

La distancia del polo a nuestros cuarteles de invierno es de unos 
i,4oo kilómetros, y por tanto hemos marchado a veinticinco kiló-
metros por término medio diario. El mismo día emprendemos regreso 
a nuestro cuartel general. El tiempo nos es favorable, y por esto la 
vuelta fue más cómoda que la ida. 

Hénos aquí que llegámos a nuestros cuarteles deinvierno que ha-
bíamos llamado Framheim, el 25 de Enero de 19 12 . Gonservámos dos 
trineos y once perros. Todos los miembros de la expedición gozan de 
buena salud. 

Durante nuestro viaje de regreso caminábamos treinta y seis kiló-
metros por término medio diario; la más baja temperatura fue de 3 1 o 

bajo cero y la más alta fue de 5 0 sobre cero. 
Anotámos que, además de haber llegado al polo, los resultados 

principales de la expedición son : el haber fijado la extensión y la na-
turaleza de la barrera de Ross. El descubrimiento del nudo que pro-
bablemente une la tierra de Victoria del Sur con la del Rey Eduardo 
y su prolongación por tierras altas que se dirigen al Sudoeste y que 
han sido observadas hasta los 88° de latitud Sur, pero que con pro-
babilidad de que continúen atravesando todo el continente antártico. 
La longitud total de las montañas descubiertas nuevamente es de 850 
kilómetros, y nosotros les dimos el nombre de Cadena de la Reina 
Maud. 
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La expedición a la tierra del Rey Eduardo, a órdenes del Tenien-
te Prestud, ha dado resultados excelentes. Por ellos se confirmaron los 
descubrimientos de Scott v es de gran interés el estudio de la Bahía de 
las Ballenas y de la superficie de la barriere. De las tierras del Rey 
Eduardo y de Victoria del Sur se recogieron interesantes colecciones 
geológicas. 

El Fram llegó el 9 de Enero a la Bahía de las Ballenas, habiendo 
retardado su marcha con motivo de los vientos del Este. 

El 16 de Enero llegó a la bahía la Expedición japonesa y des-
embarcó sobre la barriere, cerca de nuestros cuarteles de invierno. 

Nosotros abandonámos la Bahía de las Ballenas el 30 de Enero. 
Nuestro viaje fue retardado por motivo de vientos contrarios. Todos 
gozamos de buena salud. 

R O A L D A M U N D S E N > 

( A r r e g l a d o para los ANALES por E . Morales R.) 
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VALIOSO OBSEQUIO A LA SOCIEDAD 

Nuestro apreciado consocio el doctor Manuel J . Peña C., hijo del 
eminente ingeniero y miembro fundador de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros,doctor Manuel H. Peña, obsequió a ésta en el mes de Junio 
del corriente año, varios elementos útiles para la biblioteca, museo, etc., 
entre ellos algunos que pertenecieron a su finado padre, quien tuvo 
ocasión de insinuarse les diera tal destino, y otros adquiridos por su 
digno hijo y donados con no menor voluntad y patriotismo. 

Para dar idea del obsequio, haremos presente que en libros y fo-
lletos se cuentan il\z volúmenes. Los mapas y planos alcanzan al 
número de 5 1 ; de éstos uno corresponde al mapa en relieve de nues-
tro país. 

En lo tocante a otros objetos haremos mención especial de la co-
lección, clasificada y catalogada, acondicionada en caja de madera con 
tapa de vidrio, y constante de cien minerales importantes de varios 
países. 

En la sesión reglamentaria de la Corporación, verificada el día 30 
de Junio próximo pasado, se impuso ésta del obsequio anotado, y los 
miembros presentes tuvieron ocasión de conocer todas las cosas dona-
das y de imponerse de la nota que dirige al efecto el colega Peña G., 
acompañada de la lista respectiva, nota que se dará a luz en otra 
oportunidad con la respuesta de la Sociedad. Por ahora nos es grato 
hacer conocer la siguiente proposición, que fue aprobada por unanimi-
dad en la aludida sesión : 

" Comuniqúese al consocio doctor Manuel J . Peña C. que la So-
ciedad le agradece debidamente el valioso obsequio que le ha hecho, 
consistente en libros, mapas, colección de minerales, etc., todo muy 
útil para su biblioteca y estudios, y hará público su patriótico y opor-
tuno procedimiento, dando cuenta de él en el próximo número de los 
A N A L E S DE I N G E N I E R Í A . " 
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Por nuestra parte y para concluir esta breve información, cumpli-
mentamos al colega y amigo doctor Peña C., y es seguro que procurare 
mos imitar su ejemplo contribuyendo sus consocios, dentro de los lími-
tes que nos sea posible a cada cual, para enriquecer con buenos elemen-
tos el centro de estudio de la Sociedad que cuenta en su seno miem-
bros tan decididos por su desarrollo y progreso como lo han sido el 
doctor Manuel H. Peña y su hijo. 

D. SÁNCHEZ 
Bogotá, Julio de 19 12 . 

T r a b a j o s de los Socios 

JARDIN BOTANICO DE TOKIO 

F L O R A D E L J A P Ó N 

Uno de los centros a que generalmente le dedica el viajero aten-
ción en las ciudades populosas, es al Jardín Botánico, a causa de que 
da idea del interés que se le presta a la ciencia. 

El Jardín Botánico de Tokio está localizado en la parte norte de 
la ciudad, distante del centro, de manera que es preciso andar largo 
trayecto en tranvía eléctrico y otro corto en jinrikisha o kurumaya— 
cochecito de dos ruedas tirado por un hombre que corre como caballo 
hasta con dos personas, y de uso común en las principales ciudades 
de Asia—así lo verificámos con uno de nuestros buenos amigos de 
Oriente, el Sr. Kingoro Yamanaka, inteligente japonés, de unos trein-
ta y cinco años de edad, agrimensor, conocedor de su país, y que por 
haber viajado largo, posee varios idiomas, y no dejaremos de anotar 
aquí una mención cariñosa a otro excelente amigo, de los mejores que 
tuvimos en toda nuestra larga excursión, un ilustrado empleado del 
ramo de Instrucción Pública, en plenas energías, autor de varios li-
bros, que nos obsequió con amistosas dedicatorias, caballero culfo y 
franco, el Sr. Ichiro Kanazawa. A él le debemos muchas buenas infor-
maciones y manifestaciones de simpatía que nos imponen positiva gra-
titud. 

Pronto verificámos nuestra visita al Jardín Botánico citado y poco 
después al Zoológico ; al primero entrámos pagando cuatro sens por 
persona, o sea dos pesos papel moneda colombiano. 

En la portería tuvimos que dejar Ja maquinita fotográfica que ge-
neralmente llevábamos, pues nos impidieron conservarla, a pesar de 
que no hallámos motivo para ello. 

Directamente nos dirigimos a los edificios en donde está instalada 
una sección de estudios prácticos de ciencias naturales, e informámos 
al Sr. H. Hatori, quien salió a nuestro encuentro y nos dijo ser profe-
sor repetidor en la clase de Botánica, del propósito de nuestra visita ; 
el Director del establecimiento, Sr. M. Matsumura, se hallaba ausente, 
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pero nos presentó al inteligente Sr. Kenjiro Fujii, Profesor en el Cole-
gio de Ciencias de la Universidad Imperial. 

Este caballero, con mucha calma y método, nos hizo conocer todo 
lo esencial, como el salón del herbario, hábilmente dispuesto, y con re-
lación al cual nos manifestó que se estimaban en doscientas familias 
las plantas de la Flora del Japón; los laboratorios, la biblioteca, el 
departamento de estudios relativos a la fisiología de las plantas, mi-
crografía, etc.; todo esto nos causó buena impresión. Al final de la 
vi-ita y como se acostumbra allá en todas, se nos ofreció té, pero de-
seosos de recorrer el Jardín formado a manera de parque, en cuatro 
hectáreas de superficie, próximamente, rogámos se nos excusara. Nos 
obsequió en seguida los trabajos elaborados de 1900 a 1906 por el Co-
legio de Ciencias, relativos a la Flora del Japón y otras publicaciones 
notables; nosotros le informámos que entre los varios libros de méri-
to, referentes a la República de Colombia, que habíamos llevado y ob-
sequiado a su Gobierno para la Biblioteca Imperial de Tokio, donde se 
hallaban, se registraban los titulados Riqueza mineral de Colombia, 
por Fortunato Pereira Gamba, y Flora de Colombia, por Santiago Cor-
tés, noticia que lf agradó. Procedimos a pasear el Jardín, el cual co-
nocía muy bien Yamanaka ; por lo que se refiere a nosotros, con limi-
tados conocimientos botánicos, nos pareció que la disposición, sistema 
de clasificación, etc., eran buenos, pero el Jardín en su conjunto, a 
pesar de algunas bellas plantas, nos pareció inferior a otros de su clase 
que habíamos conocido, como el Bronx Park, de Nueva York. La 
concurrencia era poca; los bonitos kioscos que vimos con venta de 
refrescos, nos hicieron comprender que en ciertos meses es abundante. 

Como dos horas de la tarde dedicámos a esa visita, que nos agra-
dó mucho. 

En las principales ciudades del Japón hay lugares y kioscos des-
tinadas a la venta de flores: los precios no son bajos,como se cree ge-
neralmente: un ramilo, con ocho llores de clase ordinaria, vale vein-
ticinco sens, moneda japonesa, o sea trece centavos en oro americano. 

Al llegar a nuestra tierra y siguiendo la regla que nos hemos tra-
zado, de hacer conocer de paisanos idóneos lo que por algún motivo 
merezca el estudio de ellos con resultado útil para nuestro país, pusi-
mos a disposición de nuestro amigo el Sr. D. Santiago Cortés, natura-
lista reputado, h s trabajos citados sobre la Flora del Japón, con otros 
referentes a cuestiones de su ramo. El ha tenido la bondad de estu-
diarlos y darnos sus conceptos ; por lo que se refiere a botánica, inser-
tamos el siguiente, que sin duda informa mejor de lo que podríamos 
hacerlo nosotros, teniendo en cuenta sus reconocidas competencia y 
consagración a las ciencias naturales; con efecto, es autor fie la Flora 
Colombiana anotada y de otros muchos trabajos de aliento, de aquellos 
que en nuestra tierra no son acogidos con el interés que se merecen a 
causa de lo bajo que se halla el nivel intelectual en esta materia, no 
obstante la especial importancia que tienen en esla República, abun-
dante en riquezas naturales ; basta saber que en la actualidad talvez 
no hay en Bogotá tres botánicos propiamente dichos, y que en toda la 
República quizá no hay cinco dados con interés y amor a su estudio, 
cuando en el siglo pasado contámos CÜSÍ el doble y lodos dotados de 
entusiasmo y buena competencia, sobresalientes en varios de ellos. 
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" Icones Florae Japonicae 

T. Makino ad naturam delineavit. 

Tal es el título ríe los cuadernos que contienen los perfectos dibu-
jos de las plantas de la Flora del Japón. Cuadernos que nos ha hecho 
conocer nuestro amigo, el distinguido patriota e ingeniero D. Diodoro 
Sánchez, traídos del Japón en su reciente viaje científico al redtdor 
del mundo. 

Los dibujos de esta Flora están en folio mayor, perfectamente eje-
cutados en la parte científica y artística. Las plantas están tomadas 
del natural con todos los detalles botánicos, con tan rara habilidad de 

\ ' 

dibujo, que hacen casi inncesario el texto explicativo que las acompa-
ña, en idioma japonés. 

El estudio de esta Flora sugiere la idea de que entre nosotros 

f uede y debe hacerse un trabajo semejante al que se hace en aquel 
mperio. Allá disponen de jardines botánicos de aclimatación, de di-

bujantes y acuarelistas hábiles para pintar científicamente un vege-
tal, de micrógrafcs y de químicos notables y de una escuela de cien-
cias donde se estudia la naturaleza y se sorprenden sus secretos; nos-
otros de nada de esto disponemos, aunque tenemos la Flora más rica 
de la tierra, una fauna casi desconocida y una estructura geológica 
que está desafiando la tectónica y Paleontología de Europa. 

Hacemos mención de las siguientes especies de la Flora japónica: 
i . ° Alitella japónica. Mig. Sasfragáceas. 

Luis ¿a ¿eres. Bl. Orquidáceas. 
3 .0 ísopyrum nipponicum. Franch. Ranunculáceas. 
4 ° Prunus pseudo-cerasus. Liudl. Rosáceas. 
5 .0 Lilium auratum. Linol. Liliáceas. 
6.° Licoris radiata. Ilerb. Amarilidáceas. 
7 .0 lihoaodendron ellipticum. Maxim. Ericáceas. 
Las tres últimas especies han sido introducidas en nuestra horti-

cultura, como plantas ornamentales, con buen éxito; pero hay en la 
Flora del Japón multitud de bulbos útiles y plantas aromáticas que 
el país debe apresurarse a introducir y cultivar, en beneficio de la ri-
queza nacional. 

Bien hayan los patriotas, modestos e ilustrados, como Diodoro 
Sánchez, que están dando ejemplo de generosidad y amplitud de co-
razón con sus dineros, su saber y su tranquilidad personal, en medio 
de la atmósfera de refinado egoísmo que asfixia la República y aun 
la amistad. 

S A N T I A G O C O R T É » 

Bogotá, Enero de 1 9 1 2 . " 

Hay en Tokio otros jardines afamados, entre ellos el del Conde 
Okuma, situado al oeste del Botánico, en el perímetro de la capital; 
sólo puede visitarse con permiso y en determinado día de la semana ; 
en ese jardín ha hecho el Conde una de sus residencias; hombre hoy 
de más de setenta años de edad, de los cuales pasó la mayor parte de-
dicado a los asuntos públicos, hace poco se retiró a la vida privada y 
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por las prerrogativas de que disfruta se comprende que ejerció gran 
influencia en la política de su país; es millonario, fortuna nada común 
en el Japón, donde la riqueza está muy repartida : se consideran capi-
listas a las personas que poseen 200,000 yens, es decir, 100,000 pesos 
en oro ; esa suma es la más general entre los acomodados, que no son 
muchos, relativamente. Los edificios donde habita el Conde no son 
de estilo europeo ni del propio japonés ; se nota cierta mezcla, debida 
quizá a que ha tratado de combinar lo mejor de ambos para llevar una 
vida confortable en ese Imperio, cuyas costumbres y condiciones cli-
matéricas tienen verdaderas particularidades. Kanazawa consiguió 
los permisos y con él recorrimos bastante en tranvías y en karuma-
yas para llegar al jardín a las 1 1 a. m. de un día húmedo y toldado. 
Esperámos un cuarto de hora, y se presentó un nipón de buena esta-
tura, joven robusto y en traje nacional vistoso, que le daba aspecto 
agradable; nos enseñó los invernaderos, abundantes en begonias, pal-
mas, etc., conocidas nuéstras; laguitos con bonitas aves acuáticas y 
otros con peces raros; vimos varias clases de la planta que llamamos 
aquí vulgarmente hortensias. Talvez por estar concluyendo la esta-
ción de las flores, las del jardín eran pocas, pero es seguro que en 
plena primavera su aspecto será muy bueno. 

Nos regresámos tomando los mismos cochecitos y casi las mismas 
lineas del tranvía para llegar a almorzar a las 2 p. m. al Hotel Impe-
rial, de varios pisos y estilo americano, de lo mejor en su clase en la 
capital del Japón, ocupado principalmente por extranjeros ricos; en 
estos establecimientos, montados con plan europeo, se paga, término 
medio, cinco pesos en oro por día, y sólo los hay en las ciudades más 
notables. También se encuentran hoteles japoneses a precios módicos, 
pero los americanos y europeos no se hospedan en ellos porque no 
hallan ni las comodidades ni la alimentación a que están habituados. 

De nuestra detenida visita a la interesante Estación Central de 
Agronomía, a cargo del Sr. Y . Kosai, situada en la población de Ojí, 
trataremos en otra ocasión : allí sobresale, además, el estudio comple-
to del gusano de seda; se le ve en todas sus transformaciones, estados 
de desarrollo, etc., así como los mejores procedimientos para aprove-
char su valioso producto. Hay una sección con aspecto de museo, a 
causa de haber reunido en ella las clases de gusanos que se cultivan 
en diferentes partes del mundo con sus repectivos productos, éstos ya 
en hilos, ya en artículos de activo comercio. Los individuos de bue-
nas disposiciones que estudian en ese centro salen verdaderos agricul-
tores, es decir, ciudadanos de incomparable utilidad en su país, te-
niendo en cuenta que en casi todas las naciones avanzadas las tres 
quintas partes de sus respectivos capitales, por lo menos, están dedi-
cados á la agricultura, base esencial de las demás industrias. 

DIODORO S Á N C H E Z 
Bogotá, Marzo de 1912 . 
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HISTORIA DEL FERROCARRIL DE SANTAMARTA 

La Ley 69 de 1871 auxilió al Estado Soberano del Magdalena con 
la cantidad de $ 800,000 para la construcción de una vía férrea que 
pusiera en comunicación el puerto de Santamaría con el río Magdale-
na. Más tarde se celebró el contrato de 25 de Octubre de 1872, sobre 
exploración de dicha vía, pero no hay constancia del cumplimiento que 
se le hubiere dado por parte del contratisla. 

Algún tiempo después el Congreso de los Estados Unidos de Co-
lombia expidió Ja Ley 62 de 1878, que fijó en sesenta mil pesos anua-
les, pagaderos por el término de cinco años, el auxilio concedido para 
la construcción de las obras que por ley especial resolviera acometer 
el Estado del Magdalena. 

La Convención de 1879 dispuso por la L^y 6.a que tal auxilio se 
aplicase preferentemente a la construcción del ferrocarril de Santamar-
ía, y el Congreso, por medio de la Ley 12 de 1880, aumentó en quince 
años el tiempo durante el cual se debían entregar los sesenta mil pesos 
anuales concedidos por la Ley 62 arriba ci lacla. 

El Gobierno del Estado Soberano del Magdalena celebró, pues, 
con los señores Manuel J . de Mier y Roberto A. Joy un contrato sobre 
construcción del ferrocarril, desde la ciudad de Santamarta hasta la 
laguna del cerro de San Antonio u otro lugar próximo a la ribera 
oriental del río Magdalena, que fue aprobado con modificaciones por 
la Ley 53, de 17 de Junio de 1881 , y eslá vigente. 

Son dignas de mención las siguientes estipulaciones : la del artícu-
lo 12 , que traspasó a los concesionarios el auxilio de sesenta mil pesos 
otorgado por la Ley 12 de 1880, que fue adicionada por la Ley I a de 
1881 ; la del artículo 16, que les impuso la obligación de venderle al 
Gobierno del Estado o al de la Nación, el ferrocarril con sus anexida-
des, en las siguientes condiciones: " Por $ 2.000,000 a los treinta años 
después de ofrecida la vía al público ; por $ 1.500,000 a los cincuenta 
años, desde la época dicha ; por $ 1.000,000 a los sesenta años, siem-
pre a contar desde el día en que se ofrezca la obra al servicio público; 
y por úllimo, por $ 500,000 a los setenta años después de principiada 
la explotación de la obra, debiendo entenderse que en todos los casos 
a que se refiere esta cláusula el pago ha de ser de contado y en oro 
americano." 

La del artículo 17, que dispone que los concesionarios pagarán al 
Gobierno del Estado el 10 por 100 del producto líquido de la explota-
ción por todo el tiempo que ésta dure, a contar desde el día en que se 
dé el ferrocarril al servicio público. 

El derecho a explotar el ferrocarril es por cincuenta años, prorro-
gabas por treinta años más, para el caso en que el Gobierno no com-
pre la empresa. Al terminar el privilegio, el ferrocarril con todas sus 
anexidades, en buen estado de servicio, pasará a título gratuito a ser 
de propiedad del Estado del Magdalena si el Gobierno nacional ha re-
nunciado a comprarlo. 

La inauguración de los trabajos tuvo lugar el 17 de Junio de 1882, 
y algún tiempo después, los concesionarios solicitaron del Gobierno 
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una prórroga para terminar la obra hasta La Ciénaga, que les fue con-
cedida por Resolución del Ministerio de Fomento, de techa 17 de No-
viembre de 1886. 

El Poder Ejecutivo, al aprobar el contrato sancionado por la Ley 
53 de 1881. modificó el artículo 5.0 en el sentido de que la construcción 
del muelle de Santamaría sería motivo de un contrato separado que 
celebraría el Gobierno con los concesionarios o con otros empresarios. 

Por tanto, el 18 de Julio de 1887 quedó firmado el contrato refe-
rente a la construcción de varias obras en el puerto de. Santamaría, 
que sometido a la censura del Consejo Nacional Legislativo, fue apro-
bado con modificaciones por la Ley 127 de 1887. 

Para concluir la obra les fue preciso solicitar del Ministerio de 
Fomento otra prórroga de sesenta días, que se les concedió por Reso-
lución de 21 de Marzo de 1887. Más tarde se avisó al Gobierno que el 
ferrocarril estaba terminado, que su inauguración tendría lugar el 24 
de Junio del mismo año citado, y que se daría al servicio público hasta 
la población de Córdoba (antigua Ciénaga). 

El Ministerio de Fomento felicitó a los empresarios, pero olvidó 
hacer el nombramiento de un ingeniero que debió haber examinado la 
obra construida, a fin de saber si reunía las estipulaciones técnicas 
fijadas en el contrato, y la recibiera si estaba construida satisfactoria-
mente. Fue más tarde cuando se hizo el nombramiento del comisiona-
do que debía examinar la línea férrea, sus anexidades y la contabilidad 
de la empresa para que informara sobre la inversión que se hubiera 
hecho del auxilio concedido por la Ley 12 de 1880, del cual se debían 
algunos contados, cuyo pago había quedado suspendido por una Re-
solución del Ministerio del Tesoro, de fecha 25 de Febrero de 1889. El 
cargo de inspector recayó en el St. Carlos Michelsen, quien rindió un 
detallado informe, que fue publicado en el Diario Oficial números 
7882 y 7883. 

El Consejo Nacional Legislativo tomó en consideración el contrato 
celebrado por el Gobernador del Departamento del Magdalena con los 
concesionarios señores Joy y Mier, relativo a la prolongación del ferro-
carril hasta El Banco, en el río Magdalena, y lo aprobó con algunas 
modificaciones, por medio de la Ley 51 de 1887. 

Por el artículo i . ° los concesionarios se comprometieron a llevar 
el ferrocarril hasta el puerto de El Banco, y por consiguiente se exten-
dió a diez años el término para concluir la obra, contados desde el día 
en que principiaron los trabajos. 

Se fijó en £ 800.000 el capital social de la empresa; y se otorgó 
un auxilio de cien mil hectáreas de tierras baldías, que serían adjudi-
cadas a la empresa conforme a las leyes y como adición al subsidio 
decretado por la Ley 53 de 1881. El contrato tenía otras estipulacio-
nes que no fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo y el Consejo Na-
cional Legislativo, principalmente la que trataba de modificar el artícu-
lo 16 del contrato primitivo, por medio del artículo 9, que quedó ex-
presamente improbado. 

Los trabajos de la prolongación comenzaron el 19 de Enero de 
1889, y se dio principio a la construcción de un ramal hasta Pueblo-
viejo, en el fondeadero de los vapores, según aviso que se dio al Mi-
nisterio de Fomento. 
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Los concesionarios traspasaron su concesión a una compañía in-
glesa organizada con el nombre de The Santamaría Railivay Compa-
ny Limited,, por la cantidad de £ 200,000. La Gobernación del Depar-
tamento del Magdalena, el 16 de Abril de 1890, declaró a la Compañía 
en el goce de todos los derechos y privilegios otorgados por las leyes 
53 de 1881 y 51 de 1887, antes citadas. También se hizo el reconoci-
miento del apoderado de ésta, el Sr. William Ch. Copperthwaite. El 
Ministerio de Fomento, en vista de que la personería de la Compañía 
había sido reconocida por el Poder Ejecutivo, dictó la Resolución de 
fecha 27 de Agosto de 1890, por la cual aceptó el traspaso de la con-
cesión hecha por los Sres. Joy y Mier. Por escrituras públicas números 
¡4 y 21,otorgadas el 1 1 de Abril de 1890 en la Notaría de Santamaría, 
se hizo la protocolización de los Estatutos y otros documentos relacio-
nadas con la Compañía. 

Más larde se remitió para la aprobación del Gobierno, junto con 
una solicitud de la Asamblea departamental y con un oficio del Sr. 
Gobernador del Departamento del Magdalena, un contrato que fue im-
probado por Resolución de 16 de Octubre de 1890, por no ser conve-
niente a ios intereses nacionales, pues entre otras estipulaciones gravo-
sas, había una por la cual se hacía renuncia al derecho reconocido por 
el artículo iG del contrato aprobado por la Ley 53 de 1881. Sin em-
bargo, entre el apoderado de la Compañía y el Ministro de Fomento 
se celebró el contrato número 35, que aprobó el Poder Ejecutivo el 25 
de Noviembre de 1890 y se publicó en el Diario Oficial número 8265. 
Por este convenio se hicieron algunas modificaciones a la concesión, 
pero como no fue remitido a la aprobación del Congreso, se declaró 
posteriormente resuelto por la Ley 61 de 1903, que no dejó vigente 
más estipulación que la contenida en el artículo 4-°, aunque modifica-
da, relativa a la participación a que tiene derecho el Departamento 
del Magdalena en los productos de la empresa. 

Con motivo de una solicitud de prórroga para terminar el ferro-
carril, se celebró entre el Gobierno y la Compañía el contrato número 
61 de 1893, publicado en el Diario Oficial número 9164, que fijó un 
término, hasta el 31 de Diciembre de 1893, para dar al servicio público 
el ferrocarril hasta el río Sevilla; y hasta el 31 de Diciembre de 1898 
el correspondiente para llevar la línea férrea hasta el río Magdalena. 
También se modificaron las tarifas fijadas en el contrato número 35 
de 1890 y se hicieron otras estipulaciones favorables a los intereses 
públicos. Además la Compañía renunció a cobrar Ja subvención que 
se le adeudaba mientras el ferrocarril no llegara hasta el río Magdale-
na. El Gobierno podía nombrar un inspector que lo informara sobre 
la marcha de la obra y también un empleado en Londres que exami-
nara los documentos y libros de la empresa, interviniera en la compra 
de materiales para los trabajos, diera su aprobación a los planos del 
trazado y cumpliera las demás estipulaciones señaladas en los contra-
tos vigentes, relativas al puesto que desempeñaba. 

Con motivo de los daños causados por las fuertes lluvias, la Com-
pañía se vio en la necesidad de solicitar una nueva prórroga, y por tal 
razón fue autorizado el Gobernador del Departamento del Magdalena, 
el 13 de Febrero de 1894, para celebrar el contrato correspondiente, 
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en el cual debían introducirse al mismo tiempo algunas cláusulas que 
ampararan a Jos cultivadores de guineo contra el monopolio que se 
pretendía establecer. La Gobernación se abstuvo de i n te rven i r en el 
asunto, y más bien manifestó al Gobierno que por estar suspendidos 
los trabajos del ferrocarril, habría conveniencia en declarar caducada 
la concesión para que pudiera celebrarse un nuevo contrato «¡ue tuvie-
ra estipulaciones favorables a la industria y al comercio. 

Por una solicitud del representante de la Compañía, el Ministerio 
de Fomento dictó la Resolución del 13 de Junio de 189^, que revocó 
la de 13 de Febrero arriba mencionada, e hizo constar que no era el 
caso de celebrar un nuevo contrato, pues había ocurrido un caso for-
tuito y por consiguiente los plazos no estaban aún vencidos. 

El ferrocarril llegó al río Sevilla el 2 de Julio de 189^, con mo-
tivo de los daños causados por las lluvias, que se estimaron en cerca 
de £ 75,000, fue necesario pedir al Gobierno una nueva prórroga para 
concluir la obra. Esta fue concedida por resolución de 13 de Diciem-
bre de 1895, y el contrato que se dispuso celebrar para tal fin no que-
dó firmado sino hasta el 15 de Diciembre de 1897 y se publicó en 
el Diario Oficial número 10,553. Tal convenio obligó a la Compañía a 
reparar completamente la línea férrea con materiales de primera cali-
dad y a substituir por puentes de hierro de construcción más sólida, 
los que existían ; a llevar el ferrocarril hasta La Fundación en el curso 
de tres años, contados desde la fecha de la aprobación del contrato. Se 
concedió una prórroga de cinco años para terminar el ferrocarril hasta 
el río Magdalena ; se otorgó además un privilegio para construir y 
explotar un muelle en la bahía de Santamarta, y se hicieron algunas 
estipulaciones sobre tarifas. 

El Gobierno recibió algunas quejas subre el mal estado de la línea 
y acerca de la manera como la empresa prestaba su servicio, por lo 
cual, y en vista de la solicitud hecha por el Apoderado de la Compa-
ñía referente á nuevas concesiones sobre terminación y explotación del 
ferrocarril, dispuso el Ministerio de Hacienda enviar un ingeniero que 
examinara la obra y rindiera el informe del caso. Para desempeñar 
este cargo fue comisionado el doctor Ricardo Santamaría, ingeniero 
civil, quien presentó el 10 de Agosto de 1899 un detallado informe 
que se publicó en el Diario Oficial números 1139^/96, y en el que se 
hizo constar que la Compañía había mejorado la línea férrea con el 
cambio de rieles de 30 libras, por otros de 4o libras por yarda ; con la 
substitución de los puentes de madera por otros de acero; con la balas-
tada de la vía ; con el aumento de material rodante y con la ejecución 
de otras obras que indicaban el interés que había en cumplir los con-
tratos vigentes. También se anotaba la conveniencia en prolongar el 
ferrocarril hasta el río Magdalena. 

La Compañía, por medio de su representante, manifestó que de-
seaba hacer el traspaso de la concesión otorgada por los artículos 5.0 

y 13 del contrato de 15 de Diciembre de 1897, sobre construcción y 
explotación de unos muelles en la bahía de Santamarta. Para resolver 
lo conveniente en relación con esta solicitud y con otra en que se pe-
día una nueva prórroga, el Ministerio de Hacienda solicitó del hono-
rable Consejo de Estado un concepto sobre la validez de los contratos 
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relativos a la construcción de este ferrocarril, y sobre la conveniencia 
que hubiera en acceder o nó a la solicitud de que se ha hecho referen-
cia. Con fecha 21 de Febrero el honorable Consejo dio su opinión en 
los siguientes términos : 

" i . ° Que en los contratos celebrados con los empresarios del 
Ferrocarril de Santamaría, ron posterioridad al que fue aprobado por 
la Ley 51 de 1887, se advierte una grave irregularidad, consistente en 
que siendo aquella una empresa departamental, el Gobierno nacional 
asumió la representación del Departamento del Magdalena, sin que 
mediara entre las dos entidades convención o arreglo que pudiera jus-
tificar tal procedimiento; 

" 2.0 Que en consecuencia, los mencionados contratos no pueden 
considerarse como firmes y perfectos sino mediante ratificación del 
Gobernador y de la Asamblea del Departamento del Magdalena ; 

' ' 3 . ° Que además en lo relativo al privilegio para la construcción 
de muelles y malecones, privilegio concedido por el contrato de 15 de 
Diciembre de 1897, tal contrato no es exequible sin la aprobación del 
Congreso, por cuanto las estipulaciones referentes a esta materia que 
es de competencia exclusiva del Gobierno nacional, no han sido autori-
zadas por la ley; y 

i ( Que en tal estado de cosas, el Gobierno debe abstenerse por 
ahora de conceder el permiso solicitado por el señor Marshall en nom-
bre de la Compañía empresaria del ferrocarril para hacer el traspaso á 
otra Compañía." 

Mientras se resolvía lo conveniente, la empresa hizo construir dos 
muelles provisionales de madera para facilitar el trasbordo de los bu-
ques al ferrocarril, y aun cuando más tarde se celebró el contrato para 
la construcción y explotación de muelles en la bahía de Santamaría, 
que aprobó el Poder Ejecutivo el 30 de Octubre de 1901 , tal convenio 
no fue sancionado por el Congreso de 1903. 

Las fluctuaciones del cambio monetario hicieron necesaria la cele-
bración del contrato de 2 1 de Noviembre de i9or,por el cual se fijaron 
las tarifas máximas para el transporte de carga en el ferrocarril. Este 
contrato se encuentra publicado en el Diario Oficial número 1 1 ,596. 

El Congreso, por medio de la Ley 61 de 1903, aprobó con modi-
ficaciones el contrato adicional celebrado el 19 de Noviembre de 1901 , 
por el cual se reformaron algunas estipulaciones contenidas en los con-
tratos existentes pactados entre el Gobierno y la Compañía construc-
tora del ferrocarril de Santamaría y se introdujeron además algunas 
modificaciones importantes, á saber : 

Por el artículo i . ° se comprometió la Compañía, entre otras cosas, 
a llevar y dar al servicio público el ferrocarril en el término de ocho 
años, hasta la ribera oriental del río Magdalena, en la población de 
Plato ó cerca de ella. 

En caso de que la Compañía no cumpliere las obligaciones con-
traídas, o si dieren preferencias indebidas en el transporte de la carga, 
o si abandonare la empresa, o suspendiere el tráfico de la línea o la 
navegación de los caños que comunican a Barranquillacon Pueblovie-
jo por más de treinta días consecutivos, quedarán limitados el privile-
gio y el derecho de usufructo únicamente á las porciones que estuvie-
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sen construidas,y la Compañía quedará desde ese momento con la obli-
gación de vender la empresa al Departamento del Magdalena, o a la 
Nación al precio que fijen las partes de común acuerdo, o peritos ava-
luadores, pero del precio fijado se deducirá el monto de todo lo reci-
bido en dinero por la Compañía, o por los primeros concesionarios a 
título de subvención. 

El Gobierno garantiza un interés a la rata del 6 por 100 anual 
sobre un capital no mayor de £ 3.500 por kilómetro que se compruebe 
haber invertido en la prolongación de la línea desde La Fundación 
hasta el río Magdalena. La garantía será cubierta en bonos que ganan 
el 6 por 100 de interés anual y se amortizan con un 10 por 100 del 
producto bruto de las Aduanas de la República. Se estipuló, además, 
que la Compañía establecería un servicio de navegación en los caños 
comprendidos entre la Ciénaga grande de Santamaría y el río Magda-
lena, mientras llega el ferrocarril a su término final y sin que esto 
constituya un privilegio especial. Por el artículo 8.° de la ley á que se 
hace referencia se obligó la Compañía a devolver al Gobierno todos los 
documentos y bonos emitidos para el pago de la subvención del ferro-
carril que estuvieran sin amortizar, así como los títulos de tierras bal-
días que hubieran sido otorgados como subsidio adicional. La Compa-
ñía renunció el derecho de cobrar nuevos bonos para la adjudicación 
de tierras baldías. Se declararon canceladas todas las cuentas y recla-
maciones que había pendientes contra el Gobierno por daños y per-
juicios ocasionados en la última guerra, y renunció la Compañía, en 
favor del Departamento del Magdalena y para ser destinado á la irri-
gación de los terrenos per donde pasa el ferrocarril, la tercera parte 
del valor de la reclamación por servicios prestados al Gobierno duran-
te la pasada guerra. 

El artículo 15 dispuso que el contrato, en lo que se refiere a los 
derechos del Departamento del Magdalena, necesitaba para su validez 
el consentimiento de aquella entidad, manifestado por la respectiva 
Asamblea, pero no fue necesario solicitarlo, porque el ferrocarril que-
dó nacionalizado por el Acto Legislativo número 7 de 1905, que refor-
mó el artículo 185 de la Constitución. 

Por conducto del señor Ministro de Colombia en Londres, se hizo 
saber al Gobierno, en oficio de 18 de Enero de 1904, que las modifica-
ciones hechas al contrato por el Congreso habían sido aprobadas por 
la Compañía. Como tal aceptación la hizo igualmente su representante 
en Bogotá, el Ministerio de Hacienda, con fecha 3 de Diciembre de 
1903, dictó una resolución para hacer constar que la aprobación se 
había dado, dentro de los términos señalados por el artículo 13 de la 
Ley 61 de 1903. 

En cumplimiento de lo pactado, le fueron devueltos al Ministerio 
del Tesoro, en libranzas sin amortizar, $ 387,525, saldo de la subven-
ción que había sido entregada de conformidad cun las disposiciones de 
la Ley 12 de 1880. Por tanto, Sd alcanzó a amortizar la cantidad de 
$ 512,475. La Resolución de 19 de Diciembre de 1903 declaró que se 
había dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.° de la ley 
tantas veces citada, y se comisionó al Gobernador del Departamento 
del Magdalena para que, en nombre del Gobierno, recibiera los títulos, 
de tierras baldías que debía devolver la Compañía. 
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El 17 de Noviembre de 1905 se avisó al Ministerio de Obras Pú-
blicas que la empresa del Ferrocarril de Santamaría había puesto al 
servicio público una draga para excavar y canalizar los caños a que se 
hizo referencia anteriormente, a fin de poder establecer la navegación 
por buques de vapor entre Barranquilla y Puebloviejo, en conexión 
con el ramal de línea férrea que enlaza a este último puerto con el 
ferrocarril de Santamaría. 

Por haber declarado la Ley 61 de 1903 resueltos los contratos 
que se habían celebrado entre el Gobierno y Ja Compañía en los años 
de 1890, 1893 y 1897, por no haber sido sometidos a la aprobación del 
Congreso, y en los cuales había estipulaciones relativas a la construc-
ción de algunas obras en la bahía de Santamaría, se pidió al Minis-
terio de Hacienda que, mientras se celebraba el contrato correspon-
diente, se le permitiera a la Compañía continuar en el goce de los mue-
lles que había construido. El permiso se concedió con carácter transi-
torio el 17 de Diciembre de 1903, y más tarde, el 1 1 de Abril de 1905, 
se celebró el contrato que, con algunas modificaciones, aprobó la 
Asamblea nacional por medio de la Ley 62 de 1905. 

Dicha ley concede a la Compañía permiso para que construya dos 
muelles en la bahía de Santamaría y los explote por un término de 
ochenta años, plazo igual al concedido por la Ley 53 de 1881 para 
usufructuar el ferrocarril. 

Durante el tiempo del privilegio los Gobiernos nacional y depar-
tamental tienen derecho a un 10 por 100 y a un 5 por 100, respectiva-
mente, en los productos de los muelles. 

Los planos de las obras fueron presentados a la aprobación del 
Ministerio de Obras Públicas el 4 de Octubre de 1905, y se aprobaron 
con la salvedad de que el Gobierno se reservaba el derecho de aceptar 
la obra una vez que estuviera terminada y se hubiera sometido a las 
pruebas prácticas que demuestren su resistencia y que indiquen si fue 
construida de acuerdo con las condiciones técnicas. 

La Compañía prolongó el ferrocarril desde la estación Sevilla 
hasta el río Fundación, en una longitud de 29 kilómetros, según cons-
ta de informes que fueron comunicados al Gobierno el 15 de Noviem-
bre de 1906. 

El apoderado de esta empresa solicitó en distintas ocasiones que 
se modificaran los contratos vigentes para la construcción y explota-
ción del ferrocarril, pero el Ministerio de Obras públicas, por resolu-
ción del iS de Abril de 1907, manifestó que el Gobierno no estimaba 
conveniente introducir reformas a la concesión. Más tarde se conside-
raron unas bases relativas a la fijación de tarifas para el transporte de 
bananos y a la construcción de ramales, que sirvieron para la celebra-
ción del contrato de 21 de Diciembre de 1908, que con algunas modi-
ficaciones fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y Le-
gislativa, por medio de la Ley número 6 de 1909. El señor Frank A. 
Koppel firmó una diligencia por la cual manifestó que se había impues-
to de las modificaciones introducidas por la Asamblea y que las acep-
taba en nombre de la Compañía por él representada. 

Entre las cláusulas principales de este último contrato pueden ci~ 
tarse las siguientes: 
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La del artículo que concede exención de todo impuesto,fuera 
de los que actualmente los gravan, para todos los bananos de expor-
tación que se produzcan en el Departamento del Magdalena, en la sec-
ción servida por el ferrocarril, por el término de veinte años, contados 
desde la aprobación del contrato por el Cuerpo Legislativo; 

La Compañía contrajo la obligación de construir ramales en ex-
tensiones menores de 10 kilómetros, sin que por esto se altere el pri-
vilegio que ella disfruta ; 

Se redujo el flete de los bananos a doce centavos oro por racimo 
que se transporte entre los ríos Sevilla y Fundación, hasta Santamar-
ía. La Compañía cobrará esta tarifa como máxima por el término de 
veinte años. 

Entre otras estipulaciones, que favorecen a los cultivadores de ba-
nanos, está la facultad conferida al Gobierno para declarar libres de 
derechos de exportación los artículos de producción nacional, por un 
término hasta de veinte años. 

El 3 de Enero de 1908 se dictó una resolución por la cual el Go-
bierno declaró cumplidas satisfactoriamente las obligaciones que la 
Compañía contrajo por los artículos 6.° y 7.0 de la Ley 61 de 1903, 
referentes al establecimiento de buques de vapor y servicio de una dra-
ga en los caños que comunican a Barranquilla con Pueblcviejo-

Como se hubiera terminado la construcción de uno de los mue-
lles de que trata la Ley 62 de 1905, el Ministerio de Obras Públicas 
accedió a la solicitud hecha por el representante de la Compañía, a fin 
de que se le prorrogara por dos años el término para entregar termi-
nado el segundo muelle, siempre que se renovara la fianza que asegu-
ra el cumplimiento de las obligaciones que se habían contraído. 

Posteriormente se adicionó la prórroga por otra de cuatro meses, 
por Resolución de 23 de Enero de 1 9 1 1 , en atención a los daños que 
sufrió la obra con el choque de un crucero. 

Los directores de la Compañía en Londres dirigieron en el mes 
de Diciembre de 1908 una solicitud al Gobierno en que pedían que se 
les eximiera de la obligación de llevar el ferrocarril hasta el río Mag-
dalena, dentro del plazo señalado por la Ley Gr de 1903 ; que el Cuer-
po Legislativo autorizara al Poder Ejecutivo para celebrar y firmar 
los contratos que se requieran, sin necesidad de ulterior aprobación del 
Congreso ; que el Gobierno modificara los términos relativos a la com-
pra de la empresa, estipulados por la Ley 53 de 1881 ; que señalara 
un precio fijo por kilómetro de línea férrea ; y que se introdujeran otras 
modificaciones a la concesión. El Ministerio de Obras Públicas juzgó 
que no era de su competencia resolver esta solicitud, y por Resolución 
de fecha 4 de Septiembre de 1909 remitió a la consideración del Con-
greso el memorial referido y los antecedentes, pero rsla Corporación 
no alcanzó a considerar dichos documentos en sus sesiones ordinarias, 
y se abstuvo de estudiarlo en las sesiones extraordinarias porque, se-
gún se manifestó al Apoderado de la Compañía, " el Gobierno habría 
tenido que presentar un proyecto de ley que autorizara al Poder Eje-
cutivo para entenderse con la Compañía, y éste ha creído conveniente 
estarse a lo dispuesto en los contratos vigentes." Más tarde se hizo sa-
ber del señor Apoderado que el Ministro estimaba innecesarias las 



IO 
ANALES DE INGENIERÍA 

modificaciones propuestas por la Compañía, y que no era al Gobierno 
a quien le correspondía dirigirse al Congreso para tal fin. 

Con motivo de la reunión de la Asamblea Nacional pidió el señor 
Koppel que se pasara la solicitud de los directores de la Compañía a 
esta Corporación, para el caso de que el Gobierno no quisiera celebrar 
el contrato modificatorio y aclaratorio de los relativos a la construc-
ción del ferrocarril de Santamarta. Por Resolución de 25 de Agosto de 
1910 se pasó a la Asamblea Nacional el memorial y la propuesta de 
contrato presentados por el señor Koppel, pero no alcanzaron a ser 
considerados por dicha Corporación. 

Más tarde llegó a Bogotá el señor P. II. Marshal, Gerente de la 
empresa de este ferrocarril, y presentó al Gobierno, en nombre de los 
directores de ésta, una propuesta de contrato que será considerada por 
el próximo Cuerpo Legislativo. 

El material rodante con que cuenta el ferrocarril se compone de 
los siguientes elementos : 

4 Locomotoras de 53 toneladas de peso. 
4 Locomotoras de 25 toneladas de peso. 
4 Locomotoras de 10 a 16 toneladas de peso. 
2 Carros de pasajeros de i .a clase. 
2 Mixtos de pasajeros de i.n y de 2.a clase. 
7 Mixtos de pasajeros de 2.a clase. 

90 Carros de 18 toneladas de capacidad, para transporte de guineos. 
48 Carros cubiertos de 5 a 15 toneladas, para carga general. 
36 Plataformas de 10 a 18 toneladas. 

1 Carro motor de inspección. 

Además, se han pedido dos locomotoras de 53 toneladas, y una 
de 16, y 50 carros de 20 toneladas cada uno, para transporte de guineos. 

Existen en el trayecto de la línea férrea ocho estaciones, así : 

Santamarta, situada en el kilómetro 1. 
Gaira, situada en el kilómetro 10. 
Papare, situada en el kilómetro 27. 
Ciénaga, situada en el kilómetro 35. 
Riofrío, situada en el kilómetro 49-
Orihueca, situada en el hilómetro 57. 
Sevilla, situada en el kilómetro 67. 
Aracataca, situada en el kilómetro 88. 
Fundación, situada en el kilómetro 96. 

Hay 17 kilómetros en ramales, y la empresa se propone construir 
17 kilómetros más. El estado actual de la línea principal y de los ra-
males es satisfactorio. 

El ancho de la vía es de 0 ^ 9 1 , y el peso de los rieles de acero 
Yaría entre 22 y 23 kilos por metro lineal. 

Se han construido diez puentes de acero, con luces que varían 
entre 24 metros y 87 metros, sobre los ríos Manzanares, Tamacal, 
<jaira, Don Jaca, El Doctor, Papare, Córdoba, Riofrío, Sevilla, Tuca-
rinca, Aracataca y Fundación. 
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La tarifa kilométrica vigente es la siguiente : 
Pasajeros de i.a clase $ O , O I 4 I 8 
Pasajeros de 2.a clase 0,0082 
Pasajeros de 3 a clase 0,0015 
Ganado mayor, por cabeza 0,050 
Ganado menor, por cabeza 0,020 

F L E T E S 

i .a clase, $ o,o4 por tonelada (materiales de construcción). 
2 a clase, $ 0,05 (víveres). 
3.a clase, $ 0,06 (licores, etc.). 
4.a clase, $ 0,08 (mercancías, café, tabaco, etc.). 
En la relación dada por los directores de la Compañía a la Junta 

General de Accionistas encontrámos los siguientes datos relacionados 
con el tráfico del ferrocarril en el año de 191 o : 

Número de pasajeros de i . a clase trans-
portados 10,008^ 

Número de pasajeros de 2.a clase 98,784 ( $ 5 5 , 7 3 1 39 
Número de pasajeros de 3.a clase 293,161 ) 
Número de toneladas de carga de impor-

tación 3,411 
Número de toneladas de materiales de cons-

trucción 4,8 7 
Número de toneladas de carga de combus-

tible para la empresa 3 59° 
Número de toneladas de carga de exporta-

ción 369 
Número de guineos transportados en ra-

cimos 99,698 
Número de carga local I3»73^ 
Producto bruto de fletes $ 4 1 1 ,881 -66 
Gastos de explotación, etc., en Colombia... 377,996-09 
Producto neto, sin deducir gastos en Lon-

dres 89,616-96 
Extensión de la vía principal, 98 kilómetros. 
Extensión de los ramales, 38 kilómetros. 
El 12 de Junio último se dio aviso al Gobierno de que había que-

dado terminada la construcción del segundo muelle de Santamaría y 
se pidió que el Ministerio la recibiera. E11 vista de los informes que dio 
el Ingeniero oficial del Deparlamento del Magdalena, se dictó la Re-
solución de 13 de Julio de 19 1 1 sobre cancelación de la fianza de 
$ 2,000 oro que prestó la Compañía el 28 de Abril de 1906 para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le impuso el contrato 
que aprobó la Ley 62 de 1905. 

Bogotá, Julio de 1 9 1 1 . 
Señor Ministro : 

EL Jefe de la Sección 2.*, A L F R E D O O R T E G A 
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INGENIERIA M U N I C I P A L 

ACUMULADORES ELECTRICOS EN LOS SERVICIOS URBANOS 

En varios servicios urbanos son innegables las ventajas de lo» 
acumuladores, como en los vehículos de bombas para incendio, los que 
vimos trabajar muy bien en Bélgica y Alemania, donde los hallámos 
por primera vez. En Berlín, debido a insinuación del señor Berger, in-
geniero jefe de la canalización o alcantarillado del Barrio Schoneberg, 
quien nos proporcionó muchas informaciones y planos, tanto de las 
obras ejecutadas como de las que estaban en construcción, visitámos la 
estación de Bomberos de ese barrio: nos enseñaron las máquinas, nos 
indicaron el sistema de organización y nos suministraron cuantos dalos 
solicitámos, lo que nos resultó oportuno, porque nos impusimos de lo 
último en la materia. Allí desaparecieron los costosos caballos con 
todo el tren de pesebreras, empleados, etc., que requerían. Carros auto-
móviles, con energía obtenida de acumuladores que ocupan en ellos 
menos de un metro cúbico, están siempre listos para ponerse en mar-
cha sin la menor demora y con los elementos para apagar los incen-
dios. Disponen de enegía suficiente para hacer funcionar las bombas 
y otros aparatos, y para un recorrido de cincuenta kilómetros, por lo 

menos ; si a esto se agrega que a cada ochenta metros se halla en el ba-
rrio comodidad para dar agua a las bombas, y comunicaciones eléc-
tricas precisas entre muchos ¡sitios del vecindario y la estación, los in-
cendios se dominan rápidamente y el servicio se presta bien. 

Este sistema está en práctica desde 1906; últimamente el fabri-
cante ha introducido importantes mejoras, y para el que guste pedir 
datos, anotaremos su dirección : 

Vereinighe Ferroroclwgerate Kabriken. 
Kipnicher Strasse. iog. A.—BERLÍN. 

Para juzgar de la importancia que tienen allá tales oficinas, basta 
saber que, según la estadística que se lleva en la que visitámos, ésta 
presta sus servicios a una sección o barrio de Berlín con una pobla-
ción de 70,000 almas, en la cual ocurren 150 incendios por año, de di-
ferente importancia y término medio. 

Por lo que se refiere al uso de los acumuladores en los tranvías, 
insertamos el siguiente artículo que nos suministró un inteligente co-
lega, sobre el cual llamamos la atención de Jas personas que se preo-
cupan en mejorar nuestros servicios urbanos, y en despejar nuestras 
estrechas calles de esas series de postes comunes, en cantidad ya tan 
fuerte, relativamente, que causan impresión muy desagradable y con-
trariedades cada día mayores en el tráfico normal de Ja ciudad. 

D . SÁNCHEZ 
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T R A N V I A S PARA BOGOTA 

CON B A T E R I A S ACUMULADORAS DE EDISON 

La balería acumuladora de Edison, produelo del genio de Tomás 
A. Edison, y que eslá reemplazando rápidamente todas las baterías 
inventadas antes, es una mejora necesaria por su importancia como 
elemento de propulsión para carros de tranvía en ciudades populosas, 
hecho perfectamente admitido por los ingenieros ferrocarrileros donde-
quiera que ella es conocida. 

La Federal Storage Batlerij Car Compartí/ de Nueva York tiene 
en operación en esa ciudad, en Wáshington y en otras ciudades, su 
nuevo tipo de carros movidos por baterías de Edison, y el resultado 
de su adopción demuestra que son superiores a todas las demás. Gomo 
evidencia de la superioridad de estos carros, Mr. Edison le ha conce-
dido a esta Compañía el uso exclusivo de su batería para propósitos 
de tracción. 

Iloy que la Junta Directiva del Tranvía Municipal de Bogotá está 
tratando de ensanchar y mejorar el servicio de las líneas de la ciudad, 
es de esperar que adopte este nuevo y excelente sistema, acabando así 
con los carros incómodos, tirados por muías, que hacen ahora el servi-
cio en la Línea Central y en la de Occidente. Mientras que el sistema 
de Troleij, con su alambre aéreo de cobre, tal como el establecido desde 
ía ciudad hasta Chapinero, adaptable para las afueras, es sin embargo 
muy inconveniente para el centro de la ciudad. 

No solamente son inconvenientes y feos los alambres aéreos y los 
postes, además de ser caros* en sí y en su conservación, sino que son 
una amenaza continua cuando se revientan, por el daño que pueden 
causar a los transeúntes. Cuando esto sucede, como es el caso por va-
rias causas, o cuando se suspende la corriente en la estación central, 
todos los carros se detienen a la vez, y las angostas calles quedan obs-
truidas por ellos, porque todos y cada uno de ellos dependa del alam-
bre aéreo para su locomoción. 

Con los carros de la Federal Storage Batterij Car Company no 
hay sistema aéreo de alambre ni postes, y cuando están en operación 
en las calles no tienen dependencia ninguna de la estación central. 
Cada carro de batería acumuladora es independiente, una unidad en 
sí, y la fuerza necesaria para moverlo reside en las balerías debajo de 
los asientos. 

Cada uno de ellos recibe su carga de electricidad en la estación 
central por la noche, o en cualquier otro tiempo conveniente, y queda 
listo para andar de 6o a 100 millas sin necesidad de otra carga. 

Si la línea de Chapinero se hubiera equipado con carros de bate-
rías acumuladoras de Edison, se habrían hecho innecesarios los alam-
bres aéreos o de distribución, y otros accesorios del sistema Troleij, 
como carros de reparación, herramientas, conexión eléctrica de los rie-
les, y se habría instalado y equipado la línea con un gasto menor, por 
el motivo además de ser los carros de acumuladores de Edison mucho 
más livianos y requerir menos energía para moverse. 
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En la estación central habría habido economía por razón de la 
mayor eficiencia de las baterías. 

Con el sistema Troley, es decir, el alambre aéreo y la corriente de 
retorno por los rieles a la estación central, hay pérdida considerable 
por escape y resistencia, y la fuerza tiene que generarse continuamen-
te, cualquiera que sea el número de carros en operación. No se requiere 
el conocimiento técnico de un ingeniero para apreciar las numerosas 
ventajas de las baterías acumuladoras de Edison. Se ha comprobado 
bajo las más severas condiciones de tráfico la eficacia de este sistema, 
por lo cual está apropiada para las necesidades de Bogotá. 

El costo aproximado de una milla de equipo de Troley en los Es-
tados Unidos, estimando un carro por milla y la estación central re-
querida en proporción, es $ 26,033611 oro. El costo aproximado de una 
milla de rieles, con un carro de baterías acumuladoras de Ediso 1, y la 
estación central requerida en proporción, es $ 17,562. 

Una diferencia en favor del sistema de Edison de $ 8,471 en oro 
pormilla o una economía de 32^ por 100. Estas cifras son, por su puesto., 
aproximadas, pero sí son una representación característica de la dife-
rencia en el costo de los dos sistemas. En muchas circunstancias el 
costo inicial del sistema Edison es menor del que hemos notado; todo 
depende de las condiciones de la línea, tráfico, velocidad, pendientes, 
etc., pero las cantidades señaladas son, en términos generales, las que 
corresponden a los casos comunes. 

Las baterías acumuladoras de Edison se garantizan contra des-
gaste y depreciación en horas-amperes, es decir, la unidad de capaci-
dad, esta garantía, no es contingente del número de millas, o de Jas 
pendientes, o la extensión de éstas que tengan que recorrer la bater/a. 
En un tranvía de Wáshington, donde cuatro millas de vía tienen todo 
el largo pendiente hasta del 8 por 100, un carro equipadocon bateríasde 
Edison ha estado en operación y ha hecho por más de un año, de ¡44 
hasta 206 millas por día; este número considerable de millas recorrido 
por día se ha obtenido dándole a la batería una carga de altos ampe-
res de tres minutos a cada extremo de la línea. Si cualquiera otra 
clase de batería se cargara y descargara con la misma potencia, se des-
truiría en poco tiempo. Esto no es mera ponderación, sino hecho de-
mostrado. 

Además de la economía en el costo inicial en el equipo de las vías 
de Bogotá con este sistema, hay otros en la operación diaria de los 
carros de un 31 por 100 comparada con el sistema de Troley, debido 
a la mayor eficiencia de la batería de Edison ; y esto significa mayor 
ganancia para la Municipalidad. 

La conservación y cuidado de las baterías es sencilla y no requie-
re un electricista de larga práctica. Los mismos generadores que se 
emplean en la actualidad para suministrar corriente a los Troleys pue-
den utilizarse para cargar las baterías. El costo de mantener las ba-
terías de Edison llenas de agua pura, y Ja renovación de la solución 
de agua y 21 por 100 de potasa cáustica una vez cada ocho meses, 
asciende a ^ de centavo por milla por carro, y esto es cuanto la balería 
requiere para estar en la mejor condición. 
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La batería se garantiza que mantendrá su capacidad inicial con 
una disminución no mayor del 10 por 100 por tres años, y se vende 
con el convenio de renovar las placas positivas en cualquier tiempo 
por la mitad de su valor original. Las placas positivas de níquel son el 
único elemento de la batería que puede sufrir un deterioro mayor que 
cualquiera otra parte del material rodante de la línea. 

Pruebas severas en el laboratorio, bajo las peores condiciones, in-
dican que la batería resiste bajo la operación ordinaria del carro por 
un período considerable de años. Ya se ha visto que en un término de 
cinco años no han sufrido mayor deterioro, es decir, que durarán en 
buen servicio tanto como el material ordinario de ferrocarril. 

Los carros en sí se construyen en el estilo más moderno apeteci-
ble, y son de una construcción perfecta. Los ejes son construidos con 
el mayor cuidado, y la fricción se ha reducido a su mínimum. Los mo-
tores son construidos por los mejores fabricantes de aparatos eléctricos 
del mundo. 

Como he di^ho antes, ordinariamente la economía en la construc-
ción de la línea y el equipo es como de una tercera parte y otro tanto 
en la operación, comparando esto con el sistema de Troley. 

La economía de las baterías es mucho mayor si se compara con el 
tranvía de gasolina, y es además mucho más seguro y duradero, pues 
los tranvías de gasolina requieren motoristas entendidos, y buen nú-
mero de hábiles mecánicos en los talleres de reparación. 

La Compañía tiene, además, carros más espaciosos para el servi-
cio de los ferrocarriles, y muchos de ellos podrían emplearse como 
expresos para excursionistas y familias, en los ferrocarriles del Norte 
y la Sabana. 

* * 

POR EL SISTEMA METRICO NACIONAL 

Una de las funciones de una sociedad nacional, como la Colom-
biana de Ingenieros, es, o debe ser, determinar, o cuando menos reco-
mendar la unificación de términos, unidades, definiciones y nomen-
claturas técnicas. El objeto de tal unificación es conseguir la mayor 
claridad, la más completa inteligencia de lo que se quiere expresar con 
un término. Además debe llevarse en mira la tendencia internaciona-
lista de los tecnicismos, unidades, etc., no sólo en el término mismo 
sino en su abreviatura escrita. 

Es una simpleza decir que el sistema mélrico decimal, hoy cató-
lico en lo científico, tiende a ser el sistema internacional, y en breve lo 
será, en todo lo relativo a pesas y medidas. Creo es un deber de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros establecer formal propaganda contra 
la invasión creciente en el país del empleo del sistema británico en la 
cuenta de longitudes, y más que todo contra la mezcla en los escritos 
del métrico con otros sistemas de cuenta; mezcla que revela la pereza 
del escritor de reducir unas unidades á otras. 

En Antioquia, en Nariño y en otros Departamentos el sistema 
británico es el usual en las empresas : débese esto a que los pedidos 
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•de maquinaria se hacen a Inglaterra o Estados Unidos; también que 
tnuchas veces los directores tienen estas nacionalidades, y como entre 
nosotros no hay nada arraigado al respecto, se ha impuesto, por pri-
mer ocupante, el sistema británico de cuenta. Otra razón hay en la 
preferencia de la pulgada al centímetro, y es que las medidas que se 
venden en el comercio con pulgadas y centímetros traen la unidad 
británica por encima y más clara en su estampado que el metro que 
está por el otro lado. 

Respecto de las medidas españolas y otras locales, sobre todo en 
pesas, que existen en el comercio general del país, yo no veo otro ca-
mino que el que se diese una disposición draconiana, prohibiendo en 
las transacciones el empleo de pesas y medidas diferentes de las de-
cimales. 

Sería un gran paso en el camino del progreso, un gran adelanto 
efectuado el día en que en cualquier villorrio oyéramos a los naturales 
ofrecer sus productos por kilos, por litros y por metros. Esto signifi-
caría que la civilización había traspasado ya la epidermis insensible 
de esta masa indiferente y fatalista que forma el bloque de nuestra 
población. 

Se relaciona con esto el asunto de abreviaturas en la escritura de 
cantidades. Largo tiempo hice propaganda en la Revista de Ingenie-
ría de Pasto por la convención de Gausz, adoptada en Alemania,Suiza 
y parte en Italia. Esta convención es la siguiente : 

i . ° Nunca emplear punto (.), ni coma (,) para dividir los núme-
ros enteros. La completa claridad se consigue agrupándolos de tres en 
tres, de derecha a izquierda, dejando un pequeño espacio entre los 
grupos. 

2.0 Emplear siempre la coma (,) para significar decimal. 
3 .0 Emplear siempre minúsculas sin s plural, para designar la 

unidad, y colocar siempre la abreviatura al terminar la cantidad que la 
•expresa. 

4-° Las principales abreviaturas son : 
Lineal : km, hm, dcm, m, dm, era. mm. 
Superficial: kmc, ha, da, a, me, dmc, eme. 
Voluminal : kmcb, mcb, emeb, mmeb. 
Capacidad : hl, di, 1, emeb. 
Peso: t, kg, g, dg, cg, mg. 
Mucho podría hacer la Sociedad de Ingenieros, aun cuando sólo 

fuera adoptando la convención en el periódico y sometiendo los ma-
nuscritos a una fácil corrección en las pruebas para uniformarlos en 
cuanto a escritura de cantidades y abreviaturas empleadas por el 
autor. También es de desearse que en los artículos que vengan en sis-
temas británicos u otros, se traduzcan, entre paréntesis, las cantida-
des al sistema métrico decimal. Pero la labor más importante será la 
que se haga entre los miembros a fin de formar una cruzada para de-
fender la unidad decimal en medidas y pesas; un compromiso entre 
los más sería lo más conveniente. 

Muy desgraciada anduvo la Academia Española de la Lengua al 
pretender castizar los términos internacionales de designación de las 
unidades eléctricas. En el rapidísimo progreso de la ciencia y la tégni-
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ca , la terminología va creciendo de modo rapidísimo, siendo imposi-
ble dejar de introducir barharismos al lenguaje científico español; si 
la Academia quiere secuestrar el idioma de la internacionalización que-
está teniendo lugar en el mundo de la industria y la ciencia, tiene 
que procedercon actividad extraordinaria, castizando diariamente esta 
innúmera cantidad de términos barbaros que día por día van apare-
ciendo, síntesis, cada uno, de infinidad de i leas. Para mí y para mu-
chos, esta deformación de los nombres dados en honor de ilustres ape-
lativos, es un sacrilegio en cierto sentido, es una denegación de justi-
cia al mérito de los cerebros que no pensaron en español. ¿Cómo es 
posible que la designación wat la deformemos en vatio ? ¿ la kelvia en 
quelvinio, y así todas ? Al escritor en ciencia ó técnica no se le puede 
exigir sino sintaxis, esto es, claridad en lo que escribe y precisión de 
terminología, sea ésta bárbara o nó. 

Me permito insinuar a la Sociedad el que se adopten, como nor-
ma, las designaciones internacionales de unidades, etc., en vez de las 
deformaciones d^ la Academia de la Lengua ; puesto que la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros es entre nosotros la llamada a dar la pauta 
en todas estas materias. 

F . P . GAMBA. 
Abril 6 : 19 12 . 

Como no participamos las mismas ideas de nuestro colega en 
lo que se refiere a los nombres castizos de las palabras que designan 
las unidades eléctricas, publicamos en seguida el interesante artículo 
que sobre esta misma tesis y para responder a objeciones semejantes, 
escribió don José Echegaray—LA D I R E C C I Ó N 

UNIDADES ELECTRICAS 
( N U E V O D I C C I O N A R I O D E L A A C A D E M I A E S P A Ñ ) L A ) 

I 

El Diccionario de la Academia que en breve ha de ver la luz pú-
blica, comprenderá en su apéndice las definiciones de las unidades 
eléctricas más usuales. 

El dar nombre a estas diversas unidades parece empresa fácil, 
porque en rigor ya todas tienen su denominación propia,y sin embar-
go es empresa difícil, porque tales nombres son todos ellos de autores, 
de sabios y de inventores extranjeros, y cuesta trabajo, mucho trabajo, 
acomodar a nuestra fonética palabras que con dificultad pronuncian 
nuestros labios, y que a nuestros oídos suenan ásperas y aun a veces 
ridiculas. 

Y sin embargo, era preciso incluir todos estos vocablos en el apén-
dice del nuevo diccionario, porque muchos de ellos van siendo de uso 
común, y hasta aquí no existe regla alguna ni para sus terminaciones, 
ni para sus plurales, ni para sus adjetivos. 

El sabio académico y eminente hombre de ciencias don Eduardo 
Saavedra, en el último discurso que leyó a la Academia de la Lengua, 

4 
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al contestar al del señor Cortázar, trató magistralmente esta cuestión 
en que ahora nos ocupamos. Y los preceptos y las reglas que formuló 
son los que han prevalecido. 

De las razones y délas doctrinas en dicha Memoria expuestas, 
nada diré ; limitándome en este artículo, y acaso en otro, a la parle 
que pudiéramos llamar constituida, sin tratar para nada la parte cons-
tituyente: la ley está a punto de ser promulgada, pues a la ley me 
atengo. 

Los radicales de los nuevos nombres de unidades eléctricas son 
los de aquellos sabios que han presentado algún gran servicio a la 
ciencia eléctrica, ya teórica, ya práctica ; o en el gabinete del experi-
mentador o en las regiones de la teoría. 

Estos nombres son los siguientes: Coulomb, Ampere, Volta, Ohm, 
Watt, Faraday y Joule; sin contar otros que quedan para más ade-
lante. 

La fiarte más radical de los nuevos términos hay que tomarla, 
pues, en los nombres precedentes, porque son nombres aceptados por 
todas las naciones civilizadas; verdaderos monumentos en honor del 
genio universal levantados; tributo a la memoria de los que honraron 
el trabajo y la ciencia humana. 

De suerte que sobre estos radicales no cabe discusión, se impone; 
sería una pretensión ridicula escoger otros, y hay que aceptarlos y hay 
que respetarlos. 

La única misión de la Academia ha consistido en dar forma a las 
terminaciones, acomodada a la índole de nuestro idioma, y que se 
preste a la construcción de plurales y adjetivos. 

La terminación general para todos éstos, que pudiéramos llamar 
términos eléctricos, propuesta por el señor Saavedra en la Memoria ya 
citada, por las razones que ampliamente desarrolla, es la terminación 
en ¿o. 

Cierto es que el uso de algunos de estos nombres venían siendo 
otros. Así, a la unidad de corriente eléctrica se daba el nombre de 
amper, nombre fácil de pronunciar, y cuyo plural amperes es también 
sencillo y de sentido agradable. Pero, en cambio, hay otros nombres 
que es imposible conservar. Por ejemplo, la unidad de resistencia, que 
designa siempre por el vocablo ohm. Porque en este caso, ¿cuál iba a 
ser el plural ? 

¿Ohmes? ¿ Ohmos? ¿Ohms? 
Ninguno de los tres ha parecido aceptable, y el último sería de 

todo punto inadmisible por la acumulación de las tres consonantes h, 
m y s, por la dificultad de la pronunciación y porque en castellano 
jamás se forman los plurales de este modo. 

Otro tanto podemos decir del nombre que designa la unidad de 
fuerza electromotriz, á saber : la palabra volt. El plural volts es aún 
más inadmisible que el plural ohms. 

Nuestro idioma rechaza, por regla general, esta acumulación de 
consonantes. Hacen daño al oído, y aun hace daño a la vista la /, la t 
y la s, constituyendo una unidad fonética. 

Para nosotros los españoles cada consonante es una montaña más 
ó menos áspera y, en cambio, cada vocal es como un valle que tiene 
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suavidad y dulzura. Y entre montaña y montaña, pedimos con ansia 
un valle en que reposar, que es como decir que entre consonante y 
consonante nos complace y anima encontrar una vocal. 

Y asi, en la palabra volís, trepar por la /, y, sin descanso alguno, 
emprender la subida de la t, y encontrarse, por último, con la s, es tra-
bajo que rinde todo nuestro aparato vocal. 

Verdad es que podríamos emplear la palabra volta, cuyo plural, 
voltas, es de fácil pronunciación. Pero aplicar un sistema distinto para 
cada palabra es romper la unidad de la nomenclatura eléctrica. Y si 
en las formaciones de carácter popular la variedad antes es provecho-
sa y estética que desagradable y perjudicial, porque es señal de fuerza 
creadora y de riqueza y vida, esta variedad es inadmisible en las no-
menclaturas científicas, que por su carácter propio son artificiales. 

Por todas estas razones, que someramente apunto, se ha adopta-
do—como queda dicho—la que llamaré unidad de terminación en ¿o, 
estableciéndose los nombres siguientes: 

Culombio, para la unidad de cantidad eléctrica. 
Y culombios será el plural. 
Amperio, para la unidad de corriente ; y 
Amperios será asimismo el plural de dicha palabra. 
Amperímetro será el aparato de medida de los amperios. 
Y es inútil insistir sobre la formación de plurales, pues todos si-

guen la regla general de la gramática. 
Ohmio ha de ser la unidad de resistencia. Y de este sustantivo se 

deriva, sin dificultad alguna, el adjetivo óhmico, algo raro, pero in-
evitable. 

Voltio, derivado de Volta, constituye la unidad de fuerza electro-
motriz. Y de esta palabra se deducirán : 

Voltímetro, aparato para medir voltios, y que no hay que confun-
dir con otro aparato antiguo llamado voltámetro. Y al mismo tiempo 
la palabra : 

Voltaje o conjunto de voltios, término que ya está muy en uso. 
Vatio, designa la unidad del trabajo eléctrico; y aunque pudiera 

haber duda'respecto a ese término, porque se deriva de Watt, y la W 
no suena en inglés como V, sino como U, la Comisión ponente adoptó 
la solución indicada. 

Faradio fue la palabra elegida para designar la capacidad eléctri-
ca, como derivada de Faraday. sustituyendo tan sólo a la terminación 
inglesa ay la terminación ¿o, de excelente aplicación para este caso. 

Por último, se designó por 
Julio la unidad de medida del trabajo eléctrico, con independen-

cia del tiempo y como derivado del nombre propio Joule. 
Si el dar nombre a las unidades eléctricas a gusto de todo el mun-

do, a satisfacción de todos los oídos, con facilidad para todos los apa-
ratos vocales y respetando al mismo tiempo el universal convenio de 
todas las Naciones, era trabajo arduo, no lo ha sido menos el de definir 
cada uno de estos términos, porque había que evitar, por una parte, 
las definiciones excesivamente científicas, y, por otra parte, no era po-
sible consignar en el Diccionario definiciones tan sencillas ó tan vul-
gares que resultan erróneas. 
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De estas definiciones vamos á dar cuenta en éste y otro artículo, 
procurando explicarlas de modo que nuestros lectores, sin ninguna 
preparación técnica, puedan comprenderlo. Y si a comprenderlas lle-
gan, estamos seguros d«* que Ins nombres elegidos por la Academia 
han de parecerles sencillos y naturales. 

Las palabras bien elegidas, facilitan, a no dudarlo, la inteligencia 
de las ideas; pero a su vez, una idea clara ilumina en cierto modo la 
palabra que la expresa. 

Yo comprendo que alguno de los términos antes enumerados han 
de j arecer extraños al público. Por ejemplo: el término ohmio. 

Pero ¿ de quién es la culpa, si el sabio que describió las corrien-
tes eléctricas se llamaba Ohm ? 

íluhiérase llamado Pérez o Fernández, y la dificultad desaparecía 
y otro tanto ganaba nuestra gloria científica ; pero los hechos son como 
son. v es inútil enojarse con ellos. 

La ley de los corrientes eléctricas se designa por todo el mundo 
por la ley de Ohm, y lo más que podemos hacer es dar terminación 
castellana al nombre del insigne sabio. 

El sistema y encadenamiento de las unidades elegidas no es el úni-
co que puede adoptarse, pero la Academia ha creído que es el mássen-
cillo entre lodos y el que se presta a definiciones más correctas y de 
menor aparato científico. 

Lo que la electricidad sea en sí, nadie lo sabe. Pero, en cambio, 
pueden imaginarse diversos simbolismos para representar los fenóme-
nos eléctricos. Y esto han hecho y siguen haciendo todos los autores 
que tratan de esta materia; pero las unidades eléctricas son elementos 
esencialmente prácticos, pertenecen a la ciencia positiva, y es forzoso 
que al definir cada una de estas unidades marquemos hechos reales y 
positivos que sirvan de base para Ja definición. 

Un simbolismo científico que flota, por decirlo de ese modo, en el 
aire, con facilidad se desvanece como torre fantástica fundada en la 
neblina. En cambio, un simbolismo que se apoya en la experiencia, es 
decir, en la realidad, puede prestar grandes servicios a la ciencia y a 
la misma experimentación. 

Y entremos ya en materia. 
La primera palabra que encontramos en el orden lógico de estas 

definiciones, es el culombio. 
La Academia lo define, o, mejor dicho, lo definirá en su día, salvo 

lo que determine en la última revisión, de este modo: 
Culombio (de Coulomb) m. Cantidad de electricidad capaz de se-

parar de una disolución de plata i , 1 1 8 miligramos de este metal. 
Veamos si es posible explicar esta definición de modo que la com-

prendan mis lectores. 
Y a lo hemos dicho. En la esencia de las cosas, nadie penetra. Lo 

que la electricidad sea, nadie lo sabe. 
Pero supongamos simbólicamente, que es una especie de gas muy 

sutil, un éter cuyos átomos todos se rechazan, de modo que la nota 
característica de esta sustancia etérea lea la nota más repulsiva. Cada 
átomo rechaza a los demás, y la sustancia toda tiende a la dispersión, 
por cuya propiedad, si el éter no fuera cosmopolita, sería digno de ser 
español. 
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Pues bien; supongamos que en un vaso en el cual hay una diso-
lución de plata, se le incorpora en un instante dado cierta cantidad de 
éter o de electricidad. 

Por su fuerza expansiva v Po r insinuarse entre todas lns molécu-
las y entre todos los átomos de la disolución, romperá los Inzos quí-
micos de la sal de plata y cierta cantidad de este metal se precipitará 
según las leyes de la electrólisis. 

Si incorporamos doble cantidad de electricidad o doble cantidad 
de éter, se precipitará doble cantidad de plata ; y ya tenemos enlnza-
dos por la ley matemática de la proporcionalidad estos dos términos : 

Primero. Una cantidad de electricidad o de éter, o de un fenóme-
no cuya esencia ignoramos. 

Segundo Una cantidad de plata precipitada déla disolución que 
la contiene; y estoes real y positivo; visible y tangible; que puede 
medirse, que puede pesarse. 

Y como lo desconocido y lo conocido están enlazados, conforme 
acabamos de decir, por la ley de proporcionalidad, el hecho positivo 
nos servirá para medir el fenómeno eléctrico, aunque no podarnos pe-
netrar en sus misteriosas profundidades. Llamaremos, pues, culombio, 
a la cantidad de electricidad o a la cantidad de éter, o a la cantidad 
de fenómeno—si podemos expresarnos de esta manera—capnz de pre-
cipitar un miligramo ciento diez y ocho milésimas de miligramo de 
plata en una disolución de este metal. 

Y cuando se precipite doble cantidad de plata, diremos que esta-
mos en presencia de dos culombios; la duplicación de este metal nos 
hará comprender que hay una duplicación en el fenómeno, y por mis-
terioso que el fenómeno sea, sabremos que se ha duplicado; y quien 
dice duplicarse, dice triplicarse, o reducirse a la mitad, y así sucesiva-
mente. 

El mundo invisible, inabordable, misterioso si se quiere, marcha 
paralelamente al mundo visible y para nosotros vulgar. 

Un peso de plata nos indica qué cantidad de agente eléctrico fun-
ciona en cada caso. 

Así, en la caverna de Platón, no vernos los objetos, pero vemos 
sus sombras, y el tamaño y las formas de las sombras nos enseñan 
respecto a las cosas en sí y a los objetos exteriores 

Ya tenemos el punto de partida. 
En el artículo próximo seguiremos explicando las demás defini-

ciones. 

II 

En el artículo precedente hemos definido el culombio, palabra que 
expresa cierta cantidad determinada de fluido eléctrico y que se rela-
ciona con un hecho físico, á saber : el de precipitarse en una disolu-
ción de plata (cuando por ella pasa el culombio) cierto peso de ese 
metal. Pasar o estar son delicadezas teóricas en que hablaremos en 
otra ocasión. 

Ello es que el concepto de cantidad es inherente a la inteligencia 
humana. 
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No pued»' pensar el hombre en ningún objeto, hecho o fenómeno 
del mundo inorgánico sin atribuirle una cantidad mayor o menor. 

Podremos no saber lo que es el agua, pero afirmaremos que hay 
más o menos agua en un estanque. 

Podremos ignorar lo que es el calor o lo que es luz en su esencia 
íntima ; pero nuestros sentidos despiertan en nosotros la idea de más 
o menos calor, de más o menos luz. 

Pues asimismo, aun desconociendo la esencia íntima de la electri-
cidad, sea un Huido, sea un éter, sea una vibración, sea un conjunto 
de pequeños torbellinos, sea lo que fuere, por mandato imperativo de 
nuestra razón, afirmamos que el fenómeno eléctrico está sujeto a la 
categoría de la cantidad. 

Y esta cantidad se da a conocer en el culombio por el peso de la 
plata, que precipita en cierta disolución perfectamente definida de di-
cho metal al pasar por ella. 

El hecho misterioso queda enlazado, determinado y medido por 
un hecho físico al alcance de todo el mundo, del sabio como del ig-
norante. 

Y vamos j a a la segunda unidad de la serie. 
La papeleta que en su día ha de publicar la Academia, salvo la 

revisión final, dice de este modo : 
Amperio (de Ampere) m. Unidad de medida de la corriente 

eléctrica, que corresponde al paso de un culombio por segundo. 
Vemos, según esta definición, que el amperio se refiere al cu-

lombio. 
El amperio es la repetición del culombio en cada segundo de 

tiempo. 
La diferencia del culombio y el amperio es exactamente la misma 

que la que existe entre un litro de agua en una vasija, masa de líquido 
única, invariable en cantidad (móvil o nó, importa poco) e indepen-
diente del tiempo, y una corriente de agua que en cada segundo hace 
pasar un litro por cada sección de cauce. 

Y esto mismo podemos repetir en nuestro caso. 
Una corriente eléctrica, fenómeno que ya nos es familiar por sus 

efectos, aunque ignoramos su naturaleza, atraviesa por un vaso en que 
hay una sal de plata en disolución. Pues si en cada segundo precipita 
1 , 1 1 8 miligramos de este metal, diremos que la corriente es de un am-
perio. Es como decir que en cada segundo de tiempo está pasando por 
el líquido un culombio de electricidad. 

Esta corriente lleva—se dice comúnmente—diez litros por segun-
do, y todo el mundo se da por enterado; pues cuando lasnuevasideas 
sean familiares al público, se dirá sin violencia: esta corriente eléctrica 
es de tantos amperios, ó lleva tantos culombios por segundo. 

Y cualquiera persona, sin estudios ni preparación, sería capaz 
de medir la corriente eléctrica, con sólo pesar la plata que la corriente 
precipitó de la disolución. 

Hablamos siempre de plata ; pero lo mismo pudiéramos hablar 
de cobre, de oro y aun de hidrógeno. Todo quedaría reducido a bus-
car las equivalencias químicas entre estas sustancias. 
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Siguiendo el orden lógico de las definiciones, encontramos esta 
tercera: 

Amperímetro, m. Aparato que sirve para medir el número de am-
perios de una corriente eléctrica. 

A la cual nada tenemos que agregar. 
Con decir que el amperímetro sirve para medir amperios, está di-

cho todo ; puesto que la Academia no ha considerado conveniente, 
por ahora, dar la descripción técnica de tales aparatos, que, por otra 
parte, son bien sencillos, y que por nuestra cuenta describiremos en 
otra ocasión. 

Pasando ya a la unidad de resistencia, nos encontramos con la 
papeleta siguiente : 

Ohmio (de Ohm). Resistencia que—a cero grados—opone al paso 
de una corriente eléctrica una columna de mercurio de un milímetro 
cuadrado de sección y 106,3 centímetros de longitud. 

(Se ha tomado el Ohm internacional fijado en Chicago en 25 de 
Agosto de 1893). 

Todo el mundo sabe, por desgracia, lo que es una resistencia, así 
en el orden físico como en el orden moral. Pues la resistencia eléctrica 
de un conductor será la que opone al paso del fluido eléctrico, o, si se 
quiere, al paso de este fenómeno, a que damos el nombre de electricidad. 

Unos cuerpos oponen más resistencia que otros. A igual de las 
demás condiciones, no pasa la corriente eléctrica con la misma facili-
dad | or el hierro que por el cobre. 

Sucede con la corriente eléctrica lo mismo que con una corriente 
de agua. Si una cañería es muy larga, si es de pequeño diámetro, si la 
superficie interior es muy áspera, la corriente líquida será mucho me-
nor que si con el mismo desnivel la cañería es corta, de gran diámetro 
y pulimentada interiormente. 

Así, para las corrientes eléctricas convendrá escoger cierta uni-
dad de resistencia ; que es como si dijese, para las corrientes líquidas, 
que la unidad de resistencia es la que presenta, por ejemplo, un tubo 
de un metro de longitud, de un decímetro de diámetro, hecho de hierro 
fundido y con cierto grado de pulimento en la superficie interna. 

En suma : que para las corrientes líquidas la unidad de resisten-
cia podría ,ser una tubería perfectamente determinada en su naturaleza 
y en sus dimensiones. 

Pues esto mismo se ha hecho para la corriente eléctrica. 
En vez de decir una cañería de hierro, decimos una columna de 

mercurio; con lo cual fijamos su naturaleza y fijamos sus dimensio-
nes, agregando que ha de tener un milímetro cuadrado de sección y 
un número determinado de centímetros de longitud. 

Porque entiéndase que el conductor es, por decirlo de este modo, 
la cañería de la corriente eléctrica. 

Y fíjense bien mis lectores en que e<ta unidad que estamos defi-
niendo nada supone respecto a la naturaleza de la electricidad. Es, 
pura y simplemente, la definición de un cuerpo; es un hecho, es una 
realidad. 

Por eso decíamos que las teorías eléctricas en la realidad y en los 
hechos se fundan. 
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Pasemos a la unidad de fuerza, para la cual se ha escogido la pa-
labra voltio, definiéndola de esla forma: 

Voltio (de Volla) Cantidad de fuerza electromotriz, que, aplicada 
a un conductor cuya resistencia sea de un ohmio, pi oduce una corrien-
te de un amperio. 

Como el amperio se refirió al culombio, el voltio se refiere a las 
dos unidades anteriores; es decir, el ohmio y el amperio, o sea a la 
unidad de resistencia y a la unidad de corriente. 

Todo fenómeno físico supone la acción de una o varias fuerzas. 
Cuando el agua corre por una cañería, corre por la presión de la 

gravedad engendrada a lo largo de un desnivel. 
Cuando el gas de alumbrado circula por los tubos que al mechero 

le conducen, circula por la presión que viene del gasómetro. 
Todo Jo que se mueve, se mueve por el trabajo de una fuerza. 
Pues a la fuerza que pone en movimiento el fluido eléctrico se le 

ha dado el nombre de fuerza electromotriz. 
No entraremos en desarrollos ajenos a la índolede estos artículos. 

No JiabJaremos ni de potenciales ni de funciones potenciales. Acudien-
do al sentido común o al sentido \ulgar, diremos que la fuerza elec-
tromotriz es la que determina el fenómeno de la corriente eléctrica, y 
a manera de símbolo, podremos asemejarla a la presión que pone en 
movimiento el gas, o al desnivel de agua o columna de carga que de-
termina el movimiento de este líquido en una conducción. 

Pero, lo hem< s dicho, en la nat uraleza todo es más o menos, todo 
es cantidad, y para toda cantidad se comprende que pueda elegirse 
otra que le sirva de unidad. 

Y cuál será la unidad de la fuerza electromotriz ? 
Hay que ponerla en relación con hechos reales y positivos ; con 

algo que pueda medirse, que pueda pesarse, que esté en la esfera de 
acción de nuestros sentidos. 

El problema, que a primera vista parece difícil, es, sin embargo, 
bien fácil. 

Cuando por un conductor cuya resistencia sea de un ohmio circu-
le una corriente de un amperio, diremos que la fuerza electromotriz 
que produce este fenómeno es de un voltio. 

Fijemos bien las ideas. 
Supongamos una columna de mercurio de 10C centímetros y 3 

décimas de longitud, y cuya serción sea un milímetro cuadrado. 
Supongamos que por este pequeño conductor circula una corrien-

te tal que, si atraviesa una disolución de plata, precipita un miligramo 
1 1 8 milésimas en cada segundo. 

Todo esto tendrá una causa. 
Los teóricos la expresan por sus fórmulas, por sus funciones, por 

sus integrales, y precisan más los términos hablando de la uniformi-
dad del fenómeno y de otras muchas cosas. Nosotros no necesitamos 
saber nada de esto. 

El fenómeno es perfectamente determinable. En último análisis, 
tenemos una columna de mercurio a la vista y una cantidad de plata 
que podemos pesar. 
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Y bien : a la causa de dicho fenómeno (precipitación de plata en 
las condiciones indicadas), a esta causa o a esta fuerza, sea la que fuere, 
por misteriosa ó por desconocida que sea. pero que pro luce efectos 
físicos medibles, le damos el nombre de voltio 

Y si alguien nos pregunta qué es en sí mismo el voltio, nosotros 
le podríamos preguntar qué es en sí mismo el kilogramo. 

Algo desconocido, pero que produce efectos físicos que ven nues-
tros ojos, que tocan nuestras manos, que pesan nuestras balanzas. 

Y así como hoy el sabio y el ignorante y aun el necio dicen " que 
su equipaje—pongo por caso — pesa 30 kilos," así, andando el tiempo, 
cuando la costumbre domestique y eduque las inteligencias, el sabio y 
el ignorante y el necio hablarán de sus voliirs como hoy hablan de 
metros o kilogramos. 

Como existe un aparato para medir amperios, que, naturalmente, 
se llama amperímetro, existe un aparato (o varios) para medir voltios. 

Tampoco ha creí lo conveniente la Academia describirlos, porque 
palabras como las que vamos definiendo, culombios, amperios, ohmios, 
voltios y las que faltan, hay qne darlas en pequeñas dosis y con cier-
tas precauciones. 

Como un día describiremos los amperímetros, de suerte qne todo 
el mundo nos comprenda, describiremos también los voltímetros. 

Por hoy basta con que sepamos el objeto de estos aparatos. 
Y ya se advirtió en el artículo precedente que no hay qne confun-

dir el voltímetro con el voltámetro, antiguo y venerable aparato que 
está descrito en lodos los libros de física. 

Otra palabra que se deriva del voltio, es el voltaje, definido de 
este modo : 

Voltaje, m. Conjunto de voltios que funcionan en un aparato o en 
un sistema eléctrico. 

Esta palabra está muy en uso; su terminación es análoga a la de 
otras muchas palabras castellanas que expresan conjunto de aquellas 
a que el radical se refiere, y, ademas, es de fácil y hasta de enérgica 
pronunciación. 

Nos quedan tres palabras por dtfinir: julio, valió y faradio. 
Pero son de mucha importancia y exigen algunas explicaciones y 

no tienen cabida en el presente artículo que, por lo árido de la mate-
ria, habrá fatigado seguramente la paciencia de los lectores. 

I I I Y Ú L T I M O 

Al explicar las definiciones del culombio, del amperic, del ohmio 
y del voltio, hemos comparado constantemente la corriente eléctrica 
a una corriente líquida, y asimismo hubiéramos podido compararla a 
una corriente de gas. Son comparaciones, imágenes o símbolos que 
emplean, no fcólo los autores de propaganda científica, sino los prime-
ros físicos y matemáticos de Europa, como por ejemplo Mr. Maxwell y 
Mr. Poincaré en sus admirables obras de electricidad y magnetismo. 

Hoy más que nunca, y al tratar del julio y del vatio, necesitamos 
acudir al sistema simbólico. El julio es una nueva unidad, que sirve 
para medir el trabajo eléctrico, y dice así la papeleta de la Academia : 
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Julio (de Joule), m. Unidad de medida del trabajo eléctrico, equi-
valente al producto de un voltio por un culombio. 

Todo trabajo es, en efecto, así en el seno de la naturaleza como en 
las faenas de la industria humana, el producto de dos factores : una 
fuerza por un camino ; un peso por una altura ; una masa o cantidad 
por un desnivel. 

La unidad, la admirable unidad en el mundo inorgánico, no es la 
fuerza, es el trabajo ; por ejemplo, un kilogramo que cae de un metro 
de altura, o de otro modo, el kilográmetro. Y si se quiere otra unidad 
mayor, 75 kilográmetros, o sea el caballo de vapor. 

El trabajo de todo el sistema planetario se puede medir por kilo-
grámetros. 

El trabajo de nuestro globo terrestre por kilográmetros también. 
Todas las reacciones de la química a kilográmetros se reducen y 

por kilográmetros se miden. 
Y no existe una sola industria que no sea la repetición de esta mis-

ma unidad : un kilogramo que cae de un metro, una fuerza de un ki-
logramo actuando a lo largo de un camino de un metro de longitud. 

Los bueyes que tiran del arado y abren un surco en la tierra, la 
locomotora que arrastra un tren sobre la vía férrea, el trasatlántico que 
corta lasólas del mar, el carpintero que cepilla una tabla, el cantero 
que labra la piedra, el que teje, la que cose, la que borda, el fuego de 
los altos hornos, que venciendo atracciones separa átomos y molécu-
las, hasta la misma labor fisiológica de los organismos, todo es la re-
petición de la expresada unidad: fuerzas actuando a lo largo de ca-
minos más o menos largos, kilogramos multiplicados por metros; en 
suma, kilográmetros. 

i Jues el mismo principio y la misma uni iad, aunque con otro 
nombre, encontramos en la corriente y, en general, en todos los fenó-
menos eléctricos. No es el producto de kilogramos por metros; pero es 
el producto de culombios por voltios, y en el fondo da lo mismo. 

Todo peso que está en una altura, y que puede caer cuando nos 
plazca, representa una energía y un trabajo disponible. 

Así, un litro de agua,o sea un kilogramo a un metro de altura, 
representará un kilográmetro potencial. Guando caiga desarrollará el 
trabajo de un kilográmetro. 

Pues estos dos factores, el litro y el desnivel de un metro, repre-
sentan simbólicamente los dos factores del trabajo eléctrico. 

El litro, que es una cantidad fija y determinada de agua, repre-
senta el culombio, que es una cantidad fija y determinada de electrici-
dad ; el culombio, lo hemos dicho, es como el litro del éter en el fluido 
eléctrico. Y asimismo el desnivel de un metro, pongo por caso, repre-
senta y simboliza el desnivel eléctrico de un voltio. Porque el voltio 
representa las dos cosas y otras muchas al mismo tiempo : fuerza eléc-
trica o electromotriz, tensión eléctrica, carga o columna eléctrica, y 
en el caso presente desnivel eléctrico. 

Por último, así como el producto del kilogramo (peso del litro) 
por un metro representa la unidad de trabajo o el kilográmetro, así el 
producto del culombio por el voltio representa el julio, unidad del tra-
bajo eléctrico. 
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Y más aún, este julio se demuestra teóricamente y se comprueba 
experimentalmente que equivale a un número determinado, fijo, inva-
riable, de kilográmetros. 

Un culombio que pasa de un nivel eléctrico a otro, es como un 
litro de agua que cae en una catprata de la parte alta al fondo del 
torrente; es como un peso que desciende de una torre; el culombio es, 
en cierto modo, la masa eléctrica ; el voltio, la altura de la caída. Y 
como hay turbinas que recogen el trabajo motor del agua, hay máqui 
ñas que recogen estas admirables cataratas de electricidad. 

Pero hasta aquí hemos supuesto un culombio nada más; una can 
tidad fija y determinada de éter (digámoslo de este modo) cayendo de 
un voltio, o si se quiere, de una tensión a otra, entre las cuales hay 
una diferencia de un voltio precisamente; una montaña simbólica en 
que existe un tajo de un voltio de altura. 

Y aquí se presenta por orden natural otra unidad, el vatio, pala-
bra derivada de Watt, que es el nombre de uno de los grandes inven-
tores de la máquina de vapor. 

El vatio rio es más que la repetición del julio; un julio y otro y 
otro : un julio por cada unidad de tiempo, por cada segundo. 

Así dice la definición de la Academia : 
Vatio (de Watt), m. Cantidad de trabajo eléctrico equivalente a 

un julio por segundo. 
Entre el julio y el vatio hay una relación análoga a la que seña-

lamos entre el culombio y el amperio. 
El culombio era una cantidad determinada de electricidad : el litro 

eléctrico, por decirlo así. 
El amperio era esta misma cantidad repetida en cada segundo de 

tiempo. 
Pues análogamente el julio es un t raba jo , una energía eléctrica 

fija : el producto de un culombio por un voltio, como si dijéramos, el 
producto de un kilogramo (o sea un litro de agua), por un metro. 

Y el vatio, este mismo trabajo o energía repetido en cada se-
gundo. 

Entra en el vatio, como entraba en el amperio, la idea de tiempo ; 
de una masa eléctrica que se renueva, que se repite; en suma, es la 
energía de una corriente o de una catarata eléctrica, para expresarnos 
de este modo. 

Como en una montaña se despeña un torrente, y llega un litro y 
otro litro y otro más, y uno tras otro caen de lo alto a lo bajo de la 
catarata y se dice que la caída de agua trae tantos kilográmetros por 
segundo o tantos caballos de vapor, así en una corriente eléctrica, que 
es, a su modo, una singularísima catarata, catarata que baja del polo 
positivo al negativo, así, repetimos, baja un culombio y otro y otro 
más, y se dice que las corrientes eléctricas representan tantos vatios 
de trabajo disponible. 

Y ambos nombres, el de julio y el de vatio, son propios para 
expresar energías. Verdad es que julio suena corno el nombre de un 
mes, el mes de Julio, pero es el mes del calor, y el calor también se 
mide por kilográmetros y también es energía. Si a esta unidad se la 
llamara Enero en vez de julio, podría chocar; pero julio despierta 
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ideas de calor, de fuego, de potencia, de fuerz?s que trabajan en el seno 
de la naturaleza. 

Después de lodo, estas analogías, aproximaciones, coincidencias 
ú otras parecidas, lian sido elementos importantísimos en la formación 
de los idiomas. 

¿Qué palabra significa hoy lo que significaba en su origen ? 
Q»é palabra no ha sido constantemente transformada al rodar 

por el cauce humano a través de los siglos ? 
¿Qué piedra de torrente lia perdido más aristas y más ángulos 

que las palabras de cualquier idioma ? 
¿Qué vocablo no lleva en sus letras un mundo entero de metafí-

sica y otro mundo de poesía, puntas rotas por el dolor, superficies re-
dondeadas por el placer ? 

Bien está julio para expresar la energía (que en s u m a por calorías 
puede medirse), como está bien valió, que recuerda a Watt, el de las 
máquinas de vapor, la potencia maravillosa de nuestro siglo. 

Ad referendum del voto popular se someten hoy estas palabras; 
si la costumbre las acepta, dentro de pocos años, julio y valió nos pare-
cerán tan sencillas, naturales y expresivas corno hoy nos parece la 
energía o el caballo de vapor. 

Sólo nos queda por definir y explicar la unidad d i faradio. 
La papeleta que le corresponde es la siguiente: 
Faradio (de Faraday) m. Medida de capacidad eléctrica de un 

cuerpo o de un sistema de cuerpos conductores que con la carga de un 
culombio producen un voltio. 

Aquí nos encontramos con otra idea, la idea de capacidad eléctrica. 
La idea de capacidad es vulgarísima ; todo el mundo sabe lo que 

es la capacidad de un teatro, que puede contener 1,000 espectadores, 
la capacidad de una vasija de dos litros, de un estanque de cinco me-
tros cúbicos, de un gasómetro de 200 metros cúbicos de gas, por 
ejemplo. 

Y la capacidad de todo fspacio tiei e un límite; cuando de este 
límite se pasa, hay un desbordamiento. 

De todos los ejemplos anteriores tenemos el último, el del gasó-
metro. 

En rigor, un espacio puede contener 200 metros cúbicos de gas, 
ó 300 ó más, según la presión a que el gas esté sometido. 

Por eso cuando se habla de capacidad de un gasómetro o cuando 
se comparan dos gasómetros, hay que fijar la misma presión para am-
bos, porque si no la comparación no es exacta. 

Pues esto mismo puede repetirse para la capacidad eléctrica. 
Fijemos bien las ideas. 
Sobre la superficie de un cuerpo coiiductor, por ejemplo, de una 

eslera de metal, se puede extender una capa de electricidad : será como 
una atmósfera etérea de aquel pequeño mundo, retenida como la nués-
tra por la atracción de la masa ponderable, del hierro, del cobre, 
pongo por caso. 

A este cuerpo conductor, esta esfera de cobre o de hierro, será á 
su modo un gasómetro de fluido eléctrico : un gasómetro extraño, es-
pecialísimo, esférico ; pero, ¿qué más da ? 
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Su pared exterior será el aire, que es sustancia aisladora. 
Sobre la esfera, tendrá la atmósfera apretado, estrechado, conte-

nido al Huido eléctrico, como las paredes del gasómetro aprietan, es-
trechan y contienen el gas del alumbrado. 

Pero el gas hace un esfuerzo para escapar : contra las paredes 
ejerce una presión, que se mide por kilogramos, y que es mayor o me-
nor según la capacidad del recipiente y de la cantidad de gas ence-
rrado. 

Pues así el fluido eléctrico se esfuerza para salir de su prisión, y 
contra la atmósfera, que es la pared de los gasómetros, ejerce un es-
fuerzo, que se mide siempre por voltios, esfuerzj que será mayor ó me-
nor según sea la capacidad del cuerpo y el espesor de la capa de electri-
cidad. 

Fácil nos será explicar la definición anterior. Tomemos como 
ejemplo una esfera metálica, y supongamos sobre ella una cantidad de 
electr ic idad representada, como se representa siempre la unidad de 
masa estática, de fluido eléctrico, por un culombio. 

Pues si el esfuerzo que ejerce para escapar de su prisión es de un 
voltio, diremos que el cuerpo conductor (la esfera) tiene una capacidad 
de un faradio. 

La forma, las dimensiones, la naturaleza del cuerpo conductor es 
tal, que habiendo acumulado sobre él un culombio, sólo ejerce contra 
su pared atmosférica un esfuerzo eléctrico de un voltio. 

Si la forma, dimensiones y naturaleza del cuerpo fuesen tales, que 
hubiéramos podido extender una capa de culombio, sin que el esfuerzo 
para escapar o la presión contra la atmósfera hubiese dejado de ser de 
un voltio, la capacidad habría sido doble que en el caso anterior, es 
decir, de dos faradios, y así sucesivamente. 

Y obsérvese que el culombio es, como hemos dicho tantas veces, 
una cantidad fija de electricidad, fija ó inmóvil, es decir, estática ; es 
como un litro de agua en una vasija. En su interior, esta masa de elec-
tricidad tendrá vibraciones, giros, torbellinos. ¿Quién lo sabe? 

Pero no está sometida a un movimiento general de transporte, no 
es una corriente ; esto es lo que importa esclarecer. 

Y , sin embargo, bajo forma de corriente definimos el culombio. 
¿ No hay una contradicción ? En manera alguna. 

Son dos cosas distintas, lo que el culombio sea en si, y el procedi-
miento práctico que se emplee para determinarlo. Una masa cualquiera, 
de cualquier sustancia, puede medirse por uno de sus varios efectos, 
por ejemplo, por su movimiento o por las oscilaciones de una balanza. 
Y así hemos determinado el culombio por su paso al través de una 
disolución de plata y por el peso del metal que precipita, sin que por 
eso el culombio deje de ser unidad de electricidad estática. 

Ni más ni menos que podríamos en teoría medir un litro de agua, 
haciéndole pasar en forma de corriente por una cañería de tierra, y 
viendo qué peso de tierra desmoronaba. El culombio, al pasar poruña 
sal de plata, desmorona o precipita un peso determinado de ese metal, 
sin dejar de ser por eso una masa de éter en cantidad determinada e 
independiente del tiempo. 

Y con lo dicho tenemos definidas todas las unidades eléctricas 
que comprenden el nuevo Diccionario de la Academia Española. 
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Muchos tistemas hubieran podido escogerse, y, en el orden cientí-
fico u didáctico, acaso hay otros preferibles; pero un Dicciouario no es 
un tratado de electricidad, como no es un conjunto de ciencias, sino 
un conjunto de voces. Y para el caso de que se trata, me parece que 
la elección de la Academia es acertad/sima. 

Fíjense bien mis lectores, que todas las unidades eléctricas que 
comprenden el nuevo Diccionario, se fundan LN UN SOLO IIECIIO, UNO 

SOLO, natural, sencillo, que no supone ni exige conocimientos especia-
les, a saber : una corriente pasa por una disolución determinada de una 
sal de plata, y la descompone, la deshace, la desmorona pudiera de-
cirse, y precipita o deja caer un peso determinado de este metal. 

Y no hay más, aquí está todo ; ni más hechos, ni más ciencias, ni 
más teorías. 

¿ El peso de plata desmoronada es de 1 , 1 1 8 miligramos? Pues se 
dirá que ha pasado un culombio de electricidad. 

¿ Se repite esto en cada segundo de tiempo ? Pues tendremos una 
corriente eléctrica, y se dirá que es una corriente de un amperio. 

¿ Pasa un amperio por una columna determinada de mercurio, o 
de cualquier conducto que ofrezca la misma resistencia que dicha co-
lumna ? Pues diremos que la fuerza electromotriz que produce la 
corriente es un vatio. 

¿Queremos saber qué energía, qué trabajo disponible lleva una 
corriente eléctrica? Pues multipliquemos sus amperios por sus voltios; 
lo que resulte serán vatios, y como se sabe cuantos kilográmetros tiene 
cada vatio, podremos por otra multiplicación hallar la potencia en 
kilográmetros o en caballos de vapor de la coniente. 

¿ En un cuerpo conductor se almacenan (y valga la palabra) 
veinte culombios sin que la fuerza electromotriz con que el éter preten-
de escaparse sea más que de un voltio? Pues diremos que la capaci-
dad es de 20 faradios. 

¿Saltan los veinte culombios a un cuerpo neutro o de potencial-
cero? Pues habrán desarrollado un trabajo de veinte julios. 

Todo esto es sencillo, claro, preciso, experimental y teórico al mis-
mo tiempo; que si no fuese ambas cosas, no tendría carácter científico 
ni tendría utilidad práctica. 

Y con repetirlo una o dos veces cada mes, durante cuatroo cinco 
años, ya el público lo irá comprendiendo. Así sea. 

Inserciones 

CONTRIBUCIONES 
AL ESTUDIO GEOGNOSTICO DE UNA SECCION DE LA CORDILLERA ORIENTAL, COMPRENDIDA 

ENTRE LOS 4 ° Y 5 ° LATITUD NORTE DEL MERIDIANO DE BOGOTA, POR NICOLAS SAENZ 
ABRIL 2 4 DE 1 8 7 8 

Muchos son los puntos que llaman la atención del hombre cientí-
fico al contemplar esta pequeña parte de la Cordillera oriental de la 
gran cadena de los Andes. Revelando manifestaciones de fuertes cata-
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clism os, considerando la variadísima dirección de los estratos que la 
constituyen y que se encuentran desde la vertical hasta la horizontal, 
con lodos los intermedios imaginables, presenta a la vista una gran 
variedad de rocas y de minerales encajados en ellas, cuyo origen sedi-
mentario en lo general, y diversamente metamorfoseados, le dan un 
tipo especial y variado, que extasía al que la contempla y le hace su-
gerir ideas de un bello porvenir para esta sección de la República. 

Formaciones secundaria, terciaria y otras, con bruscas variacio-
nes, son el yacimiento de un variado número de sustancias que con el 
tiempo constituirán la base de ricas explotaciones. 

Los lugares que hemos visitado y en donde hemos hecho algún 
estudio se encuentran de Norte a Sur y a corlas distancias ; son : Zi-
paquirá, Guatavita, Guasca, Gachetá, Ubalá, Gachalá, Bogotá, Soacha, 
Choachí, Ubaque, Fómeque, Chipaque, Gáqueza y Ouetame, termina-
remos por una ligera descripción de la Sabana de Bogotá. 

Las rocas y minerales más importantes que existen en dichos 
puntos son : sal gema, hulla, calcáreo, yeso, hientes saladas frías y ca-
lientes, fierro oligista, fierro espático, piritas, galena, cobre sulfurado, 
azufre,.antracito, betunes, petróleo, fuentes sulfurosas, arcillas plásti-
cas y csmécticas, areniscas de aspectos variados, esquistos arcillosos y 
aluminosos, depósitos de osamentas fósiles, etc. etc. 

I 

Dos poderosos campeones se presentan opinando de una manera 
diferente al considerar la naturaleza del terreno a que pertenece Ja 
formación de nuestros abundantes y numerosos depósitos salíferos: 
Huml)oldt y su escuela por una parte, D'Orbigny, Karsten, de Buch y 
algunos más, por otra. 

El primero ha manifestado en varias de sus importantísimas y lu-
minosas obras, que no solamente la sal, la hulla, sino también la ma-
yor parte de la Cordillera de los Andes, pertenecen al grupo de las 
areniscas rojas; y especialmente al piso del sechstein, la sección de la 
Cordillera de que hablamos. Numerosos y al parecer muy fundados 
argumentos expone este grande hombre para demostrar sus opiniones, 
y siempre concluye con frases que revelan la más íntima convicción en 
ese sentido, como son las siguientes, tornadas de sus Essais géognosti-
qaes (página 139) : " He visto en la planicie de Bogotá, a i,4oo toesas 
de altura, la masa de sal gema de Zipaquirá, reposar sobre un calcá-
reo que es decididamente de formación secundaria" (Y*d<¿\na 223): 
"Según el conjunto de observaciones que acabamos de presentar sobre 
el yacimiento de la arenisca de la Nueva Granada, no dudo en consi-
derar esta roca, que ha tomado un desarrollo de 5 a 6,000 pies de es-
pesor y que muy pronto va a ser examinada de nuevo por dos viaje-
ios muy instruidos, los señores Boussingault y Rivero, como una are-
nisca rojaflodtes liegende) y no como una arenisca abigarrada." (Pá-
gina 226): " E l conjunto de los fenómenos que he expuesto me hace 
creer que Ja arenisca de la Nueva Granada, encerrando fragmentos de 
lidiana y de rocas primitivas, es la verdadera arenisca roja del anti-
guo continente." 
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En resumen, el Barón de Humboldt cree que nuestro país está 
constituido en su mayor parte por el terreno denominado de las are-
niscas rojas, cuyos diferentes grupos se manifiestan con ciar Haden 
varios puntos, así: la formación de la nueva arenisca roja en Honda, 
Melgar, Pandi, Guatavita, Monserrale, etc.; la formación del zechstein 
cree encontrarla en Zipaquirá y otros puntos, pues a la página 2^6 de 
su obra citada, rlice : " Creo poder citar como una prueba evidente de 
la formación de la sal gema en el zechslein o calcáreo alpino, la parte 
setentrional de la planicie de Bogotá, en donde la mina de Zipaquirá 
se encuentra a 1,380 toesas de elevación sobre el nivel del mar. Este 
depósito salífero, de más de 130 toesas de espesor, está recubierto por 
grandes masas de yeso granudo, yeso que se ve intercalado en ambos 
puntos vecinos a la mina, al zechstein soportad ) por la arenisca roja 
o hullera. No hay sino siete leguas de distancia entre la mina de car-
bón de piedra de Canoas y la mina de sal gema de Zipaquirá. Otros 
depósitos de hulla (Suba, cerro de Los Tunjos) están más aproximados 
todavía, y se ve la arenisca roja, que es muy cuarzosa, salir inmedia-
tamente bajo la arcilla salífera de Zipaquirá." 

De paso advertiremos, que posteriormente a la permanencia del 
Barón en estos lugares se han descubierto muchas capas de hulla en 
Zipaquirá, Cogua, Chaleche, Nemocón, Tausa, Sesquilé, Bogotá, etc. etc. 

Uno de los caracteres más notables de la formación de la arenisca 
roja es, según la opinión de los autores más modernos y respetables, 
la carencia completa de restos orgánicos. D'Archiac, refiriéndose espe-
cialmente a la sal gema, dice que la existencia de ella, como la de la 
cal sulfatada hidratada o nó, es independiente de la presencia o de la 
ausencia de depósitos esencialmente marinos o caracterizados por res-
tos de animales que hayan vivido en el mar. En la mayor parte de los 
casos, las margas, las arcillas, el yeso, la anhidrita, las areniscas y las 
dolomías, colocadas encima y debajo de la sal, están desprovistos de un 
grande espesor, de huellas de seres organizados marinos. 

Nosotros, en 1876, acompañados por los alumnos del curso de 
Geología y Paleontología de la Escuela de Ciencias Naturales, tuvi-
mos la fortuna de encontrar en una de las capas de arenisca que con-
tribuyen a formar la hoya y que es inferior al depósito salífero, una 
gran cantidad de fósiles. 

El zechstein se reconoce por ser una formación casi enteramente 
calcárea, subdividida en dos pisos: el inferior, constituido por esquis-
tos betuminosos, arenosos y margosos, recubiertos por un calcáreo 
compacto, generalmente magnesiano, que es el zechstein propiamente 
dicho. El esquisto betuminoso contiene frecuentemente sulfuro de 
hierro y piritas de cobre argentífero, lo cual le ha hecho dar el nombre 
de Kupperschiefer. El superior está formado de calcáreo celuloso 
(rauwackee) y calcáreo fétido (stinkstein). 

Apuntamos esto con el objeto de fijar bien las ideas respecto de 
la verdadera naturaleza del terreno de las areniscas rojas y de sus pisos 
componentes ; para que después de conocer las opiniones de Humboldt 
y las de sus competidores, podamos sacar algunas consecuencias que 
puedan estar apoyadas por la ciencia moderna. 

(1Continuará) 


