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P E S A M E 

AL DOCTOR ENRIQUE MORALES R. 

D e s p u é s de b r e v e e n f e r m e d a d fal leció en es ta ciu-
dad el día 4 de a g o s t o último, la Sri ta . Inés M o r a l e s 
O., de qu ince a ñ o s de edad , muy d i s t ingu ida por su pu-
reza de a lma, du lzu ra de carác te r y c o m p r e n s i v a imagi-
nación, lo que con t r i buyó a v l a s incera y magnif ica man i -
fes tación de s impa t í a que le r indieron en los fune ra l e s nu-
m e r o s o s a m i g o s y re lac ionados . 

Era Inés a s i d u a c o m p a ñ e r a de su exce len te p a -
dre el Dr. Mora l e s K\, quien tenía por ella las m á s de-
l icadas a tenc iones , c i rcuns tancia que ha hecho es te acon-
tecimiento más do lo roso , si se quiere , p a r a él y p a r a 
toda su aprec iab le famil ia , a qu ienes p r e s e n t a m o s cum-
plido y sen t ido p é s a m e . 

D. S. 

El Congreso de 1904 expidió la Ley 46 por la cual declara 

a la Sociedad Colombiana de Ingenieros Centro consultivo del 
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Gobierno y le otorga una subvención, ley que vino en oportu-

nidad a estimular una profesión que está llamada a realizar en 

el país muy importantes mejoras y adelantos, pero en la actua-

lidad se hace indispensable modificarla a fin de que la Corpo-

ración quede en aptitud de poder atender mejor a sus labores 

crecientes de día en día y a sus relaciones que han venido au-

mentándose igualmente. 

Los documentos siguientes hacen conocer cómo se ha ini-

ciado y adelantado la expedición de la nueva ley en el particu-

lar, cuyo proyecto fue presentado y sustentado en la honorable 

Cámara de Representantes por el Sr. Dr. Sotero Peñuela, nota-

ble miembro de nuestra Institución, y discutido en primer debate 

en sesión del mes pasado, la cual contaba con la asistencia de 

cerca de cincuenta honorables Representantes, de los cuales sólo 

dos votaron en contra, de manera que puede decirse que en tal 

debate pasó casi por unanimidad, circunstancia que permite au-

gurar un favorable resultado que la Sociedad de Ingenieros 

sabrá agradecer debidamente al actual Congreso. 

El proyecto pasó en comisión al Honrable Representante 

Dr. Enrique Arboleda; nos prometemos publicar su informe tan 

pronto como sea presentado, 

D. S. 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presidencia—Número 999- Bo-
gotá, agosto 4 de 1913. 

S r . D r . S o t e r o P e r t u e l a = P r e s e n t í 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en su sesión de 

ayer, dispuso que la Presidencia dirigiera a usted una nota mo-

tivada, para obtener del Congreso, con su valiosa intervención, 

un mayor apoyo, y en tal virtud me permito expresar a usted 

lo siguiente: 

Como usted sabe, la Corporación se fundó por iniciativa 

particular y se sostuvo con el mero esfuerzo de sus miembros 

durante varios años, de manera que para obtener subvención ofi-

cial necesitó demostrar previamente su seriedad y util idad, de 

todo lo cual ha continuado dando pruebas indiscutibles. 

Según la lista de consultas oficiales que acompaño a la 

presente, en calidad de devolución, principió a prestar sus ser-

vicios patrióticos desde los primeros días de su organización, y 

a la fecha las consultas despachadas a los Gobiernos nacional, 

departamental y municipal, representan un número considerable, 

de bastante importancia, entre las cuales se cuentan muchas deli-

cadas que han requerido largos y laboriosos estudios. 

La biblioteca y archivo de la Sociedad, formados durante 

veintiséis años que lleva de trabajos, ha adquir ido proporciones 

que exigen se acondicionen bien para el estudio de los socios; 

así como también se hace necesario empastar muchas obras y 

publicaciones que implican un gasto inicial fuerte y que se con-

tinúe luégo en proporción. 
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Necesariamente la labor perseverante de los socios lia dado 

a la Institución un desarrollo que requiere ampliar y mejorar los 

medios de qr.e dispone para su funcionamiento regular y para 

mantener dignamente sus relaciones con los centros congéneres 

que han demostrado interés y simpatía por el la; para ayudar en 

parte a esto, resolvió modificar sus Estatutos, en el sentido de 

que sus miembros paguen una cuota diez veces mayor de la 

que se p aga l a en los primeros años. 

Puede asegurarse que la totalidad de los canjes que se 

reciben por nuestra modesta publicación, los ANALES DE INGE-

NIERÍA, la superan en extensión y calidad ; citaié entre éstos, no 

las revistas lujosas de las sociedades americanas y europeas, 

sino las de Sur América, digamos las de la República de Vene-

zuela, que resultan superiores a la nuéstra. Y es de tenerse en 

cuenta que los ANALES, puede decirse que son en su clase el 

único periódico que ha venido dando en el exterior idea de la 

Ingeniería nacional y de asuntos importantes para la Repúbl ica 

en ese ramo. 

La seguida labor de la Sociedad, con los buenos resulta-

dos que ha venido dando y que todos le reconocen al tenor de 

muchas apreciaciones que se registran en la prensa del país, 

tales como la siguiente que me permito incluir en seguida, exi-

gen que se presente en el Interior y en el Exterior de una ma-

nera conveniente: 

«ANALES DE INGENIERÍA. Hace más de un cuarto de siglo 

que viene publ icándose esta importantísima revista, órgano de la 

Sociedad Colombiana de ingenieros. En las páginas de este pe-

riódico han visto la luz pública estudios sobre todas las cues-

tiones que directa o indirectamente se relacionan con el adelanto 

material del país, y p lumas colombianas han continuado allí la 

tradición científica tan brillantemente iniciada por Caldas en la 

época colonial. 

«Un periódico como los ANALES DE INGENIERÍA, que honra 

la prensa nacional y es un exponente de la cultura científica de 

los colombianos, merece el apoyo de todos . . . » (El País, nú-

mero 143, del mes pasado). 

El Gobierno Nacional , no perdiendo de vista la especial 

atención que merecen los estudios técnicos l lamados a llevar a 

cabo el gran progreso material que se le espera al país, ha do-

tado a la Facultad de Mntemáticas e Ingeniería de un local am-

plio para el estudio de la orofesión y de que nunca había 

disfrutado. 

Nuestra Sociedad lia sido un continuo estímulo para la 

profesión, poniendo en práctica diferentes medios; entre ellos se 

cuentan los muy honoríficos premios «Ponce de León» v «Co-

dazzi,» fundados por miembros notables de ella y con propó-

sito determinado de que la Sociedad estimule los estudios y tra-

bajos profesionales. 

La subvención de $ 700.00 oro anuales, que recibe la So-

ciedad de conformidad con la Ley 46 de 1904, se destina a la 
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publicación de su órgano, los ANALES DE INGENIERÍA, el que 

resulta insuficiente para dar a luz todo el material que lo me-

rece por tratar de asuntos de interés público de alta importancia. 

Por otra parte, un periódico técnico, de la índole de los 

ANALES, requiere numerosos grabados para ilustrar debidamente 

las cuestiones, y esto representa un gasto de consideración. 

Podría agregar muchas otras razones para demostrar lo 

justo que es el aumento, a $ 3,600.00 oro anuales, de la sub-

vención para la Sociedad, pero siendo usted miembro antiguo 

de ella y a quien mucho debe, me abstengo de alargar esta nota. 

No hay duda que usted, en su carácter de Representante 

del actual Congreso, y otros connotados colegas que tenemos 

en él, secundados todos por las personas de cierto espíritu pú-

blico, obtendrán el resultado favorable que es de esperarse para 

este asunto, el cual encomiendo a usted con el mayor interés. 

En nombre de la Institución y en el mío, anticipo a usted 

cumplidos agradecimientos por los esfuerzos que tenga a bien 

llevar a cabo en relación con esta petición. 

Me es grato suscribirme de usted muy atento seguro 

servidor, 

DLÓDORO SÁNCHEZ 

Bogotá, 20 de agosto de 1913 

S e ñ o r ' P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d C o l o m b i a n a d e I n g e n i e r o s . 
P r e s e n t e 

Tengo el honor de acusarle recibo de su atenta nota nú-

mero 999, del 4 de agosto corriente. 

Estando, como estoy, de acuerdo con usted en el conte-

nido de la nota antedicha, he tenido el gusto presentar a la 

honorable Cámara un proyecto de ley adicional y reformatoria 

de la 46 de 1904, por la cual se fija en tres mil pesos (3,000) 

oro la subvención anual que la Nación paga a esa meritoria 

Corporación. 

De usted atento y seguro servidor, 

S O T E R O PEÑUELA 

CENTENARIO 

DE LA INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA 

Con entusiasmo se asoció la Corporación a la celebración 

de la gran fiesta antioqueña, verificada en Medellín con motivo 

del centenario de su libertad, cumplido el 11 de agosto de 1913. 

Como su delegado en los diferentes festejos, la Sociedad 

designó al notable consocio Dr. Alejandro López, nombramiento 

comunicado con el siguiente telegrama: 
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«Bogotá, agosto, 4 de 1913 
Dr. Alejandro López—-Medellin. 

Compláceme comunicarle que la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, ha designado a usted para representarla en las fiestas 

del Centenario de Antioquia. 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ» 

La respuesta fue ésta: 
«Medellin, agosto 5 de 1913 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogot;í. 

Acepto gustoso honrosa representación. 

A. LÓPEZ» 

Hacemos los mejores votos por la mayor prosperidad de 

ese importante Departamento de la República, cuyos hijos han 

sabido distinguirse por su cordura y laboriosidad. 

Sociedad Ant ioqueña de Ingenieros 

Noticia muy placentera ha sido la instalación de esta Cor-

poración el 17 del pasado mes de agosto; fue un número muy 

patriótico de las solemnes fiestas del Centenario de Ant ioqu ia ; 

vemos en ella un centro solidario con el nuestro, puesto que colabo-

rará también con interés por el desarrollo de la profesión y del pro-

greso nacional. 

Las comunicaciones que se han tenido sobre el particular son 

éstas: 

«Medellin, agosto 18 de 1913 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogot;í. 

En inauguración Sociedad Antioqueña de Ingenieros, aprobó-

se siguiente proposión que tengo el honor de transcribirle: «Diríja-

se un telegrama al Sr. Presidente de la Sociedad Colombiana de In-

genieros, dándole cuenta de la instalación de la Sociedad y presen-

tándole, en su nombre, respetuoso y patriótico saludo. 

El V icepres iden te , JORGE RODRÍGUEZ» 

«Bogotá, agosto 22 de 1913 
Sr. Jorge Rodríguez—Medellin. 

Aprecio debidamente fausta noticia instalación Sociedad In-

genieros, y saludo. 

Hago sinceros votos por su prosperidad. 

D IÓDORO SÁNCHEZ» 
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«Medellín, agosto 20 de 1913 
Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá. 

Domingo inauguróse solemnemente Sociedad Ant ioqueña de 

Ingenieros. Primer Acuerdo fue saludo esa Sociedad y Facultad Na-

cional de Ingeniería. 

Presidente, POSADA—Vicep res i den te , JORGE RODRÍGUEZ. 

Suplicóle enviarme Reglamento. Ayer recibí nombre Go-

bierno Nacional siete y medio kilómetros Ferrocarril Antioquia, has-

ta Copacabana. 

Representan te , ALEJANDRO LÓPEZ» 

«Bogotá, agosto 22 de 1913 
Sr. Alejandro López—Medellín. 

En nombre Sociedad y mío presento felicitación y saludo cor-

diales a antioqueña Ingenieros. Remitiré Reglamento. 

Satisfactorio saber recibió nuevos kilómetros ferrocarril. 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ» 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros que lleva 26 años de 

labores, es decir, que va en un año avanzado del CURSO que está lle-

vando a cabo, esto es, que ha tenido tiempo para pasar por todas 

las pruebas a que están sometidas las instituciones de esta clase, 

puede asegurarle a la que ha nacido en Medellín en época propicia, 

que es elemento enteramente indispensable para tener éxito la per-

severancia, sea cuales fueren las dificultades que se presenten, por-

que sin ella viene el desaliento y en seguida la muerte de lo que na-

ce generalmente con tanto entusiasmo entre nosotros. Otro requisi-

to: cariño por la profesión y por la Sociedad, o sea cierto patriotis-

mo que no es común tal vez por las múltiples atenciones que exige 

nuestra clase de vida y la falta de estímulo profesional. 

Nos permitimos recomendar a los distinguidos fundadores 

de la institución antioqueña, entre los cuales se cuentan varios que 

son miembros estimados de la Colombiana, la lectura de la historia 

de esta Sociedad, que se halla por secciones o memorias en los vein-

te volúmenes de su órgano, los Anales de ingeniería, porque allí 

se encuentran también los medios adoptados para pasar días difí-

ciles e indicaciones para llevar con paciencia las comunes contra-

riedades. 

Presentamos cordial enhorabuena al avanzado Departamen-

to de Antioquia y a sus inteligentes ingenieros, por la fundación 

de su Sociedad de Ingenieros. 

D . SÁNCHEZ 

Bogotá, septiembre 4 de 1913. 
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Reforma de los Estatutos 

La Corporación en su sesión de 3 de agosto último, acor-

dó tratar la modificación de los siguientes artículos de su consti-

tución : 

El 9.°, en el sentido de que la cuota anual de los socios 

se eleve a $ 12 oro, y la de admisión de miembros a $ 10 oro; y 

el 89, incluyendo entre los recursos financieros de la Sociedad, el 

20° o de los honorarios que reciban los consocios en el desempe-

ño de comisiones en su carácter de miembros. 

Según lo dispuesto por el artículo 12, las modificaciones 

que se propongan en los Estatutos y Reglamentos, deben anun-

ciarse en los Anales con un mes de anticipación y ser discutidas 

en dos sesiones distintas. 

S. 
— > 4 ° — 

CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INGENIEROS 

Nueva York, julio /." de 1913 

S e ñ o r S e c e r e t a r i o d e l a S o c i e d a d C o l o m b i a n a d e I n g e n i e r o s . 

B o g o t á 

Muy señor nuéstro: 

En nombre del Comité organizador del Congreso internacio-

nal de Ingenieros, que se reunirá en San Francisco en 1915, tene-

mos el honor de hacer, por medio de la presente, una cordial invi-

tación a los señores Directores y Miembros de esa Sociedad, para 

que se sirvan honrar con su presencia las sesiones del Congreso y 

tomar parte en él. 

Supl icamos a usted atentamente el servicio de transmitir a 

los señores Miembros de esa Sociedad los informes de la adjun-

ta circular preliminar, que contiene los detalles que por ahora 

podemos publicar. El Secretario del Comité organizador de San 

Francisco, enviará a usted próximamente detalles completos. 

La respuesta que se sirva dar a la presente y a la invita-

ción adjunta, lo mismo que sus posteriores comunicaciones relati-

vas al Congreso, sírvase dirigirlas al Comité organizador que fun-

ciona en San Francisco. 

Con sentimientos de especial consideración somos de usted 

servidores atentos, 

(Firman los señores Presidentes y Secretarios de los si-

guientes Institutos: Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Ins-
tituto Americano de Ingenieros de minas, Sociedad Americana de 
Ingenieros mecánicos. Instituto Americano de Ingenieros electricistas 
y Sociedad de Arquitectos navales e Ingenieros de marina. 
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Información 

En conexión con la exposición internacional Pacifico-pana-

meña que se celebrará en San Francisco en 1915, se reunirá el 

Congreso Internacional de Ingenieros, al cual se invitan los Inge-

nieros de todo el mundo. 

El Congreso se reúne bajo los auspicios de ¡as siguientes 

Sociedades de Ingeniería: Sociedad Americana de Ingenieros civi-
les, hit iluto americano de Ingenieros de minas, Sociedad America-
na de Ingenieros mecánicos, Instituto Americano de Ingenieros eléc-
tricos y Sociedad de Arquitectos navales e Ingenieros marinos. 

Reunidas estas sociedades en Corporación han organizado 

un Comité Directivo permanente, compuesto de los Presidentes y 

Secretarios de ellas y de diez y ocho miembros más, residentes 

en San Francisco. El Presidente de este Comité es el Profesor 

Wm F. Durand, y el Secretario Tesorero el Sr. W . A. Cattell, 

quienes despachan en el número 68 del edificio Foxcroft, Bost 

Street. 

El Comité está dividido en comisiones que atienden a los 

diversos asuntos en que se ocupará el Congreso. Durante las se-

siones de éste, las comisiones tendrán reuniones independientes, 

bajo la presidencia de connotados profesores escogidos entre lo 

más eminente de cada ramo de la Ingeniería. 

El programa y prospecto definitivo del Congreso no se han 

determinado todavía, pero se trata de que sus resultados consti-

tuyan la más autorizada representación de los progresos y con-

quistas prácticas de la Ingeniería en la última década. Los traba-

jos serán coleccionados y publicados por el Congreso y formarán 

una valiosa obra de consulta, cuyo costo y utilidad la pondrán 

al alcance de todos. 

E . J . G Ó M E Z 

Secretario 

Sección Cditonal 

PARALELA DE NUESTROS FERROCARRILES 

En el número 235 de este periódico, correspondiente al mes de 
septiembre de 1912, publicamos nuestras ideas sobre el particular, en 
un artículo que llamó la atención de nuestros colegas, y tuvo el honor 
de ser reproducido en La Organización, de Medellín. 

Este punto cardinal en la construcción de nuestros futuros ferro-
carriles ha merecido, en el presente año, un recuerdo especial del Go-
bierno Nacional y del Congreso reunido actualmente. 

En seguida reproducimos lo que sobre la materia dicen el señor 
Presidente de la República en su Mensaje al Congreso y el señor Mi-
nistro de Obras Públicas en su Memoria al mismo Congreso. 

El primero dice lo siguiente: «En cuanto a ferrocarriles, en par-
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ticular, parece llegado el caso de hacer cesar la anarquía que reina en 
las opiniones teóricas, sobre el ancho de las vírs y en la misma cons-
trucción de ellas. 

El medio de hacer cesar la.anarquía es ura disposición imper; ti-
va de parte del Congreso, que regule el ancho de todos los ferroca-
rriles, disposición que puede quedar incluida en el Proyecto de I ey 
que vais a estudiar sobre policía de esas obras. 

La orden es oportuna y es urgente, antes de que nuestras líneas 
férreas tomen mayor desarrollo, sea más costosa su reforma y compro-
meta más valiosos intereses.» 

El señor Ministro de Obras públicas dice lo que copio en se-
guida : 

« F E R R O C A R R I L E S 

Antes de informaros detalladamente del estado en que se hallan 
las diversas empresas ferroviarias, de sus producios, gastos, movimien-
to y progreso, vuelvo a plantear el problema del ancho de las vírs 
construidas y en construcción. 

Como os lo dije en la Memoria que tuve el honor de presenta-
ros el año pasado, la extensión construida con anchura de 3 pier. entre 
rieles o de 0 metros 914 milímetros, es tres veces mayor que la cons-
truida con anchura de 1 metro. La misma relación se conserva adicio • 
nando las porciones de ferrocarril contratadas y que están constru 
yéndose. 

La opinión de los ingenieros nacionales está muy dividida: al 
gunos consideran que es preferible conservar como paralela normal la 
de ü ms. 914 milímetros, en atención a que es ésta la que tiene ya 1<. 
mayor extensión de ferrocarriles construidos y contratados, y por-
que cuando llegue el tiempo en que las necesidade •» del comercio exi-
jan aumentar los 86 milímetros en la anchura ntre líeles, ya las em-
presas ferroviarias serán todas, o casi todas, de propiedad del Estado, 
y estarán produciendo cuantiosas utilidades que peimitirán hacer fácil-
mente el gasto de ampliar la paralela y renovar las locomotoias. 

Consideran otros que habiendo de ser en un porve ir más o me-
nos próximo muy extensa la red ferrocarrilera de1 país, sería conve-
niente suspender toda contratación de ferrocarriles < e 3 pie de ancho, 
y modificar, en cuanto sea posible, en el mismo sentido los contratos 
vigentes que se encuentren en ejecución, para limi ar así los gastos 
que hubieran de hacerse más tarde. 

Otros, finalmente, estiman que debe dejarse la paralela de 3 pies 
para los ferrocarriles localizados en la parte del teiritorio de la Repú-
blica que se halla al occidente del río Magdalena, y la de un metro 
para los que se construyan al oriente del mismo ríj. 

Las razones aducidas por los partidarios de cada una de estas 
ideas son dignas de tenerse en consideración, por jue todas ellas son 
de grande importancia y revelan previsión del porvenir industrial del país. 
Sin embargo, el autor de este informe se inclina al p, imero de los proyec-
tos enunciados, con la modificación de que las líneas que se construyan 
en lo sucesivo se subordinen al tercero, estoes, que tengan un metro de 
paralélalas de la parte oriental yO ms. 914 milíme ros las de la parte 
occidental. Pero aun este proyecto requiere que se «ieci- la especialmente 
la parte relativa al ferrocarril de Girardot. Esta línea tiene una paralela de 
0 "1S. 914 milímetros en una extensión de 132 kilór. etr >s, comprendidos 
entre Girardot y Eacatativá, donde es preciso efeciua' transbordo con 
la línea de la Sabana, que tiene una paralela de 1 nu tro en su total ex-
tensión de 40 kilómetros. 
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Se presentan, pues, estas tres cuestiones: 
¿Se debe conservar el transbordo en Facatativá por ser éste menos 

costoso? 
¿Se debe anchar la paralela del ferrocarril de Girardot en los 132 

kilómetros de su longitud ? 
¿Se debe angostar la del ferrocarril de la Sabana en los 40 kilóme-

tros que tiene de extensión ? 
El costo del transbordo en Facatativá es menor, a juicio de algunos 

ingenieros, que la variación de la paralela en cualquiera de los otros dos 
trayectos; pero las incomodidades que sufren los pasajeros y el recargo 
del transporte de la carga son muy considerables y deben tenerse en cuen-
ta. Además, la necesidad de tener siempre trenes en Facatativá, para aten-
der oportunamente a los pasajeros que llegan por los trenes de Girardot, 
implica no solamente una erogación sino, lo que es peor, que se prive con 
frecuencia el ferrocarril de la Sabana de elementos de transporte que le 
son muy necesarios. 

El anchar la paralela del ferrocarril de Girardot implica hacer un 
gasto de mucha consideración, no sólo por la extensión de la vía, sino 
principalmente por la naturaleza de ella: un ferrocarril de montaña como 
es aquél, recién construido, requiere para ampliar su paralela hacer tra-
bajos que, en concepto de algunos ingenieros, equivaldría a hacer de 
nuevo la obra en grandísima parte de su extensión, porque los cortes y 
terraplenes construidos no servirían sino parcialmente para una línea que 
fuera más ancha. 

Eliminado, pues, el proyecto de modificar la paralela del ferroca-
rril de Girardot, queda vigente la de disminuir la del ferrocarril de la Sa-
bana. 

Al estudiar esta medida ocurren estas dos cuestiones: 
¿Conviene angostar la vía existente, ocasionando la pérdida o de-

precio de gran cantidad de material rodante, o sería preferible hacer una 
línea de 914 kilómetros, paralela a la vía existente y que empalmara con 
la de Girardot? 

La primera impresión que se recibe al considerar este asunto, es la 
de que hacer una línea paralela a la existente puede ser muy costoso; pero 
al apreciar aquel costo hay necesidad de tener en consideración los si-
guientes elementos: 

1.° La zona del ferrocarril de la Sabana es suficientemente ancha 
para establecer en ella una vía doble; 

2.° Las obras de arte que se han hecho en toda la carrilera de la 
Sabana son suficientes para una doble vía, con excepción del puente sobre 
el río Funza, aunque sí lo son sus estribos ; 

3.° El material rodante seguirá prestando servicio sin depreciarse 
y sin exigir gastos para su adaptación a la vía angosta; 

4." El ferrocarril de la Sabana serviría en la parte ancha para el 
servicio local y para su conexión con los ferrocarriles del Norte y del Sur, 
de los cuales, por lo menos el del Norte ha de prolongarse en un futuro 
más o menos próximo. Parece, además, indicada la construcción de una 
línea que se dirija hacia el Noroeste en busca del río Magdalena y del fe-
rrocarril de Antioquia. Esta obra se empalmaría muy probablemente con 
el ferrocarril de la Sabana. 

Estos elementos conducen a estimar que sería preferible construir 
en la Sabana, entre Facatativá y Bogotá, una carrilera paralela a la que 
existe actualmente, destinada al tránsito de los trenes que circulan hoy 
entre Girardot y Bogotá, bien pronto entre Girardot e Ibagué, Girardot y 
Neiva, Girardot y La Dorada, y más tarde entre Girardot y Buenaven-
tura.» 
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Opinamos que, por hoy, se dejen las cosas como están para me-
jorarlas o cambiarlas cuando se palpe la necesidad, ya sea de nuevos 
ferrocarriles o ya de aumentar sus capacidades, porque así lo requieren 
el crecimiento considerable en el comercio y la riqueza nacionales. 
Aspiramos a llevar al ánimo de los señores Miembros del Congreso y 
de los Ministros de Obras Públicas, cierto desdén instintivo por las 
carrileras de una yarda y cierto patriótico cariño por la vía de un metro 
o por otra más ancha y por lo mismo más cómoda. 

Si se tratara de construir un solo ferrocarril entre Pasto y Santa 
Marta, y que continuamente saliera un tren de un extremo del país y 
siguiera sin interrupción hasta el otro extremo, sería muy importante re-
solver que en toda esta línea fuera uniforme la paralela y que ésta sa-
tisficiera nuestras conveniencias comerciales y militares. Pero como antes de 
treinta años hemos de tener nuestro territorio cruzado por varias líneas que 
lo atraviesen de Norte a Sur y otras tantas que lo hagan de Oriente a Oc-
cidente, y aun cuando todas ellas fueran de la misma paralela, a la ma-
yor parte de los viajeros se les presentará la necesidad de transbordar 
su persona y equipajes, porque no sería posible que hubiera trenes di-
rectos entre todos los lugares del país. Cada cual tomaría sus precau-
ción es para conocer previamente los puntos en donde debe cambiar 
de tren y el tiempo que en cada caso debe demorarse. En muchos casos 
el retardo puede ser de días enteros, y corresponde al interés y a la 
bondad de los habitantes de cada población el proveer al viajero de 
hoteles en donde encuentre decencia y relativa comodidad. Desde este 
punto de vista no hay por qué tenerle tanto horror a los transbordes y 
menos proponer que para evitarlos se degrade la capacidad de una 
línea de primer orden. Veamos con altivez el porvenir, pensemos que 
lejos de ser nosotros un pueblo decadente va en plena prosperidad por 
el aumento de su población y de su riqueza. 

Si exceptuamos algunas islas y pequeños países de la América 
Central, en donde sólo existe un solo tronco de carrilera y donde pol-
lo mismo es lo natural que haya un solo tipo de paralela, en todos los 
países del mundo hay dos o más tipos: una vía ancha para las líneas de 
primer orden y uno más angosto para las vías más económicas y de in-
terés secundario. El número de tipos que hay en los principales países 
es como sigue: 

En el Canadá hay — 4 tipos 
En los Estados Unidos - - 3 » 
En Méjico - 3 
En la República Argentina.. 4 
En el Brasil. - 4 
En Chile - 5 
En Colombia 3 
En el Perú - - - 5 
En la Gran Bretaña 14 
En Austria - 4 
En Bélgica — — - - 4 
En Francia — - 3 
En Alemania - - 4 
En Italia - - - - 4 
En España _ - - 5 
En Rusia - - 4 
En Suiza -— 5 

Veamos ahora especialmente qué países y en qué extensión te-
nían vías de un metro o de una yarda de paralela en el año de 1909: 
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DE UN METRO DE ANCHO 

En Puerto Rico 
En la Argentina 
En el Brasil 
En Chile 
En el Perú 
En Colombia 
En Austria Hungría 
En Bélgica 
En Dinamarca 
En Francia -
En Alemania 
En Grecia 
En Italia 
En Luxemburgo 
En Portugal 
En España * 
En Cochinchina 
En la India inglesa 
En Indochina 
En Península Malaya 
En Abisinia 
En Argelia 
En Angola 
En Ugande 
En Sudán francés 
En Africa alemana 
En Madagascar 
En Tunes 
Entre Malta, Noruega, Borneo Británico, 

Siám, Turquía Asiática, Isla de la Reu-
nión, Senegal y Togolán 

332 
6,957 

16,621 
1,070 

14 
250 
78 

3,089 
106 

5,700 
1,600 
1,018 

815 
700 
303 

1,674 
1,032 

15,784 
492 
792 
310 

1,581 
449 
940 

1,128 
338 
267 
443 

948 

kilómetros 

Kilómetros de un metro de ancho 64,831 

DEL ANCHO DE UNA YARDA 

En Canadá 190 kilómetros 
En Estados Unidos 4,595 » 
En Guatemala 628 
En Méjico 3,320 
En Colombia 750 » 
En Gran Bretaña (Irlanda) 873 
Entre Havai, Honduras, Cuba, el Salvador, 

Perú, Venezuela y Suecia 619 » 

Kilómetros de una yarda de ancho 10,975 

Muchas consideraciones se pueden deducir de la comparación 
de estos dos cuadros. Me limitaré a dos observaciones suficientes 
para revelar la superioridad mundial de una paralela sobre la otra: 
los ingleses, cuya unidad de longitud es la yarda, han construido: 
en el Canadá, un total de 50,124 Kilómetros y de éstos solamente 
190 kilómetros del ancho de una yarda o sea el 0.38 por 100. En la 
Gran Bretaña, sobre un total de 43,410 kilómetros, hay apenas, y esto 
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en Irlanda, 873 kilómetros, o sea el 2 por 100. En la India inglesa no 
lian construido el primer metro del ancho de una yarda, y en cambio 
sobre un total de 50,077 kilómetros, hay 15,784 del ancho de un me-
tro, o sea el 31' 2 por 100. 

Los Estados Unidos han construido, sobre un total de 338,038 
kilómetros, solamente 4,595 kilómetros, osea el 1.36 por 100, de una 
yarda. 

En Méjico, sobre 16,615 kilómetros, hay 3,320 kilómetros de 
una yarda, o sea el 20 por 100. Así puede observarse la influencia 
de sus vecinos del Norte. 

Colombia ocupa aquí el tercer lugar con sus 750 kilómetros del 
ancho de una yarda, porque fatalmente e i materias estadísticas, nos-
otros ocupamos los lugares más altos siempre que se trata de clasifi-
car nuestros defectos, nuestra mortalidad, etc. etc. 

Repetimos que al país nada le halaga el que sigamos constru-
yendo ferrocarriles con el ancho de u ia yarda, de preferencia al ancho 
de un metro: ni el interés político y militar, ni el de la economía, ni 
el de la seguridad, ni el de la comodidad, ni el estético, ni el de imi-
tación, ni por último, el interés primordial, el que debe compendiar 
y resumir a todos los demás: el interés patriótico, el cual solicita 
que se prefiera en Colombia la paralela de un metro entre rieles. 

Por último, nuestro deseo sería que si el Congreso Nacional 
legisla sobre el ancho de la paralela de nuestros ferrocarriles, lo haga 
en estas condiciones: 

1.a Tolerancia para el ancho de una yarda en las vías ya cons-
truidas o para las que en lo futuro empalmen dos vías del ancho de 
una yarda; 

2.a Que si se trata de empalmar vías de una yarda y de un me-
tro, se prefiera el ancho de un metro, y 

3.a Que las construcciones nuevas se hagan del ancho de un 
metro para las vías de primer orden o de interés nacional, y de dos 
pies seis pulgadas (o 0.n,762) para las vías de segundo orden o de 
interés local. Esto hasta nueva ley del Congreso. 

Como información muy interesante hemos arreglado el siguiente 
cuadro, en el cual se ve lo que anoto en seguida: 

1.° Que hay veinte tipos de anchos de paralelas en todo el 
mundo, desde 1 >735 hasta 0.n,60; 

2.° Que en el año de 1909 había 961,195 kilómetros de carrileras. 
Hoy debe pasar de 1.000,000 de kilómetros; 

3.° Que el ancho más usado es el de l.ni435, del que se lian 
construido las dos terceras partes del total del m u n d o ; 

4.° Que la paralela de un metro de ancho ocup ¿ el tercer lugar 
en importancia, y 

5.° Que la paralela de una yarda ocupa el octavo lugar. 

Agosto de 1913. 
E. MORALES R. 
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C U A D R O 

del número total de paralelas usadas en ferrocarriles. 

1 
1 Número 

de tipos 

P A R A L E L A 

En pies En metros 

^ limero de 

ki lómetros en el 

año de 1909 

Porcientaje del 

total de ki lómetros 

en 1909 

Categoría 

según el número 

de kt ldmetros 

1 5 ' 8 " 5
 I f i 1 .735 1 . 6 85 0 . 1 8 13 . " 

2 5 ' 6 " 1 . 6 7 6 6 5 . 1 5 0 6 . 7 8 2 . ° 
3 5 ' 3 " 1 .600 12 5 7 4 1.31 7 . " 

4 5 ' 1 . 5 24 6 3 . 4 3 0 6 . 6 0 4 . " 

5 4 T 0 " 7
 8 1 .495 6 . 0 4 0 0 . 6 3 10." 

6 4 ' 9 " 1 . 4 47 2 2 . 3 8 8 2 . 3 3 6 . " 
7 4 ' 8 ' " „ 1 .435 6 3 9 . 7 0 3 6 6 . 5 7 1." 

8 4 7 " 1
 2 1 . 410 3 0 9 0 . 0 3 16 . " 

9 4 ' 6 " 1 .371 16 0 .001 20 . " 

10 4 ' 0 " 1 . 2 1 9 3 3 6 0 . 0 3 1 5 . " 

11 3 ' 6 " 1 . 066 5 8 . 7 9 1 6 .11 5 . ° 

12 3 ' 3 " : t
 8 1 . 0 0 0 6 4 . 8 0 4 6 . 7 4 3 . ° 

13 3 ' 0 " 0 . 9 1 4 10 .921 1 .13 8 . ° 

14 2 ' H " 1 , 0 . 9 0 0 1 . 9 9 2 0 . 2 0 12." 

15 2 7 " 1 , 0 . 8 0 0 9 8 0 .01 18." 

1 1 6 2 ' 6 " 0 . 7 6 2 9 . 8 3 6 1 .03 9 . " 

17 2 ' 4 " ' 2 0 . 7 2 5 2 3 0 . 0 0 2 19 . " 

18 2 ' 3 " 0 . 6 8 6 2 9 2 0 . 0 3 17." 

1 1 9 2 ' 0 " 0 . 6 1 0 7 7 9 0 . 0 8 14 . " 

2 0 r i i , M
 2 0 . 6 0 0 2 . 0 2 8 0 .21 11." 

9 6 1 . 1 9 5 K s . 

E. MORALES R. 

(oraba/os de los Socios 

INGENIERIA SANITARIA 

I N F O R M A C I O N E S 

PARA ESTABLECER EN BOGOTÁ Y OTRAS C I U D A D E S DE LA REPÚ-

BLICA LA INCINERACIÓN DE LAS BASURAS 

Es depresivo para el decoro nacional el estado sanitario de 

la República, sin que esta afirmación envuelva cargos, pues bien 

sabido es que sólo cuando la civil ización avanza se viene en 

cuenta de que la prosperidad nacional y la cultura ind iv idual , ja-

más podrán avenirse con la indolencia y el desaseo. 

No hay que perder de vista que el primer factor de toda 
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nación es su población, por ser su gran capital y pedestal cuan-

do es sana y numerosa, y que por lo tanto es necesario atender 

a su conservación y normal desarrollo; sólo donde se tienen es-

tos cuidados surgen los países vigorosos y emprendedores; las 

naciones de menos importancia mundial , son las más atrazadas 

en asuntos sanitarios. 

Hablemos con números. 

Por datos que recogimos en Europa, fundados en exactitud 

muy rigurorsa, el promedio de movimiento de población de 1901, 

a 1905, fue éste: 

Alemania duplica su población en 133 años. 

Inglaterra „ ,, „ 165 „ 

Italia „ „ „ 284 „ 

España ,, ,, ,, 436 

No se incluye a Francia por la anormalidad que viene pa-

deciendo en este particular, y que implicaría un lapso de 1,344 

años para dupl ica r sus habitantes. 

La mala situación en que aparece España, no se debe 

a que el Índice de natalidad sea menor que el de los otros 

países, por el contrario, es mayor; se debe al abandono e indi-

ferencia con que ha mirado el saneamiento de su territorio, y así 

lo demuestran las siguientes cifras: 

Inglaterra; natal idad, 2,81° 0. Pierde anualmente de su po-

blación el 1,6%. 

Alemania: natalidad, 3,48%. Pierde anualmente de su po-

blación el 1,9%. 

Ital ia : natal idad, 3,24" (). Pierde anualmente de su población 

el 2,1%. 

España : natalidad, 3,50° 0. Pierde anualn ente de su pobla-

ción el 2,8%. 

Por el informe oficial que va en seguida, al cual llama-

mos la atención para remediar los descuidos que se ap intan, 

puede asegurarse que la natalidad y mortalidad en Colombia no 

difieren mucho de las de España, y si esas proporciones corres-

ponden a Bogotá, la capital con 121,000 habitantes, donde debe 

suponerse que la vida corre menos peligro, ya puede calcularse 

cómo marchará la situación en nuestras poblaciones de segundo 

orden para abajo. 

«República de Colombia—Cundinamarca—Dirección de Higiene y Salu-
bridad Municipal—N." 958—Bogotá, septiembre 2 de 1913 

S r . D r . T> " D i ó d o r o S a n c h e * E . L . C -

En contestación a su atenta nota de fecha 29 del pasado, 

tengo el gusto de informar a usted que el número de niños bau-

tizados en el primer semestre del presente año, fue de 1,706. 

Como el número de defunciones (1,586) en el mismo tiem-

po, excluyendo los nacidos muertos (117) fue de 1,469, la dife-

rencia real a favor de la población, apenas alcanza a 237. Le 
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digo bautizados y no nacidos, porque el dato que viene a esta 

oficina es el de los curas; como usted sabe, el Honorable Conse-

jo Municipal no lia establecido el registro civil de nacimientos 

que hemos pedido varias veces. 

Respecto de la mortalidad y natalidad de la República no 

hay datos en esta oficina, ni creo que se los den en la Dirección 

General de Estadística, que es donde debían tenerlos. Por las de-

ficiencias que he notado allí, propuse hace meses en la Academia 

de Medicina, que se excitara al Supremo Gobierno para que or-

ganice debidamente la estadística como está hecho en todos los 

pueblos cultos. Mucho agradeceré a usted que úna sus esfuerzos 

a los de esta oficina en ese sentido. 

Dios guarde a usted, 

MANUEL N . LOBO» 

11 Estado Prusiano principió en 1875 sus trabajos sanita-

rios; entonces la mortalidad por cad-a 10,000 habitantes era 

de 263,3 

En 1900 bajó a 223,1 

Reducción en 25 años, por 10,000 habitantes 40,2 

De los 263 obitos de 1875, 190,6 fueron causados por en-

fermedades comunes y 72,7 por ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

De los 223 obitos de 1900, 184, 7 dependieron de enfer-

medades con-unes, y 38 ,4 de ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

La d i l a renc ia entre esos dos a ñ o s es de 34 ,3 po r c ada 

10,000 i n d i v i d uo s , y por ENFERMEDADES INFECCIOSAS, es decir , 

por las Ü K ^ EVITABLES. 

Algunos opinan que las obras sanitarias son el lujo de las 

naciones ricas; no hay tal, son más bien el mejor negocio de los 

países civilizados; en efecto, hoy se estima la potencia producto-

ra de un hombre sano en ejercicio de una profesión de segunda 

clase, equivalente a la de un capital de $ 10,000 oro. Si Prusia, 

por ejemplo, evítal a en el año 1900 la muerte de 34,3 ciudadanos 

por cada 10,000, en un solo millón de hombres hizo una ganancia 

de 3,430 C# 10,000, o sean # 34.300,000 oro. 

Ahora bien, si fijamos para Colombia 5 millones de habi-

tantes, cada uno con una potencia productora mitad de la anota-

da, y dejando la rrisma proporción que en Prusia para los bue-

nos resultados del saneamiento, por cada mil lón de habitantes 

ganaríamos en veinticinco años $ 17.150,000 oro, y por cinco mi-

llones de almas $ 85.750,000 oro, esto es, una suma enorme com-

parada con el gasto que sería preciso hacer; y sin contar el mayor 

aumento en la reproducción de la especie, el gran desarrollo de la 

riqueza en todos sentidos, por la garantía que da para la vida la 

salubridad pública. 

Todo esto pone en claro que mientras nuestros hombres de 

Estado no remedien tan graves dolencias nacionales, no obtendrán 

en la historia del presente siglo verdaderos honores, porque no hay 
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nada que se roce tan hondo con los problemas de toda nación, como 

la sanidad públ ica; España lo ha comprendido así y en 1908 em-

prendió la labor con el empleo de $ 300,000, en el saneamiento de 

puertos e higiene interior. 

Ultimamente se le ha prestado mucha atención y ha avanzado mu-
cho la Ingeniería Sanitaria porque puede garantizarse que con paz, hi-
giene y laboriosidad, no hay país ni individuo que no se haga respe-
table. Se hacía, pues, preciso que algún compatriota principiara, aun 
cuando fuera de mi/tao prop\'/, labores en el particular, al alcance de 
sus recursos y aptitudes, esto fue parte de lo que nos propusimos en 
el Exterior, de 1908 a 1911. En lo tocante a hornos para 1a cremación 
de basuras va en seguida lo que hicimos, sin figuramos que con el ca-
rácter de miembros del Honorable Consejo de nuestra ciudad natal, tu-
viéramos que desempeñar comisión de esta clase. 

DIÓDORO SÁNCHEZ 

Bogotá, septiembre 30 de 1913. 

Hornos para la incineración de basuras 

Bogotá, septiembre 30 de lg!3 

C O M I S I Ó N DE OBRAS PÚBLICAS 

Informe número 86 

Honorables Concejeros: 
Se pasó a vuestra Comisión de Obras públicas el expediente re-

lacionado con las propuestas que se han hecho al Municipio, relativas 
a la construcción de hornos para la incineración de las basuras de esta 
ciudad, asunto de especial importancia, y del cual me ocuparé siguien-
do este orden : 

I. Propuestas presentadas y observaciones. 
II. Sistemas empleados para desembarazar las ciudades de las 

basuras. Diferentes clases de hornos. 
III. Cantidad y calidad de las basuras de Bogotá. Precio actual 

del servicio de aseo etc. 
IV. Comparación técnica y económica de los diferentes sis-

temas. 
V. Clase de horno que convendría para Bogotá. 
VI. Plan para llevar a cabo en Bogotá la instalación de los 

hornos. 
Vil Conclusión y Proyecto de Resolución. 
VIII. Proyecto de Acuerdo, por el cual se establecen en Bogotá 

os hornos para la incineración de basuras. 

I 

Propuestas presentadas 

Propuestas Currea 

El 20 de enero de 1911 presentó al Concejo el Sr. Dr. Gonzalo 
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Currea, un memorial en que manifiesta que, con fecha 16 de septiembre de 
1910, se le comunicó lo resuelto referente a la propuesta que hizo para 
la construcción de un horno de cremación en Bogotá, y que en vista 
de eso pidió a la Casa extranjera que representaba, planos y especifi-
caciones para un crematorio capaz de destruir 20 toneladas de basura 
en 24 horas, o sea uno mayor del propuesto por él antes, planos que 
presenta agregando estos datos: 

a) Que el horno es de sistema Dixon, mejorado, el cual valdría 
$ 18,000 oro, si sus representados pagan derechos de importación, y 
$ 17,000 si no los pagan; 

b) Que podría construir un horno del mismo sistema, pero sin 
incluir cimientos de acero, cubierta de hierro corrugado y rampa para 
la subida de los carros de aseo, por $13,000sin pagar el impuesto; 

c) Que garantiza quemaría animales, materias vegetales, 10% de 
materia fecal etc., sin producir mal olor, comprometiéndose a reponer 
cualquiera parte del crematorio que no satisficiera durante el pri-
mer año; 

d) Que el pago del horno podría hacerse así: la tercera parte al 
llegar a Bogotá el Ingeniero con los materiales, otra tercera parte trein-
ta días después, y el resto al estar funcionando con regularidad, para 
lo cual fija quince días más después del segundo pago. Agrega que 
el Ingeniero enseñaría el manejo del horno a la persona que se desig-
nara, y que las cenizas de la cremación serían buen abono. 

Esta propuesta con los planos correspondientes pasó en enero de 
1911 al señor Director de Obras públicas municipales, Dr. Tomás Apa-
ricio, quien con fecha 7 de abril de 1911 informó al Concejo manifes-
tando que para la salubridad era un buen sistema; explica el funciona-
miento del horno, expresa que, según datos del señor Administrador 
del Aseo, se recogían próximamente veinte toneladas de basura por día, 
y que entonces el horno propuesto por el Dr. Currea no sería capaz 
sino funcionando día y noche, lo que aumentaría los gastos de explo-
tación. Critica la inclinación de 43° en las rampas por donde deben su-
birse las basuras a los hornos. Estima alto el precio del horno, compara-
do con el montado en la ciudad de Guatemala en 1909, del sistema 
«Engle-Sanitary Crematione,» para quemar 50 toneladas de basura por 
día, el cual ocasionó un gasto de $ 16,886-35 oro. Opina que, según 
profesores distinguidos, las cenizas de los hornos Dixon no se pueden 
aprovechar p ara abonos, y concluye expresando que no es seguro ob-
tener renta con el establecimiento de un horno de cremación. 

En la sesión del 10 de abril de 1911, pasó el asunto en comisión 
al Honorable Concejero José Ignacio Barberi, y éste, diez días después, 
conceptuó que los recursos del Municipio no eran suficientes para esa 
empresa, que él apoyaría, y que se manifestara al Dr. Currea que por 
este motivo no era posible considerar su propuesta, pero que más tarde 
podría llevarse a la práctica. 

Con fecha 15 de enero de 1912 vuelve a dirigirse al Concejo el 
Dr. Currea, manifestando que se le había hecho saber que se querían 
especificaciones para un crematorio de mayor capacidad y que, al efec-
to, había pedido planos a la Casa americana que representaba, para un 
horno que quemara 20 toneladas de basura en 24 horas, que tan luego 
como recibió esos datos, propuso nuevamente al Honorable Concejo la 
construcción de esa obra, y hace presente que, verificada la incinera-
ción, se obtendrían de 6 a 8 toneladas diarias de ceniza, que consti-
tuirán un buen abono. Que su propuesta pasó al estudio del señor Inge* 
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niero municipal, quien informó entonces de la utilidad y conveniencia 
de la obra, pero que le parecía subido el precio, porque en la ciudad 
de Guatemala se construyó un crematorio para cincuenta toneladas, por 
menor suma, pero que seguramente el señor Ingeniero olvidó la diferen-
cia de distancias de los centros civilizados a que están Guatemala y 
Bogotá, para transportar el material de la obra. Que su propuesta pasó 
en seguida al Honorable Concejero Dr. Barberi, quien informó recono-
ciendo la conveniencia de la obra, pero indicando la imposibilidad de 
llevarla a cabo por falta de dinero. Que se había abstenido de llamar 
nuevamente la atención del Concejo, pero que habiendo tenido reciente 
conferencia con el señor Alcalde, Dr. Manuel M. M. Mallarino, quien 
le dio sus ideas sobre un plan de higienización, consistente en comprar 
unas tierras hacia el occidente del Cementerio, para abonarlas con las 
basuras de Bogotá y obtener así utilidad en la operación, creyó de su 
deber observarle que ese sistema empeoraría la situación por diferentes 
razones, las cuales demostrarían que la capital quedaría con un perma-
nente foco de infección. Que entonces le excitó el señor Alcalde se di-
rigiera al Concejo, lo que verificaba manifestando que estaba dispuesto 
a pedir especificaciones para un horno capaz de quemar de cuarenta a 
sesenta toneladas diarias, procurando entrar en arreglos que facilitaran 
cuanto fuera posible la negociación. 

Finalmente, con fecha 1.° de febrero de 1912, volvió el Dr. Cunea 
a dirigir memorial al Honorable Concejo, expresando que, en su deseo 
de ofrecer un horno que satisficiera las necesidades de Bogotá, pidió 
planos para uno que reuniera estas condiciones: proporcionado para 
150,000 habitantes, con capacidad de quemar 40 toneladas de basura por 
día. Que el sistema sería de transformar las busuras en abonos, aprove-
chando la combustión para calderas de vapor, a fin de dar fuerza y luz 
para los servicios anexos. Que la obra en sus partes y conjunto seria de 
fácil instalación y manejo. Que llevaría una buena cubierta y que sin des-
atender la buena calidad, la obra fuera económica. Que vendrían los pla-
nos y memoria explicativa sobre el horno, como queda anotado, 
y que se tuviera presente su memorial como adición al del 15 de enero 
último, mencionado. 

Por el curso y forma de las propuestas del Sr. Dr. Cunea, se 
comprende que desde un principio y hasta la fecha de su último memorial, 
se carecía de verdadera orientación para concretar unas bases razona-
bles, tanto desde el punto de vista técnico de la empresa, como desde 
el pumo de vista económico; y no podía ser de otra manera, porque le 
habían faltado los datos prácticos para fundar sus cómputos, entre los 
cuales son esenciales la cantidad y calidad de las basuras, el sistema, 
gasto anual del actual servicio, la cuota que le corresponde a cada in-
dividuo en Bogotá etc. Sólo una cuestión abordó siempre con suma ra-
zón, a saber: que no obstante el espíritu de rutina que se interpone a 
todo adelanto serio, el sistema de cremación de las basuras es el úni-
co satisfactorio, higiénicamente hablando. 

Abrigo la esperanza de que los datos reunidos en este informe 
allanen esos inconvenientes, a tin de que cualquier compañía o persona 
que guste entrar a proponer algún contrato para el aseo de la ciudad, 
pueda hacerlo con bases a c ep t ab l e s . 

Propuesta González 

Con fecha 26 de enero de 1912, el Sr. D. Máximo González se di-
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rigió al Concejo, manifestando que tenía un lote de terreno y planos 
económicos para horno de cremación de basuras, y que como el principal 
inconveniente en el ramo de aseo proviene de los botaderos de basura 
por lo insalubres y por la distancia a que se hallan, esperaba se consi-
derara su propuesta, la que pasó a vuestra Comisión y a la que se diri-
gió luégo, con fecha 16 de febrero de 1912, reduciéndose a proponer 
un ensayo que estima da por resultado abonos y economías para el 
Municipio, lo cual, a su modo de ver, es lo más importante. Acompa-
ña u i bosquejo para horno de sistema Wall, que dice se inauguró 
en Suffelk en 1903 con éxito, siendo el horno continuo y quemando 
24 toneladas por semana, de manera que, haciendo ocho hornos, estima 
se quemarían todas las basuras de Bogotá, y que localizándolos en 
sitios convenientes, el acarreo sería corto, que es lo más costoso. Ter-
mina haciendo la siguiente propuesta: que construye por $ 1,000 oro un 
horno en terreno por el cual no cobra por el tiempo del contrato, y al 
^¡''terminar éste, lo vende por el precio que fijen peritos. O que lo di-
rige gratuitamente, cuidando de que la incineración se verifique bien. 

En todo caso pide: 1.° la mitad de lo que economice el Municipio 
en el acarreo de la basura; 2.° la mitad de la ceniza o abono que produzca 
el horno; 3.° que el contrato tenga de término seis años, contados des-
de el día en que principie o funcionar bien el horno, y 4.° que si el Mu-
nicipio contrata otros hornos, con diferentes personas, siguiendo su mo-
delo, reclama el diez por ciento del beneficio que se obtenga en cada 
horno que se construya. Asegura que el horno produce poco humo y que 
no hay mal olor. 

En esta propuesta importa fijar los sitios donde se instalarían el pri-
mero y los demás hornos que estima suficientes para quemar todas las basu-
ras de Bogotá, que no lo serían, porque sólo quemarían diariamente, tra-
bajando seguidos los seis días de la semana, 32 toneladas por día, y 
adelante veremos que esta cantidad es ya mayor en Bogotá. 

Sería punto interesante determinar lo que se entendiera porque el 
horno principiara a funcionar bien, a fin de tener fecha de partida para el 
principio y término del contrato. También sería de desearse especificara 
la duración del horno, los gastos mensuales de administración y servicio 
en cada instalación, para juzgar si uno o dos de la capacidad necesaria 
serían preferibles a varios pequeños. 

Si los ocho hornos se construyen a razón de mil pesos oro cada uno, 
sin incluir el área de terreno correspondiente, representarían la suma de 
ocho mil pesos oro, quedando, además, obligado el Municipio durante 
el contrato, seis años, a abonarle la mitad de la fuerte suma que economi-
zara en acarreo de basuras, a darle la mitad de la ceniza o abono que 
produjeran, y en caso de que otras personas hicieran hornos siguiendo 
su modelo, reconocerle el diez por ciento del beneficio en las economías 
ya anotadas. 

En fin, si el horno es de sistema Wall, pero con modificaciones 
que dan lugar a un nuevo modelo que estima de su propiedad, para 
obtener privilegio, son necesarias las explicaciones de los principios en 
que se fundan la cremación y obtención de abonos en ese nuevo inci-
nerador, y en su propuesta nada se halla en el particular, apesar de 
ser necesario para comprobar la bondad de sn proyecto. Ahora, si lo 
que se propone es ensayar su horno, no es al Municipio al que le co-
rresponde arriesgar erogación alguna al efecto; el que contrata hoy ins-
talación de crematorios sabe en qué se funda, y si necesita experi-
mentaciones las hace por su cuenta. 

Por lo que se ve, la propuesta del Sr. González, da lugar a diferen-
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tes apreciaciones que la hacen aparecer inferior a la del Dr. Currea, 
y, entonces, para evitar dudas en la realidad del contrato, su cumplimien-
to y buen resultado, habría necesidad de introducir importantes reformas 
y aclaraciones en las bases que presenta, lo que resaltará más cuando 
se trate adelante de los elementos técnicos, económicos y circunstancias 
que deben tenerse en cuenta en estas negociaciones. 

II 

Sistemas empleados 
para desembarazar las ciudades de las basuras 

Por el deseo de colaborar patrióticamente en la buena implan-
tación de nuestros diferentes servicios urbanos, le he prestado atención a 
la Ingeniería sanitaria, y de ello dan cuenta algunas labores, así como las 
Revistas que envié del Exterior y que se publicaron en los ANALES DE 
INGENIERÍA de Bogotá; sobre éstas y otras cuestiones de interés publico, 
mantuve, además, correspondencia con personas idóneas, amigas del 
prcgreso nacional, de manera que al rendir este informe, me van a 
servir muchos datos buenos, recogidos personalmente en mis visitas a 
las oficinas, instalaciones y talleres respectivos, que facilitarán mi labor, 
y abrigo la esperanza de que puedan servir de algo para solucionar con-
venientemente, la compleja e interesante cuestión del aseo en Bogotá, 
lo que me sería muy satisfactorio. 

Me concretaré a lo más esencial, a lo que estimo más adecuado al 
caso, y con toda la brevedad que permita la clase de cuestiones. 

* * 
* 

Tan pronto como la higiene principió a hacer conocer las innumera-
bles calamidades que se desprenden desatendiendo sus leyes, se comcnzó a 
tener en cuenta que el desaseo es una de las causas principales de muchí-
simas enfermedades, principalmente en las ciudades donde la población 
es de alguna importancia, pues sus despojos son en cantidad y calidad 
que requiere algún sistema para desembarazar inmediatamente los edifi-
cios públicos, las habitaciones, plazas, avenidas, parques, calles etc. 

Lo primero que se puso en práctica fue recoger las basuras y tras-
ladarlas a los arrabales, donde se aglomeraban formando muladares ; en 
otros ocasiones y en las ciudades marítimas, se arrojaban a las aguas, pero 
tanto en el primer caso como en el segundo, venía la putrefacción, y no 
solamente los sitios destinados a las basuras eran motivos de grandes epi-
demias que diezmaban las poblaciones, sino que el mismo camino por don-
de se transportaban, venía a quedar más o menos pronto marcado con la 
mortandad que ocasionaba el mero paso de esas substancias infectas; 
de esto podría citar infinidad de ejemplos. 

Bien sabido es que las moscas son estupendo vehículo para el 
contagio de muchas enfermedades terribles, que se derrollan de prefe-
rencia en los parajes donde hay substancias orgánicas en descompo-
sición y que se multiplican en progresión tan violenta, que una de 
ellas, según recientes estudios del Profesor americano L. O. Howard, 
del primero de junio al fin de septiembre, puede dar origen a tal can-
tidad, que, al ponerlas seguidamente, formarían un hilo suficiente para 
darle muchas vueltas al globo. Puede imaginarse por esto su número, 
teniendo en cuenta que cada mosca tiene de largo cinco milímetros, 
próximamente. 

Por estas pocas razones, pero muy decisivas, ninguna per-
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sona que conoce la higiene acepta para los centros poblados el 
sistema de aglomerar en sus contornos las basuras, y en la actualidad 
ni siquiera se ocupan de él, empero en la Municipalidad de esta ciudad 
uno de los Honorables Concejeros, médico, presentó proyecto de Acuer-
do, a fin de establecer, a inmediaciones de Bogotá, un enorme muladar. 
Proponía comprar unas cuantas hectáreas de tierra, diz que para abonarlas 
y obtener así una utilidad para el Municipio. Inmediatamente se combatió 
tal proyecto, (1), pues se preveía no solamente el aniquilamiento de esta 
ciudad sino de las poblaciones inmediatas de la sabana, a donde lleva-
rían prontamente la muerte las innumerables moscas que se producirían. 

Creo no tener necesidad de ocuparme más de este primitivo sistema : 
basta saber que en los centros civilizados se le tiene horror, y que to-
das las sociedades de higiene lo condenan totalmente. 

Diferentes clases de hornos 

Queda, pues, para considerar la aplicación de los hornos, los 
cuales han sido motivo de serios estudios, como lo saben los Honorables 
Concejeros, estudios que han dado por resultado la implantación de las 
siguientes clases principales: 

1." HORNOS INGLESES de simple cremación a elevada temperatura, 
para convertir las basuras en materia inerte, sin que los gaces que se 
producen en la operación sean nocivos; 

2.° HORNOS FRANCESES en que se aprovecha la cremación para 
transformar las basuras en un combustible capaz, por el número de sus 
calorías, de reemplazar el carbón mineral en los servicios urbanos; 

3." HORNOS BELGAS en los cuales se verifica la incineración a 
una temperatura moderada, relativamente con el propósito de obtener 
como resultado final buenos abonos; y 

4.° HORNOS AMERICANOS, especiales para extraer de las basuras 
las substancias grasas que contienen. 

Al tenor de estas cuatro clases, en las cuales se ha invertido bas-, 
tante dinero, es claro que cada una de ellas tendrá aplicación en determi-
nados casos, y tan es así que para el funcionamiento regular de todo plan 
de aseo, se necesitan estudios locales previos. Para decidirnos por la cla-
se de hornos que pueda convenirnos en Bogotá, haré algunas observa-
ciones, teniendo en cuenta los factores que entran en estos asuntos, a 
fin de avitar un fiasco, que es muy peligroso donde no se discute esta 
cuestión con el debido detenimiento. 

Hornos de simple cremación 

En cuanto a la primera clase de hornos, de origen inglés, y pues-
tos en práctica desde 1876, aún están en pleno uso con algunas mo-
dificaciones para su buen funcionamiento, pero como dije, todos 
estriban en quemar en conjunto y a una tempera ura de más de 
1.000° centígrados, las basuras que se recogen diaramente en una 
ciudad, para convertirlas en una escoria inofensiva. El primer tropiezo 
que se presentó para esta operación, dependió de la falta de combu-
rencia de las basuras en algunas poblaciones, es decir, a la carencia 
de substancias combustibles en la proporción necesaria, defecto que 
no se halló en Londres, porque los despojos de muchas fábricas 
aportan elementos propicios como carbón, etc. En Calcuta se hizo 
necesario adicionarlas con carbón mineral para asegurar el buen fun-

(1) Véase Registro Municipal número 1,090. Marzo 9 de 1912. Acta del 10 de febrero 
de 1912. 
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cionamiento de los hornos, procedimiento a que se llegó después de 
conocer bien las condiciones de las basuras de esa ciudad, cuya 
poblacion es de 1.321,000 almas y su temperatura media anual, de 
26" C. 

Crítica a estos hornos 

Por diferentes ensayos previos y perfeccionamientos llevados a 
cabo en los hornos, se obtiene una combustión suficiente, los gases 
se queman completamente, y en el contorno del edificio destinado a 
los crematorios, no se produce ninguna molestia ni mal olor que 
incomoden a las gentes. 

Empero, los hornos de incineración a alta temperatura han sido 
criticados, y voy a enumerar someramente lo principal. 

No los consideran como lo mejor en su clase, sostienen que, 
salvo en Inglaterra, donde tuvieron origen, hasta 1909 apenas se con-
taban en Europa instalaciones de este género en Hamburgo, Bruselas, 
Monaco, Gibraltar, Surich, Copenhague, Breme, Fiurne, Wiesbad^i, (¿_ 
Bentheim, Kiel y Franc-for, En los Estados Unidos existen algunos, 
en el Brasil, la Argentina* y Centro América sendos, y también en 
los países dominados por la influencia inglesa. 

Para dar una idea del primer horno, sistema Fryer, indicaré que 
era de reverbero con parrilla y piso de desecación, ambos en posi-
ción inclinada, el aire para la combustión penetraba por debajo de la 
parrilla, y las basuras se introducían periódicamente por un descar-
gadero situado encima del hogar. La temperatura no podía pasar de 
350°, de manera que tenía el inconveniente de no quemar sino una 
parte de los gases, y el resto se esparcía en la atmósfera por la chi-
menea. La cargada del horno era muy incómoda, porque el trabaja-
dor tenía que recibir una fuerte columna de humo: esto originó el 
perfeccionamiento que se introdujo, llamado «quemador de humo.» 
Poco después vinieron varios hornos de esta clase, con algunos per-
feccionamientos, como el Meldrun, Horsfall, Doerr y Herbertz, de 
los cuales no es posible ocuparme ni de los derivados de éstos, 
como el de Warner, Tackeroy etc., pero si hablaré en otra sección 
del sistema belga, debido al señor Tobyansky d'Altoff. 

Del horno Meldrun anotaré que no funcionó satisfactoriamente 
en Issi-les - Moulineaux en la cremación de las basuras de París, y 
después de un año hubo necesidad de reemplazarlo por el horno 
Herbertz. 

Por considerar interesante, inserto en seguida un cuadro compa-
rativo de ensayos realizados en Franc-Fort, con relación a los tres tipos 
principales de estos hornos, presentado en Mayo de 1908 a la Socie-
dad de Ciencias, Agricultura y Artes de la Basse-Alsace. 

Como estos datos son oficiales y referentes a una unidad, pue-
den servir de base para muchos cómputos. 

Los gastos de construcción indicados generalmente se recargan 
con varias erogaciones indispensables, tales como las obras comple-
mentarias que se necesitan para que los hornos trabajen bien y la 
organización sea conveniente, además de elementos para el acarreo de 
la basura, talleres, oficinas etc. De esto daré cuenta cuando indique 
las observaciones a que dieron lugar mis visitas a diferentes centros 
de esta clase, en los cuales funcionaban hornos de disrinto sistema. 

El precio total de las instalaciones de estos hornos, es justa-
mente uno de los inconvenientes que les ponen los que no son par-
tidarios de ellos, agregando que de la transformación de la basura 
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no se obtiene sino una escoria que forma enormes cerros en contor-
no de las oficinas, embarazando el servicio, y que su aprovecha-
miento para pisos y cementos no vale la pena. Critican también que 
los gastos de conservación son fuertes y de dos clases: la de los 
hornos propiamente dichos, a causa de que la enorme temperatura 
que pasa en ocaciones de 1200° centígrados los afecta mucho, re-
paraciones que estiman costosas y en ocasiones interrumpen su mar-
cha ; hay quien calcule estos gastos a razón de $ 0,50 oro por tone-
lada de basura incinerada, sin incluir la reparación y conservación de 
los anexos. Hacen presente qne si estas cifras son fuertes para hor-
nos nuevos, vienen a ser enormes al cabo de diez años, pues está 
aceptado que los hornos de cremación deben amortizar su valor total 
en el término máximo de ocho años. El horno Doear lo critican por 
lo que se deteriora más rápidamente aún, y como caso citan el insta-
lado en Wté/aden, que iba a ser cambiado en 1911, después de poco 
tiempo de servicio. 

| NOMBRES DE LOS HORNOS HORSFALL DOERR HERBERTZ 

1 Cantidad de basura, en tonela-

das, quemada por célula en 24 

1 horas 7.8 14.4 10.2 

2 Residuos por ciento ,52 ,44 ,44 ¡ 

3 Temperatura media en el hor-

no de los gases combustibles, 

grados C 600" 850" 960" 

Máxima 900° 1150° 1200" 

4 Gastos de construcción $ 3.225 $ 2.550 $ 1.600 

El retirar y transportar las escorias que dan ios hornos, no es 

cuestión fácil, porque su cantidad media es el 50 0
 0 de la basura incine-

rada, y sostienen que una instalación que queme 450 toneladas de basura 

por dia, produce por lo menos 150 toneladas de escorias, las cuales en 

un año necesitarían un espacio como de una hectárea, dando una 

aglomeración de más de tres metros de altura. 

Otro punto que se discute mucho es la util ización del calor que 

se pierde, el cual puede aprovecharse transformándolo en vapor y 

luégo en electricidad. 

Sobre esta cuestión sostienen los partidarios de los hornos que 

convierten las basuras en combustible, con datos deducidos de ob-

servaciones prácticas, que éstos sólo dan un rendimiento de 75 kilo-
wats por cada tonelada de basura incinerada, cuando la basura en 

realidad representa por tonelada 223 ki lowats, fundados también en 

experiencias diversas. 

Por todas estas circustancias se ha creído que se debe buscar 
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otro camino más económico para la cremación de las basuras, y de 

esto han surgido las nuevas clases de hornos que permiten transfor-

mar las basuras en un elemento util izable, como combustibles, abo-

nos, etc. 

Visita a los hornos de Í3ruselas 

Como lo que deja mejores informaciones es lo que uno ve y 
palpa, para concluir lo i eferente a esta clase de hornos ingleses, in-
cluiré ios datos que recogí en la visita que practiqué a la Oficina 
de Aseo de Bruselas, en septiembre de 1910. 

Con facilidad me relacioné con el señor M. Smeyers, Director 
del servicio, persona de 65 años de edad más o menos, en plenas 
facultades, y quien fue atencioso, ded'cándome más de una hora para 
recorrer con él el establecimiento y hacerme oportunamente las expli-
caciones necesarias en cada departamento. Además de los detalles que 
daré en seguida, anotaré algunas cosas queme causaron buena impre-
sión, como cien hermosos caballos atendidos en cuatro pesebieras es-
paciosas, y otra abrigada y pequeña para tratar allí las bestias enfermas ; 
talleres modestos, pero completos de herrería, carpintería, cerrajería, ta-
labartería etc., para construir carros y reparar cualquier daño en los de-
más elementos y maquinaria, el sistema de suspensión para herrar los 
caballos con suma facilidad, aun aquellos que de otra manera es 
difícil. 

También tuvo la bondad de hacer funcionar, y me llamó la 
atención, barrederas con el sistema de automóviles que trabajan 
correctamente. Me hizo presente al visitar el horno Horsffaf, que las 
basuras queman perfectamente, es decir, son comburentes, salvo ca-
sos muy raros, en los cuales se las agrega carbón mineral. La com-
bustión la aprovechan en parte para producir vapor que mueve un 
motor eléctrico, para luz y otros servicios, como el funcionamiento 
de la gran grúa, que toma las cajas de los carros que llegan al pie 
del horno con toda la basura y los levanta e invierte sobre tolvas 
que los conducen a los hornos. Para formar una idea de la combus-
tión y de los despojos o escorias, hizo abrir varias células u hogares, 
cuya temperatura pasaba de 1000° C. 

Respecto a la grúa, le manifesté que más económico era el 
plano inclinado para subir la basura, pero me repuso que para su 
adaptación no disponían de espacio, y entonces la ascención tenía 
qué ser vertical. A'le pareció que el espacio que ocupaba tod i el 
establecimiento era algo más de una hectárea, y cuando me suministró 
el Informe oficial correspondiente al servicio de aseo en el año anierior, 
1909, me agregó de su pr.ño y letra que el costo total de los edificios 
etc. era de S 280.000 oro, no comprendiendo el estab ecimiento de inci-
neración , instalación que había costado• $ 156.000 oro próximunente, de 
manera que el. costo total ¡legaba a ser muy cerca de #436.000 oro, 
para corresponder al buen servicio. 

Períodos del aseo en Bruselas 

Es interesante saber cómo se luchó en un centro tan notable como 

Bruselas y cómo se estudió la cuestión hornos, para poner en práctica 
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el de cremación que sirve hoy. Ráp idamente diré a lgo con relación a 

sus principales períodos, porque de ello se derivan enseñanzas. 

1. Antes de 1560 se arrojaban las basuras en los contornos de la 
ciudad, donde menos incomodaran. 

2. En 1560 se adaptó una especie de gran depósito, próximo al 
sitio donde hoy está el horno de cremación, y por lo cual se le dio ¡i 
ese lugar el nombre de Mcstbcik. 

3. En 1845 la Municipalidad reconoció la necesidad de retirar de 
allí esos depósitos, lo que tuvo sus retardos por el proyecto de anexar 
los exlramuros a la ciudad propiamente dicha, y no fue sino hasta 1853 que 
se consiguió enviar en barcos las inmundicias a las llanuras de Chient 
Vert. 

4. Se emprendieron construcciones lentamente que no se termi-
naron sino hasta 1865. 

5. Pasaron treinta años así, y por haberse decretado instalacio-
nes marítimas en el vecindario, la Municipalidad cedió en 1897 al Es-
tado gran parte de las anteriores construcciones, entonces se levanta-
ron locales nuevos en Millebroeck, los cuales se pusieron al servicio 
e.i 1902, comprendiendo la incineración de las basuras mediante un 
horno Horffall de 24 células. 

Desde 1853 la explotación de las basuras se adjudicaba al que 
hiciera la mejor oferta y las destinaban para los campos. El máximo de 
producción lo dio en 1866, pagando a la ciudad $ 16,200 anuales. 

En atención a que la experiencia indicaba que los resultados de 
ese negocio no eran satisfactorios, de 1871 en adelante la Municipali-
dad resolvió que se hicieran contratos. 

Reclamando todos los Municipios vecinos a la ciudad de Bru-
selas la aplicación de las medidas higiénicas, pidiendo de la manera 
más formal la prohibición de botar en los predios adyacentes las ba 
suras y reconociendo fundadas lar. observaciones, la Municipalidad em-
prendió el estudio de la incineración de las inmundicias. 

Se sabía que este procedimiento estaba en práctica en varias 
ciudades inglesas, con hornos de diferentes tipos, y para visitar y es-
tudiar esas instalaciones designó una comisión bien remunerada, la 
cual presentó una relación donde se registraban conceptos fundados 
para proceder a la destrucción de las basuras por medio del fuego. En-
tonces la Municipalidad resolvió la construcción de un homo de ensa-
yo, con dos células, el que se construyó a inmediaciones del estable • 
cimiento del aseo. 

El objeto principal de este horno, fue demostrar que las basuras 
podían quemarse sin adición de ningún combustible, y que los hornos 
podían funcionar en las ciudades sin inconvenientes para las habitacio-
nes vecinas. Se principió a fines de 1891 y las experiencias comen-
zaton el 25 de julio de 1892, las que continuaron hasta 1893, que se 
suspendieron porque el horno no continuó funcionando bien. 

Estas experiencias demostraron: 
a) Que las inmundicias quemaban sin adición de combustible; 
b) Que la desinfección de las basuras era completa; 
c) Que los hornos podían establecerse inmediatos a los centros 

habitados, punto de la mayor importancia. 
Para verificar los ensayos hubo resistencia de los vecinos, y el 

Ministro de Trabajos públicos encomendó al Consejo de Higiene pu-
blica el estudio necesario para aclarar el asunto. Este, después de ha-
cer funcionar el horno, manifestó en el Informe correspondiente; 
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1.° que los gases no daban ningún olor desagradable; 2.° que anali-
zados seis veces, se obtuvo el siguiente resultado medio: 

Acido carbónico 0.6 
Oxígeno ; 6.4 
Oxido de caí bono 1.6 
Vapor de agua 1.5 
Amoníaco 0.0 
Hidrógeno sulfurado 0.0 
En suma, la Comisión estimó que el funcionamiento del horno 

era bueno y que podía considerarse como menos incómodo que mu-
chos establecimientos industriales de la veci idad. 

Difeientes dificultades no permitieron la instalación inmediata del 
establecimiento, apesar de que se hacía imposible la evacuación de las 
basuras por las vías marítimas y férreas, pues el gasto del transporte 
era considerable por la distancia que debían recorrer, además, podían 
sobrevenir inconvenientes graves para la higiene pública. 

En este estado, resolvió la Municipalidad costear y ayudarse de 
la colaboración oficial de una nueva Comisión técnica, la cu; 1 visitó en 
1900 las ciudades de Londres, Leeds, Bradford, Berlín y Hamburgo, y 
ésta decidió la construcción de hornos de incineración. 

Pronto se emprendieron los trabajos, y el 23 de julio de 1903 se 
pusieron los hornos en actividad, de manera que cuando practiqué mi 
visita, llevaban más de seis añ)s de funcionamiento. 

La superficie propiamente dicha de Bruselas es de 1,048 hectá-
reas, de las cuales las vías públicas ocupan próximamente 185, que 
comprenden 498 calles y callejuelas, 198 pasadizos, 38 plazas públicas, 
16 boulevares, 15 puentes, 8 calzadas, 36 avenidas, 5 plazuelas, 5 pa-
sajes, 7 galerías, 5 cindadelas, 27 caminos, etc. 

La población, el 31 de diciembre de 1909, era de 196,569 habi-
tantes, sin incluir los contornos, con los cuales cuenta medio millón, 
próximamente. 

No nos extenderemos en la organización actual ^ue tiene el aseo, 
el material de que dispone, el personal con que cuenta, los sistemas 
para recoger y transportar las basuras, así como el lavado de alcanta-
rillas, excusados y orinales públicos, etc., ni de I t distribución de las 
oficinas, etc., por r.o alargar demasiado estas líneas, y de todo lo cual 
me dio el Sr. Smeyers los planos y memorias que están a la disposi-
ción de las personas que puedan interesarse en estos asuntos. Pero 
sí creemos que no está por demás indicar algo referente a la incinera-
ción de las inmundicias. 

Instalación de Bruselas 

El local correspondiente ocupa un espacio rectangular de 4,770 
metros cuadrados entre el puente de Willebroeck y el puente de Peni-
ches, una cubierta metálica d i construcción ligera de 38 X 36 metros y 
12m,50 de altura hasta las tirantas, dan abrigo a los dos bloques del 
horno Horsffall de 12 células cada una. 

La chimenea mide 50 metros de altura,en la base 2 metros 75 de 
diámetro interior y en el vértice 2 metros. 

Para cada sección de 12 células hay una grúa o puente giratorio 
eléctrico, que sube las basuras como ya se indicó. 

La sala de maquinaria la forman dos grupos independientes y 
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simétricos, cada uno con una máquina vertical de vapor de cien caballos 
de fuerza, conexionada directamente a un dinamo generador de 67 
kilowats, las calderas las calientan los gases que provienen de la com-
bustión de las basuras, la electricidad se destribuye en lodos los loca-
les, tanto para fuerza motriz como para el alumbrado. 

Las escorias se transportan por medio de vagoncitos que pueden 
cargar 450 kilogramos, luégo se clasifican para darles diferentes desti-
nos, después de la preparación o trituración conveniente, que viene a 
transformarlas en material propio para la conservación de caminos y 
paseos; las escorias finas las emplean para morteros hidráulicos. 

Es conveniente indicar que con las basuras que recogen en las 
calles vienen también los despojos de las cocinas de las casas, reza-
gos del mercado de pescado y del matadero, todos los cuales contie-
nen grasas y son solicitados por los cultivadores en pequeña escala, 
pero en tiempo de epidemia se queman sin excepción a medida que 
llegan a los hornos. 

Por demás está agregar que existe un reglamento bien definido 
de policía—de 19 de febrero de 1900—relativo a las obligaciones que 
tienen ios habitantes en el asunto aseo, el reglamento referente para 
la admisión y trabajo de los obreros, cajas de ahorro, etc. 

Datos económicos 

Visto lo anterior, conviene dar datos concretos desde el punto 
de vista económico del servicio de aseo en Bruselas, pues de ellos 
pueden desprenderse comparaciones útiles. Los que voy a dar se refie-
ren al año de 1909. 

a) Precio del servicio de aseo para 196.569 habitantes, 162,522 pe-
sos 59 centavos, lo que equivale a un gasto medio de $0,82 por habitante 
y por año. 

b) Caballos en servicio el 1.° de enero de 1909, 85. Precio me-
dio de cada caballo, $360. Número de caballos el 31 de diciembre de 
1909, 93. Vendidos por vejez, 5, y por la suma de #414-35. 

Precio de la alimentación diaria de cada caballo, $0,50. 
c) El personal permanente el 31 de diciembre de 1909, fue el de 

401 hombres. 
d) La incineración de basuras llegó a 47.461 toneladas, que die-

ron 23.049 toneladas de cenizas y escorias, de "manera que la reduc-
ción que verificó el fuego, resultó cerca del 50",,, y la cantidad de 
basura por habitante y por día, de 0,66 kilos. 

Se vendieron 10.363 toneladas de ceniza, que, según el precio 
fijado, produjeron $901-71. 

A lo largo del canal de Wille-broeck se arrojó el resto con un 
gasto de transporte de $2.129-26. 

e) Los gastos totales y ordinarios llegaron a la suma de-
$ 171.211-31. Por lo que se refiere a las entradas por las ventas de es 
corias etc., $ 12.185-56, de manera que la diferencia entre los gastos y 
entradas fue de , $ 159.025-75 

Si a esto se agrega la disminución de elementos, 
según el inventario del almacén $ 3.496-84 

. Suma 
cantidad anotada A en el punto a). 

$ 162.522-59 
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oportunidad de ver las clasificaciones y transformaciones que se iban 
efectuando en la basura desde su llegada al establecimiento hasta su 
salida en carbón o combustible debidamente empacado. 

El sistema de estos hornos consiste, pues, en un tratamiento me-
cánico, físico y químico de las basuras, con adición de algunos cuer-
pos, a fin de obtener un combustible o carbón conglomerado, propio 
para diferentes usos. 

El sistema permite obtener fuerza motriz por evaporizacion. 
La Compañía me obsequió luégo un plano para una insta-

lación capaz de trabajar 50 toneladas de basuras brutas por día, sufi-
ciente para una ciudad de 100.000 habitantes. En tal plano se hallan 
marcadas con números las partes esenciales, a las cuales corresponde i 
también trece fotografías qu¿ me proporcionaron atenciosamente, y 
que tanto ellas como el plano están a la disposición de las personas que 
quieran examinarlos en mi oficina, 700, carrera 7.a, Bogotá. 

Cerca de una hora se empleó en la visita practicada en el esta-
blecimiento. Se percibía un olor algo desagradable, y abundaba un 
polvo fino y negro que nos ensució bastante la ropa. 

Opiniones sobre los hornos 

Este sistema de hornos, como es natural, tiene sus partidarios y 
sus opositores, lo cual ha dado lugar a muy variadas publicaciones, 
pero en todas se ha estado de acuerdo, repitiendo mucho, que la 
evacuación de las inmundicias de las grandes poblaciones constiuye uno 
de los más graves problemas para las municipalidades, pues que el 
simple acarreo de las basuras, determina a su paso epidemias, como 
la difteria, etc. Por eso ha desaparecido el uso que hacían antes algu-
nos cultivadores para mejorar lentamente con ellas las tierras, y prefie-
ren hoy los abo ios químicos que no presentan inconvenientes. 

Hablando de París, un ingeniero notable de esa ciudad, en lo 
referente a las basuras, decía que esa capital produce diariamente, con 
una precisión matemática, 2,200 toneladas de basuras que es preciso 
evacuar, cueste lo que costare, que la agricultura no tiene necesidad 
de basuras en la misma proporción, y que estos despojos requieren 
serias atenciones, porque el transporte es considerable y difícil obtener 
un precio menor de dos a tres francos por tonelada de basuras, por-
que la Sociedad General de Abonos Orgánicos, que posee en Lumil-
Brevannas terrenos al lado del ferrocarril, do iae alcanzaron a aglome-
rarse 25,000 toneladas de basuras en 1909, estimó que los gastos 
habían subido a fs. 3,50 la tonelada. 

Por otra parte, la aglomeración prolongada en las iir med;ac ones 
de las poblaciones, constituye una amenaza permanente contra la salu-
bridadad pública, y no queda otro recurso que la cremación de las 
basuras, procedimiento que tiene graves defectos, dicen, entre otros, el 
de ser costoso y llegar al fin a un resultado negativo, económicamente 
hablando, puesto que se destruye un elemento sin producir otro apro-
vechable. Esto motivó que ingenieros distinguidos se consagraran du-
rante muchos anos a la solución de la cuestión, con b u e n o s resultados 
prácticos y económicos. 

Teniendo en cuenta el poder combustible de la basura, cua:do 
se le suprime la humedad, se ha tratado de aumentar considerablemente 
este poder, transformándola en un conglomerado con energía calorífica 
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iguala la del carbón, circunstancia muy interesante en los centros donde 
las hulleras son escasas y creciente el consumo de combustible. 

Estas razones las sostienen en favor de los hornos de que tra-
to, agregando que el carbón que se obtiene con ellos es de precio 
moderado, $ 2 y $ 2,20 la tonelada, y menor en las grandes instacio-
ciones. Que no hay peligro para la higiene pública, que tal carbón 
puede usarse también en la industria como en los servicios domésticos, 
y, en suma, que destruye las inmundicias obteniendo un producto para 
la clase pobre y los establecimientos de beneficencia, a precio muy 
bajo. Que también pueden transformar las basuras en gas pobre 
para fuerza motriz, cuyo rendimiento, según los ensayos verificados, es 
considerable, porque dos kilos de basura, en el debido grado de se-
quedad, dan un caballo de fuerza. 

Los resultados que podrían obtenerse, combinando los dos pro-
cedimientos, en una ciudad de 100,003 habitantes, por ejemplo, asegu-
ran que serían muy buenos. 

Gastos de explotación y utilidades 

Por razones que se expondrán adelante, no agrego más informa-
ciones técnicas con relación a estos hornos, sobre los cuales hay mu-
chas, principalmente sobre la cantidad de calorías que dan las basuras. 
Basta saber que las de Inglaterra dan, término medio, 1,660 calorías 
por kilogramo, las de Berlín, 1,050, las de Kiel, 1,800, las de Amster-
dán, 1,962. 

Por lo que se refiere a la cuestión económica de estos hornos, 
daré algunas informaciones ya deducidas de experiencias, ya origina-
das por estudios comparativos. 

Entre estos hallo el referente a la transformación de las basuras 
de la ciudad de Amsterdán, que da próximamente 450 toneladas dia-
rias, y calculando una instalación con amplitud para 6J0 toneladas, des-
pachadas en 24 horas, se necesitaría emplear una maquinaria etc., por 
valor de $ 210,(00 

La explotación daría los siguientes resultados: 4 % de 
intereses sobre la suma dicha 8,400 

Amortización y reserva para la renovación, 9 % ... 18,900 
Salarios de los trabajadores „ 33,600 
Brea o aceite de carbón para formar el combustible 42,000 

Suma s 102,900 

Esta suma de gastos permitiría la fabricación de 85000 toneladas 
de conglomerado combustible, cuyo precio de fabricación sería de 
$ 1,20 tonelada, y podría venderse, suponiendo precio bajo, a s 1,47 
la tonelada, lo que daría un beneficio o utilidad de s22,950. 

Ahora, si se montara una instalación, sin pretender que fuera para 
una explotación completeta, cuya capacidad dependiera en todo de los 
operarios, costaría 28,000. 

Por nota de 8 de marzo de 1911, que me dirigió el señor Ge-
rente de la Compañía que instaló hornos en Saint-Ouen, el precio de 
un horno capaz para transformar en carbón 100 toneladas diarias de 
basura, sería de $ 34,000. 

Si bien es cierto que el carbón producido por estos hornos pue-
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de tener todos los usos urbanos deseables, también es verdad que en 
Bogotá tenemos carbón mineral de buena calidad, en abundancia y al 
precio de $ 4 oro la tonelada, traído de Nemocón y puesto en la planta 
eléctrica del Tranvía. 

Además, los dueños de la patente cobran una suma de significa-
ción por la introducción de ese sistema a los diferentes países que lo 
deseen. 

Por esto se ve que cada región requiere un estudio previo para 
saber, industrial y económicamente hablando, después de llenar en un 
todo las condiciones rigurosas de higiene, cual es realmente la clase 
de horno que le conviene, con tanta mayor razón cuanto que va a 
emprender una obra .importante. 

Hornos para transformar las busuras en abonos 

Me toca tratar del sistema de hornos de cremación de que es 
autor el Sr. Tobiansky d'Althoff, a quien tuve la oportunidad de co-
nocer en la Exposición Universal de Bruselas de 1910, cuando asistí a 
su conferencia sobre tales hornos, dictada ante un auditorio de solo 
hombres mayores de cincuenta años. Mr. d'Althoff es persona de buen 
aspecto y de edad madura. 

La Conferencia 

De las anotaciones que tomé, puedo afirmar que más o menos 
expreso lo siguiente, que conviene hacer conocer: es inútil insistir 
sobre la necesidad de la destrucción de las basuras por medio del fuego: 
ningún hombre instruido ignora que esos despojos son el origen, el 
vehículo etc., de los gérmenes de todas las enfermedades epidémicas, 
como el tifo, el cólera, la peste etc. Tampoco se ignora que el único 
medio eficaz de destruir esos gérmenes patógenos, es el fuego. Los 
ediles de Bruselas, Ixeles y Saint-Gilíes están de acuerdo en todo esto 
y han adoptado incineradores de sistema inglés, que les imponen fuertes 
gastos pecuniarios. En vista de esto, es claro que otros centros, gran-
des o pequeños, vendrán a quedar obligados a adoptar en principio el 
mismo sistema. 

Los diferentes hornos ingleses se basan en el principio de la 
incineración de las inmundicias a alta temperatura, cuyo resultado final, 
las cenizas, se presentan bajo la forma de una escoria ¿Vitrificada, muy 
incómoda y sin valor. 

Todas las Municipalidades han querido adoptar la destrucción 
de las inmundicias por el fuego, desde hace algún tiempo, pero el con-
siderable costo de las instalaciones han impedido llevarlas a cabo, han 
cometido entonces el error de emplear las basuras para emparejar te-
rrenos que más tarde se dedican a la construcción de habitaciones, y 
es fuera de duda que en semejantes lugares sufre el suelo la corrup-
ción provocada por las materias allí depositadas. 

Hace algunos años que nos hemos dedicado a remediar los de-
fectos económicos y técnicos de los incineradores, y después de haber 
estudiado los diferentes sistemas establecidos en Inglaterra y en el Con-
tinente, concebimos el procedimiento muy sencillo y de eficacia abso-
luta, desde el punto de vista de la destrucción de los microbios pató-
genos y de la economía material. 
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Muy diferente a los sistemas ingleses y en particular a los de 
Bruselas y sus secciones de Ixelles y Sain-Gilles, basados sobre la 
combustión a muy alta temperatura, la cual se verifica llevando al ho-
gar cantidades de aire o de vapor concentrado. El nuevo sistema se 
funda en la combustión lenta de las basuras, obtenida por una com-
bustión reducida o semiciestilación, que se lleva a cabo con la admi-
sión en el hogar de una cantidad de aire reducida al mínimo. 

La diferencia técnica entre estos dos principios es fundamental, 
se caracteriza principalmente por la naturaleza de los residuos prove-
nientes de la combustión, tales como los productos gaseosos (humo) y 
los productos sólidos (cenizas). Con el nuevo procedimiento de com-
bustión se obtienen cenizas que contienen materias pulverulentas y fer-
tilizantes que tienen cierto valor, mientras que el procedimiento de in-
cineración rápida, a alta temperatura, no produce sino gruesos bloques 
de cenizas fundidas. 

Nuestro procedimiento se completa por la desecación previa de 
las inmundicias en una cámara cerrada, calentada por la misma com-
bustión de las basuras en el hogar del horno. Después de la deseca-
ción, las inmundicias caen en el hogar del horno y el humo va al tra-
vés de una caldera de vapor que sirve para la producción de la fuer-
za motriz, o bien puede utilizarse el agua caliente para baños pú-
blicos. 

No insistiremos sobre la conveniente disposición de nuestro hor-
no, por lo que se refiere a la protección de los obreros, los cuales, 
en el sistema inglés, están expuestos a soportar enormes temperaturas, 
mientras que en el nuevo sistema el obrero puede manipular el fuego 
sin exponerse a él en ningún caso. 

El humo, antes de dejar la chimenea, pasa por un gran lavador 

donde quedan las cenizas sueltas etc., y condensan el vapor de agua 

que contienen, es decir, el humo viene a quedar purificado antes de 

salir de la chimenea. 

Por lo que se refiere a la salubridad no existe una instalación 
semejante, pues los muros, los techos y el suelo están formados de 
materias lavables. 

EN RESUMEN: las ventajas del nuevo procedimiento son princi-
palmente éstas: 

I. La destrucción completa de todo germen mórvido. 

II. El precio de instalación muy inferior, guardando la proporción 

en todo a los del sistema inglés. 

III. Gran reducción en el precio de la obra de mano. 

IV. La producción de cenizas finas fertilizantes en lugar de es-

corias embarazosas. 

V. Un mejoramiento muy eficaz, desde el punto de vista de la 

higiene y de la salubridad pública. 

VI. La protección que tienen los obreros contra el desprendi-

miento de gra; des calores. 

Anotó también que para poner de manifiesto la eficacia del pro-
cedimiento, había establecido en Bruselas un horno de este sistema y 
que todos los interesados podían visitar obteniendo el previo permiso. 

También exhibió planos en escala grande, referentes a los hornos, 
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los cuales explicó en todos sus detalles, y para terminar presentó 

un libro donde podían inscribirse las personas que gustaran visitar la 

instalación cilada. 
Terminada la conferencia tuve oportunidad de hablar con el 

Sr. d'Althoff. Fue muy amable, me dio su tarjeta para una entrevista y 
ofreció enviarme pronto, como realmente lo hizo con carta de 25 de 
octubre de 1910, algunas informaciones complementarias, y por las cua-
les supe que había dictado antes tres conferencias para hacer conocer 
su sistema : la primera, ante la Sociedad de Ingenieros e Industriales 
de Bélgica, tratando la cuestión desde el punto de vista técnico; la se-
gunda, ante la Sociedad de Medicina de Bruselas, estudiando el sis-
tema desde el punto de vista higiénico, y la tercera, ante la Socie-
dad Central de Agricultura de Bélgica, en cuanto se rfiere a produc-
ción de abonos y condiciones económicas ventajosas, para mejorar las 
tierras que requieren substancias complementarias para la buena pro-
ducción agrícola. 

importancia de la 3 a Conferencia 

Por lo que se refiere a la tercera conferencia, parece importante 
hacer conocer algunas apreciaciones que se registran en ella, por dar 
¡dea bastante determinada en cuanto a lo que puede conseguirse con 
este sistema de hornos en materia de economías en el tratamiento de 
las basuras y de la clase de abonos que se obtienen para la agricultura. 

Dice el autor que debe tenerse muy en cuenta que tanto el mé-
todo inglés como el suyo, se basan en la incineración, pero que difie-
ren totalmente en cuanto a la manera de realizarla. Con efecto, el 
sistema antiguo adoptado en las tres grandes secciones de Bruselas, 
ya citadas, requieren una combustión cuya temperatura pasa de 1,200° 
C. y hasta de 1.500°, cuando para destruir los microbios basta la de 
150° o 200°, y que entonces el motivo de esas enormes temperaturas 
no puede tener otro objeto que el de fundir todas las materias heterogé-
neas que acompañan a las basuras, para transformarlas en un elemento 
estorboso y siii valor, como son las escorias que resultan. Si se tiene 
en cuenta que las inmundicias contienen principios fertilizantes, lo más 
lógico es aprovecharlos en vez de destruirlos, y entonces su sistema 
resuelve el problema de la incineración que exige la higiene y la con-
servación de las materias fertilizantes. Basado en su práctica de inge-
niero y químico, durante más de 25 años, no ha vacilado en montar 
un horno modesto, pero perfectamente industrial, para damostrar bien 
su principio de incineración lenta, especie de semidestilación, que da 
el resultado indicado, pues que evita hasta el escape de los gases amo-
niacales que deben aprovecharse, sometiendo el humo a un enérgico 
lavado de agua fría antes de salir por la chimenea, y puede obtenerse 
un producto que casi pague los gastos de incineración y transporte de 
las basuras, sin costar sus hornos más que los otros. El horno de 
Ixelles paga por incineración y por tonelada anual $0,35, oro, el de 
Bruselas más, como se vio atrás, sin contar el desalojamienio de las 
escorias. 

De la conferencia se originó en la Sociedad u ía interesante dis-
cusión que, en suma, fue favorable al señor d'Althoff. 

Los análisis de las cenizas, por lo que se refiere a la potasa y 
ácido fosfórico, sin tener en cuenta los otros productos que con t i enen , 
dieron estos resultados: 
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LABORATORIOS 

Potasa por ki lo Acido fosfórico 

de ceniza por k i l ogramo O b s e r v a c i o n e s 

de ceniza 

M. Masson, Director 

del Laboratorio 

del Estado en Gembloux 

gramos 

5,80 

gramos 

5,80 

El agua de con-

densación del hu-

mo, por litro 0,20 

de ázoe amoniacal. 

Instituto Meiuisse de 

Bruselas 
5,9 7,1 

Sindicato Agrícola 

de Lauden 

6,2 7.0 

El valor químico de las cenizas, como abono, se estimó con 
precio de $ 0,80 a S 1 al iulograme, sin contar su condición física c c m o 
magnífico elemento para mejorar las tierras pesadas. 

Cerca de 200 metros cuadrados ocupa la instalación del horno y 
anexos, tiene verdadero aspecto industrial y parece suficiente para ser-
vir un centro de 10,000 habitantes, pues consta de una célula o unidad 
con capacidad para incinerar 5 toneladas de basura por día; tiene mo-
tor de 6 caballos, ventilador etc. En virtud de la disposición de las 
parrillas en pisos y a la inyección del aire, las basuras se queman a 
la temperatura de 500° C, próximamente. 

Plantas cultivadas en contorno de la construcción, con los abo-
nos, demuestran sus buenas condiciones fertilizantes. 

Se hallan piezas o secciones para verter las basuras, para máqui-
nas, carga, lavatorio etc. La sala calentadora tiene 5 4 metros de 
superficie, y altura de 6 metros. Las paredes están revestidas con la-
drillos de porcelana, el piso de adoquín y cemento y el techo metálico. 

El horno propiamente dicho mide 3 metros de largo por 4 de 
altura, y se construyó con ladrillos azules esmaltados, es decir, todo de 
materiales lavables con grandes cantidades de agua; se siente allí buena 
atmósfera por la acertada ventilación, lo mismo que en el resto del esta-
blecimiento. 

M. T. d'Althoff ha trabajado diez años seguidos con una perseve-
rancia muy recomendable para llegar a la realización de un sistema que, 
según conceptos del Presidente de la Sociedad de Agricultura aludida. 
M. Faille d'Huysse, crea una nueva industria llamada a prestar servicios 
muy importantes a la higiene en general y muy particularmente a la agri-
cultura, por la recuperación de substancias fertilizantes perdidas hasta hoy 
en el antiguo sistema de incineración de las basuras. 

Por mi parte, calculo que a la fecha el sistema está funcionando in-r 
dustrialmente en varios centros. 

Horno de ensayo de M. d'AlthotY 
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Primer Informe 

República de Colombia—Cundinamarca—Administración de Aseo—Nú-
mero 84—Bogotá, febrero 27 de 1912. 

Sres. Dres. Diódoro Sánchez y Alberto Borda Tanco Presente. 

En contestación a su atenta carta de fecha 19 de los corrientes, di-
rigida a esta Administración, tengo el gusto de suministrar a ustedes, tan 
completo como me ha sido posible, los datos en ella solicitados: 

1." Se recogen diariamente 46 toneladas de basura. 
2." Clasificación de las basuras. 

COMBURENTES 
T o n « l « d a i 

Vegetales secos - .. - - 6 
Alfombras, esteras y tejidos ..... 0,5(3 
Cueros secos. - - — - — - 1 7,50 

NO COMBURENTES 

Tierra, ceniza y cuadrado ~ 17,50 
Latas, vidrios y tiestos 5 
Vejetales frescos.. — 16 38,50 

Suma - 46 

3." Distancia media a que se bota la basura, 2 kilómetros. 

En oro 

4." Precio medio de acarreo por kilómetro — $ 1,50 
5." Capital empleado en bestias, carros etc - 6.625 
6." Gastos generales mensuales en el acarreo 1.450 
7.° De las bestias recibidas se mueren término medio, 2" „. 
8." Un buen servicio de aseo con San Cristóbal y Cha-

pinero, produciría 55 toneladas de basura por día. 0,48 
9." Para el servicio total del aseo se necesita un capi-

tal de _ 10.000 

10. Cobra por el aseo el Municipio $ 45.000 oro por año, o sean 

Ts 0,45 por año y por persona, considerando a Bogotá en 100,000 habitan-
tes; pero teniendo en cuenta que el gasto total anual es de S 60.000 oro, 
resulta al año y por habitante, $ 0,60 oro. 

11. Queda incluido en el punto anterior, o sean S 0,60 oro por año 
y por persona. 

En los puntos anteriores creo haber condensado todos los datos in-
teresantes para un estudio sobre el particular, pero si otro cualquiera se 
ocurriera a ustedes solicitar, estoy a sus órdenes para darlo tan completo 
y preciso como pueda darlo. 

Soy de ustedes atento y seguro servidor, 
ANÍBAL BARBOSA 

Vuestra Comisión resolvió considerar los datos de la nota anterior 
como provisionales, pues entonces llevaba poco tiempo en ejercicio de 
sus funciones el señor Administrador y era posible que no estuvieran en 
todos los detalles; tan pronto como quedó termnjMk) e l B o g o -
tá, se le dirigió esta nueva nota: 

v 
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102 ANALES DE INGENIERIA 

«Bogotá, octubre 16 de 1912 
Señor Administrador del Aseo de Bogotá—Presen le. 

Con fecha 19 de febrero del presente año y para despachar una 
Comisión del Consejo Municipal, relativa al mejor medio de desembara-
zar la ciudad de las basuras, dirijimos nota a usted solicitando varios da-
tos prácticos relacionados con esta cuestión, los cuales se sirvió usted 
proporcionárnoslos en su respuesta del 27 del citado febrero; pero como 
entonces hacía poco tiempo que usted se había hecho cargo de la Direc-
ción del servicio de Aseo, y no podía tener aún la organización con que 
cuenta hoy y el mejor conocimiento en todos los detalles de este impor-
tante ramo, así como el censo exacto de la Capital que hoy sí se tiene, 
creemos que ya es oportuno y conveniente volver a solicitar de usted los 
dichos datos, a fin de que sobre mejores bases pueda ahora suministrár-
noslos, bastante exactos y útiles para el despacho de nuestra aludida 
comisión. 

Los puntos de nuestra nota anterior para usted, son los mismos 
que los que van en seguida, quedando usted en libertad de ampliarlos 
como estime más adecuado al asunto de que tratamos y a la claridad 
de cada uno de ellos: 

1.® Cuántas toneladas de basura se recogen en la actualidad y 
por día en la ciudad; 

2.° En cuántas clases pueden clasificarse dichas basuras, tenien-
do en cuenta su calidad; 

3." Cuáles considera como comburentes y en qué cantidad se 
hallan. 

4.° Cuáles pueden estimarse como incomburentes y en qué can-
tidad ; 

5.° Cuántas toneladas de basura se recogerían actualmente si el 
servicio de aseo fuera completo en toda la ciudad, incluyendo el ba-
rrio de Chapinero y la sección de San Cristóbal; 

6." A qué distancia media de la ciudad se botan hoy las basuras; 
7.° Cuál es el costo de transporte de cada tonelada de basura 

por kilómetro; 

8.° Qué suma representa el capital empleado hoy en carros, bes-
tias y demás útiles de la Empresa; 

9.° Qué suma total representan mensualmente los gastos de Ad-
ministración, arrendamiento de potreros, conservación y reparación de 
elerr.entos etc. 

10. A cuánto ascienden las pérdidas por muerte de bestias y otros 
incidentes en el servicio del aseo; 

11. Qué capital en bestias, carros etc., sería menester para veri-
ficar en la ciudad un general y buen servicio de aseo; 

12. Qué cuota o suma por persona corresponde hoy por año 
en el aseo de Bogotá; 

13. Cuál cuota correspondería por año a cada habitante, si el aseo 
se ejecutara completo o como se especifica en el punto 5.° 

En lo posible convendría que tomara como base de tiempo para 
cálculo de la mayoría de los datos, el que lleva usted como Director del 
Ramo de Aseo, con el propósito de que puedan aprovecharse la observa-
ción y la experiencia que usted lleva en él. 

Como estimamos que al darnos usted estos datos, que sin duda re-
sultarán más conformes con la realidad, p o d e m o s d e s p a c h a r nuestra co-

vo 
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misión, esperamos que usted nos los remitirá lo más pronto posible. 
De usted muy atentos y seguros servidores, 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ, ALBERTO BORDA TANCO» 

Segundo Informe 

República de Colombia—Administración de Aseo—Bogotá, octubre 27 
de 1912 

Srcs. Drcs. Diódoro Sánchez y Alberto Borda Tanco, Miembros del Consejo Municipal de Bogotá. 
Presentes 

Para corresponder al deseo expresado por ustedes en su atenta 
nota de fecha 16 de los corrientes, y para ampliar en lo posible el oficio 
número 84 de esta Administración, de fecha 27 de febrero del presente año, 
contesto en la forma siguiente los puntos relacionados en aquella nota. 

1.° El transporte medio de basuras por día en la ciudad y en el 
barrio de Chapinero, es aproximadamente de 50 toneladas; 

2.° La clasificación de las basuras puede estimarse en la forma 

siguiente: 
Toneladas 

Tierra, ceniza y cuadrado . 17 
Latas, vidrios y tiestos 5 22 

Cueros ... 1 
Alfombra, esteras y tejidos 4 
Vegetales, animales muertos etc 23 28 

Suman las toneladas 50 

3." Tomando como comburentes las basuras procedentes de alfom-
bras, esteras, tejidos, cueros y los vegetales en estado de sequedad, puede 
calcularse que sólo la tercera parte de las basuras admite la cremación; 

Las materias comburentes pueden clasificarse más extensamen-
te por su variedad, que puede resumirse así: 1." Los restos vegetales 
(paja, yerbas, ramas de árboles etc.); 2." Los objetos denso doméstico 
completamente deteriorados, excepción hecha de las latas, vidrios y tiestos, 
y 3." Los papeles y otros utensilios inservibles que son depositados dia-
riamente por un gran número de oficinas; 

4." Lo que se acaba de expresar respecto de las basuras combu-
rentes, da los medios de averiguar la cantidad de las incomburentes (tierra, 
ceniza, cuadrado, latas, vidrios etc.). Admitido un 33" „ de aquéllas, es 
forzoso establecer que un 67" „ de las basuras es incomburente, pudiéndo-
se aprovechar la tierra, cuadrado etc., para terraplenes o para abonos en 
la proporción de un 40" „; 

5." Si el servicio se extendiera a San Cristóbal, el transporte sería 
de 52 toneladas diarias ; 

6." La basura se bota actualmente a dos kilómetros de la ciudad; 
7." Para establecer la base del costo p o r tonelada, es preciso ad-

mitir que en él debe: tenerse en cuenta los gastos de personal de carrete-
ros, forraje de las bestias, a r r e n d a m i e n t o de los terrenos donde permane-
cen éstas y desgaste de los elementos empleados en el acarreo. Estos 
gastos pueden estimarse así : 
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Gastos de personal de acarreo y de los talleres de reparación de 
vehículos, por mes $ 1-144 

Materiales y forraje 180 46 
Arrendamiento del local 130 

Suma $ 1.463,46 

Esta base da un promedio, con un servicio de 50 carros de treinta 
centavos oro, por tonelada, en cada kilómetro; 

8." El costo de los carros y semovientes, es aproximadamente el 
siguiente: 

2 carros de pareja grandes, a $ 150 $ 300 
10 „ yunta, „ 20 200 
37 „ americanos, deteriodados, a $ 40 - 1-480 
20 ,, pequeños nuevos, a S 119 2.380 
87 bestias, entre caballares y mulares, a $ 50 4.350 
8 bueyes, a $ 40 _ _ 320 

Suma $ 9.030 

9." Estableciendo un promedio sobre los gastos hechos en per-
sonal de la Administración, del barrido, del acarreo y de los talleres, y 
de los arrendamientos de la finca en donde está la brigada y los de-
más que proceden de la conservación y reparación de los elemei tos 
durante el año, cada mes puede calcularse, incluyendo el servicio de 
Chapinero, en $ 5.096,77 oro; 

10. Los incidentes fortuitos o aleatorios que han dado lugar a 
pérdidas en los bienes del Ramo, no admiten por su naturaleza un cál-
culo preciso. Bastaría hacer una enumeración de los ocurridos durante 
el año, que consiste principalmente en la muerte de catorce semovien-
tes, entre caballares y mulares, debido a la vejez y al mal estado en 
que se encontraban cuando fueron entregados a esta Administración; 

11. Para prestar un servicio adecuado de aseo en la ciudad, in-
cluyendo el paraje de San Cristóbal, sería preciso aumentar, sobre los 
existentes, 3 carros, 6 bestias, 5 barrenderos y 3 carreteros con sus 
respectivas asignaciones, así: 

3 carros, a $ 119 (servicio permanente) . „ $ 357 
6 bestias, a 50 $ cada una. 300 
5 barrenderos a $ 10 cada uno, 50 mensuales; en un año 630 
3 carreteros a S 12 cada uno, 50 mensuales; en un año 432 
Escobas y herramientas 22 

Suma $ 1.741 

12. Los gastos anuales en el ramo, estableciendo como base los 
hechos en el primer semestre, se calculan en $ 61.161,24, que da un 
promedio de cincuenta centavos por habitante, según el último censo de 
Bogotá que dio 122.000 habitantes; 

13. Si el servicio se hace en las condiciones establecidas en el 
punto quinto, habría que elevar a cincuenta y siete centavos oro por 
año, la cuota por cada habitante, con lo cual se atendería debidamente 
a todo lo relacionado con el Ramo de Aseo. 

Los detalles que preceden se fundan en el hecho de que, no 
siendo suficientes las rentas de que se dispone para atender a un ser-
vicio completo que pueda estar a la altura de una Metrópoli, es me-
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nester conformarse con una cantidad relativamente exigua, con la cual 
se pueda atender a las más urgentes necesidades del servicio, para no 
ir en menoscabo de la higiene y salubridad públicas. 

Soy de ustedes muy atento servidor, 

ANÍBAL BARBOSA 

La comparación de los dos informes hace ver diferencias en to-
dos los datos correspondientes, salvo en el que se refiere a la distan-
cia a que se depositan las basuras; empero, van a servir para determinar 
lo justo, complementando la investigación con ciertas reglas generales 
deducidas de la experiencia, para aplicarlas a estos casos, así como 
también las observaciones personales que he verificado en Bogotá al 
efecto; esto en nada afecta al señor Administrador, pues además de 
ser el asunto difícil de por sí, es preciso contar con elementos y 
tiempo para una determinación exacta de los factores esenciales en la 
cuestión aseo, el que en cuanto a esta ciudad se refiere, ha me-
jorado: las quejas de la prensa han calmado, y consultando los libros 
donde se anotan los reclamos del público, se ve que en el año de 1911 
ocurrieron 250 reclamos; en el de 1912, 116, y en los piimeros nueve 
meses de 1913, 70; todo esto debido a la organización y personal 
con que cuenta y al interés que toma por atender lo mejor posible 
al público, lo que me complace hacer constar ante el Honorable Con-
cejo. 

Tanto antes del primer informe como después del segundo, visi-
té las oficinas, potreros, botaderos etc., del aseo, inspección que se 
hacía indispensable para la elaboración de este informe. 

Botaderos. Uno se halla en terreno del Sr. José María Sierra, 
al S. O. de la ciudad pasando el río Fucha, a 2'/2 kilómetros distante 
de la región que suministra las basuras, o sea la comprendida entre 
las calles 1.a y 11.a 

Otro se encuentra en propiedad del Sr. José Bonett, al occidente 
de la población, a 272 kilómetros del Cementerio católico; allí se deposi-
tan las basuras de la parte norte, y comprendida entre la calle 11.a-y 
el río del Arzobispo. 

En éste se descarga también el último viaje general de la ciu-
dad y pernoctan todas las bestias que trabajan en los carros. 

El aseo del barrio de Chapinero está contratado con el Sr. Rafael 
Flórez, y en terreno del Dr. Nemesio Camacho, situado a un kilómetro 
al occidente de la esquina formada por la c irrera 14 y la calle 62, se 
arrojan los despojos. 

La cantidad de moscas naturalmente es enorme en todos, y puede 
decirse que t )do el año, lo que no ocurre en la zona templada porque 
los inviernos las destruyen; aquí sólo disminuyen cuando llueve fuerte y 
muy seguido, es decir, las condiciones de localización y climatéricas, 
son favorables a la propagación de tan peligroso insecto, de cuya des-
trucción se preocupan mucho en las ciudades más civilizadas. 

Los botaderos los proporcionan en compensación de la mejora 
que reciben las tierras con el abono de las basuras. 

Todos los carros hacen tres viajes diarios; concurrí a las 9 a. m., 
hora de descargar el primero y observé la cantidad y calidad de las 
basuras ; este viaje es el más abundante y nutrido en materias de to-
das clases. 
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El transporte hace que las sustancias incombustibles vayan al 
fondo de los carros por su mayor peso o densidad, y al volcar el vehículo 
se facilita la operación de separarlas, como lo suelen verificar en los 
centros donde diferentes industrias emplean los objetos metálicos y 
otras sustancias incomburentes para las cuales no faltan clientes. 

Talleres, pesebreras, bestias etc.—Los talleres de carpintería, herre-
ría y talabartería, así como las pesebreras y potreros, se hallan inmediatas 
al cementerio citado y en propiedad del Sr. Francisco Sáenz P. El em-
pleado encargado de esta sección tiene su oficina, y según el libro refe-
rente a bestias que me presentó, el 1.° de enero de 1913 existían: 

Muías en buen estado de servicio - - 56 
Caballos " " — 22 
Bueyes " " - 8 

Suma 86 

En los nueve primeros meses de este año, han muerto: 

Muías . 5 

Caballos 1 

Suma. 6 

En esa proporción sucumben anualmente el 9 % . 

Alimentación de las bestias—Con los desperdicios o sean los re-
siduos vegetales de las casas, que se recogen por separado del resto 
de las basuras, se mantienen las muías de los carros, forraje que se-
gún opinión de personas entendidas, las enferma de los ríñones. En 
las pesebreras se sostienen las bestias de silla destinadas a los emplea-
dos superiores y las muías de tiro que enferman, por todas 32 men-
suales, término medio, entre las cuales debe distribuirse el precio del 
forraje que se paga mensualmente, así: 

Arrendamiento de potrero y pesebrera (parte proporcio-
nal) _ _ $ 120 

Salvado, 20 cargas, a $ 1 cada una 20 
Maíz, una carga..... _ — _. 4 

Suma „. $ 144 

lo que da un gasto diario de forraje por animal, de $ 0,15. 
Ultimamente recibí la siguiente nota, que especifica el personal 

actual su distribución y el sueldo mensual que devenga. 

República de Colombia—Administración de Aseo—Número 395—Bogo-
tá, septiembre 26 de 1913. 

Sr. Dr. D. Diódoro Sánchez—E. S. M. 

Esta Administración, deseosa de cooperar a la obra emprendida 
por usted referente al aseo y saneamiento de la capital, tiene el gusto 
de enviar a usted los siguientes datos relacionados con los gastos 
mensuales del personal, 
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ADMINISTRACIÓN 

Qtb 
Un Administrador $ 130 
Un Secretario ayudante 50 
Cuatro inspectores a $ 50 cada uno - 200 
Dos escribientes a $30 cada una ... 60 

SERVICIO DE ACARREO 

Sección 1.a Un sobrestante y 13 carreteros 150 
id. 2.° Un y 8 " 130 
id. 3.0 Un " y 18 " 277 
id. 4.° Un " y 14 " 180 

TALLERES 

Un guarda-almacén, 5 herreros, 3 carpinteros y 1 talabartero 190 
Cuadrilla de brigadas, 11 peones 108 

SERVICIO DE BARRIDO 

Diez sobrestantes $ 10.50 semanales 420 
Doscientos peones con promedio de $475 semanales. 1.880 

SERVICIO DE ACARREO EN CHAP1NERO 

Según contrato, este servicio cuesta $ 18 semanales, o sea 
mensualmente 72 

Suma mensual $3.847 

La suma indicada de $3,847 oro se ha tomado, teniendo por base 
las últimas cuentas semanales y la nómina mensual relativa a los suel-
dos del personal de la Administración. 

El servicio de limpia de los ríos se presta por una cuadrilla de 
barrenderos tomada de los distintos cuadriláteros. Por tanto no afecta 
especialmente el Presupuesto porque no entraña aumento de personal 
en el Ramo de Aseo. 

Soy de usted muy atento servidor, 

ANÍBAL BARBOSA 

I. Número de personas que disfrutan del aseo—Como base prin-
cipal para los diferentes cómputos, debe principiarse por determinar la 
población a que sirve hoy el aseo establecido. 

El censo de 1912 da 121,251 habitantes para Bogotá, y deben 
descontarse los siguientes barrios y secciones, que no reciben aseo : 

Habitantes 

I".0 Barrio rural de Pasquilla, con . 1.964 
2 0 " " Nazaret 2.336 
3.° " semirural de San Cristóbal I. I I I 2.500 
4.° Ciento cuarenta secciones rurales de va-

rios barrios . . - - 7.000 

Suma 13.800 
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De manera que en r e a l i d a d el aseo sólo comprende un servicio 
para 107.451 personas. 

II. Cantidad de basura por persona y por día—Hay secciones 
de la ciudad que dan más basura que otras, pues es notorio que por 
muchos motivos, son raras las casas que producen igual cantidad por 
habitante ; la porción comprendida entre las calles 8.a y 18 y las carre-
ras 6.a y 13, es la que da más despojos ; allí están los restaurantes, 
hoteles, Plaza de mercado etc., acercándose a la cantidad de 0,5 kilos 
por persona; en las ciudades ricas, de gran densidad de población y 
actividad, pasa esa cifra. Fue preciso pesar basura en diferentes sitios 
y tomar el promedio que resultó ser de 0,35 kilos por habitante ; inclu-
yendo la parte proporcional del barrido de calles; según este coeficiente 
los 107,451 habitantes dan por día 37 '/2 toneladas. 

III. Cantidad de basura que se transporta en carros diariamente. 
Actualmente funcionan 47 carros en la ciudad, propiamente dicha, y 3 
en el barrio de Chapinero. Los 50 carros, son de cap icidad para car-
gar 250 kilos—20 y hacen justamente tres viajes diarios, en los que 
alcanzan a transportar un total de 250 X 50 X 3 = 37 l/2 toneladas, 
resultado en armonía con el coeficiente de kilos 0,35 de basura diaria por 
persona. 

IV. Comburencia de las basuras—Por regla general, las sustan-
cias orgánicas son combustibles y las inorgánicas nó, es decir, que los 
despojos de animales y vegetales queman bien, mientras que los for-
mados por latas, botellas etc. nó; muchos ensayos se han hecho a este 
respecto, y exceptuando raras ciudades, las basuras son comburentes y 
en una proporción al rededor del 50 %• 

Por el segundo informe del señor Administrador se tiene, para 
clasificar, de acuerdo con lo expuesto: 

Incomburentes 
Toneladas. 

Tierra, ceniza, estiercol 17 
Latas, vidrios y tiestos 5 22 

Comburentes 

Cueros 1 
Alfombras, esteras y tejidos 4 
Vegetales, animales muertos etc. 23 28 

Suma 50 

Esta relación da más del 50%» Y entonces nuestras basuras son 
comburentes y así lo deduzco también de mis observaciones en los 
botaderos. Los hornos de alta temperatura para quemar y fundir todo, 
en los casos menos favorables, reducen las basuras a una cantidad de 
escorias que representa menos de la mitad de la basura incinerada, lo 
que expresa también que generalmente más de un 50 °/0 de las basuras 
urbanas son comburentes. 

V. Costo mensual del simple acarreo de basuras—Tomando los 
datos respectivos que se registran en el 2.° Informe y en la nota del 
26 de los corrientes del señor Administrador, se tiene: 
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Servicio de acarreo 737 
Talleres , : 298 
Materias primas y forrajes. 189,46 
Arrendamiento de local y Potrero 130 
Servicio de Chapinero 72 
Administración, parte proporcional 300 

Suma $ 1.726,46 

VI. Precio de transporte de tonelada de basura por kilómetro. 
Como mensualniente se acarrean 1125 toneladas, a 21/2 kilóme-

tros de distancia, término medio, el precio viene a ser de 

Í Z 2 M 6 - 1 5 3 
1.125 ~ 

o sean $ 0.60 por tonelada—kilómetro. 
VII. Costo anual del aseo—El segundo informe deduce del gasto 

mensual $ 5.096,77, el anual, o sean $61.161,24 
Pero hay qué agregar lo siguiente : 

Intereses al 10 ° 0 anual sobre $ 10,000, capital emplea-
do en carros, bestias, etc. etc. 1,000 

Administración y reserva para la renovación de los 
elementos, útiles etc., 9 % anual 900 

Muerte de bestias, el 9 % c sean hoy 8 a $ 40 cada una 320 

Suma £ 63.381,24 

VIII. Precio o cuota anual por persona—Como se vió, son 107.451 
las personas que reciben el aseo, de modo que es entre ellas que debe 
repartirse el gasto anual, lo que da: 

63.381,24 

107.451 0 , 5 9 

IX. Posisión, temperatura y distancia de Bogotá al mar—Como 
complemento de informaciones daremos las relativas a la capital en lo 
que incumbe a la cuestión, para las personas que no la conozcan y 
quieran estudiar este asunto: 

Latitud Norte 4." 35' 
Longitud, meridiano de Grenwich 74.° 15' 
Altitud, metros 2.640 
Temperatura media anual 14." C. 
Distancia a Barranquilla, puerto en el Atlántico 1.050 

kilómetros que se recorren: por Ferrocarril de Bogotá al río 
Magdalena 172 
y el resto navegando el citado río. 

Distancia a Buenaventura, puerto en el Pacífico, 555 kilómetros. 

Analizando los datos anteriores, se puede obtener mucha luz tanto 
para la organización y ampleación del aseo, como para estudiar la conve-
niencia económica que habría con la inmediata instalación de los hornos 
para la incineración de las basuras; la economía en su acarreo en un 
solo año daría cerca de $ 1.727,46X12 - $ 20.729,52 para el pre-
cio del primer horno, y un sobrante para dedicarlo en seguida a la ins-
talai ión de otro al tenor del programa que indico adelante. Higiénica-
mente hablando las ventajas serían incomparables y no hay para qué 
repetirlas, además, se llenan las dos condiciones indispensables para 
cambiar un sistema por otro, a saber: servicio mejor y más barato. 
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Por otra parte, debe tenerse presente que lo más duro y penoso 
hoy en el aseo para los trabajadores, sobre todo en invierno, es el 
trasporte de las basuras en carro por malas vías; los peones enferman 
con frecuencia y no llevan el traje que es necesario para abrigarlos y 
distinguirlos; según cómputos de los empleados, por motivo de in-
fecciones muere el 3 % anual. 

IV 

Comparación de los hornos anotados; gastos de 
instalación, explotación etc. 

Por lo visto atrás, creo que no hay para qué discutir las venta-
jas de la incineración de las basuras, desde el punto de vista higiénico, 
o mejor dicho, que la formación de los muladares, aun cuando fuera 
económica, que 110 lo es, es inaceptable en todo sentido, sistema ele-
mental abandonado hasta en los centros de poca población. Tampoco 
me parece de utilidad práctica dar a conocer otros métodos usados en 
los Estados Unidos para tratar las basuras aprovechando la cantidad 
de grasa que contienen y que dan buen rendimiento : cada tonelada 
de inmundicias de Nueva York produce, próximamente, 4 % de grasa, 
la que en bruto, sin desinfectar se vende a razón de $60 la tonelada. 
Los hornos respectivos son complicados y su precio está por ahora 
fuera de nuestros recursos; en Bogotá nos basta algo económico y 
sencillo que, llenando eso sí los mejores requisitos para la salubridad 
pública, que es lo esencial, nos proporcione un servicio cuyo precio 
sea equitativo. 

Veamos, pues, qué nos dicen las informaciones atrás anotadas. 

Hornos Ingleses 

Estos hornos, no hay duda de que para su época fueron de lo 
mejor por sus buenos resultados para la higiene, y e i Inglaterra y el 
continente merecieron aceptación; la práctica ha señalado que no es 
obra inmejorable a causa de que dejan en escorias enormes cantidades 
que al cabo de poco tiempo embarazan mucho, y en algunas partes ha 
ocurrido el caso de que ni regaladas se encuentra quien se resuelva a 
hacer el gasto de utilizarlas, y no ha faltado en Bruselas quien tenga 
la ocurrencia de indicar que las recibe si se le sitúan donde las nece-
sita. Originan estos hornos una materia inerte que ocasiona gastos y 
poca demanda y utilidad. Por otra parte, se pierden dos elementos va-
liosos de las basuras, su poder colorífico y su condición de abono; de 
una transformación laboriosa y costosa no se obtiene algo que com-
pense los gastos, y si a esto se agrega lo que sufren los trabajado-
res a causa de exponerse a la acción, aun cuando sea indirecta, de las 
altas temperaturas a que funcionan, es concluyente que no merecen 
hoy la preferencia, y cualquiera que resulte el precio de incineración por 
tonelada de basura ($0,50, término medio), agregando los fuertes gas-
tos de conservación, y de que su precio debe amortizarse en nueve 
años, no vienen a ser económicos en su origen ni en su funcionamiento. 

Estimando en cuarenta toneladas diarias las basuras de Bogotá, 
e instalando un horno al norte y otro al sur de la ciudad, de manera 
de deducir al mínimo el acarreo de las basuras, con veinte toneladas 
de capacidad, cada uno costaría cerca de $ 18.000 oro, según la propues-
ta del Dr. Currea. 



HORNOS DE INCINERACIÓN 111 

Hornos franceses 

Estos son los de transformar las basuras en un buen combustible. 
Este solo hecho bastaría para darles en ciertos casos la preferencia, 
porque reuniendo las condiciones de la higiene, producen un elemento 
que en algo pi:ede compensar los gastos de instalación y explotación, 
pero en países nuevos y pobres no podrán explotarse fácilmente por 
lo costoso y lo complicado de su manejo, y menos entre nosotros 
por la abundancia y buena calidad de nuestra hulla obtenida a precios 
moderados, que no admitirían la competencia del carbón de las basuras. 
Dós hornos de estos para Bogotá costarían cerca de $ 50.000. 

Como lo esencial, lo principal, lo que no debe perderse de vista 
es la cuestión higiénica, no llama mucho la atención esta clase de hor-
nos, habiendo otros que con menores gastos y manipulación muy sen-
cilla, dan completa garantía. 

Por otra parte, en Colombia, además de que las hulleras son 
comunes y las poblaciones principales repartidas por todo el país, no 
necesitamos hornos costosos. 

Según el censo de 1912, sólo Bogotá cuenta 121.000 habitan-
tes; Medellín, 71.000; Barranquilla, 48.000; Cartagena, 36.000; Ma-
nizales, 34.000; Pasto y Cali, 27.000; Ibagué, 24.000; Neiva, 21.000; Cúcuta, 
20.000; Bucaramanga, 19,000; Popayán, 18,000; Tunja y Santa Marta, 
8.000; esto hablando en sumas redondas, y únicamente de las capitales 
de los 14 Departamentos de la República, que por lo tanto merecen 
tenerse en cuenta para ir instalando correctamente, donde no lo estén, 
los mdispensables servicios urbanos de conformidad con los adelantos 
modernos, a saber: acueducto, alcantarillado, excusados y baños pú-
blicos, pavimentación, incineración de basuras, hospitales, sanatorios, 
mataderos, placas de mercado y locales para escuelas, sin los cuales 
puede decirse que es imposible la vida; el alumbrado, los transportes 
etc., complementan los anteriores después de asegurar el bienestar 
corporal de la? gentes, que está en primer término. Por supuesto, que 
no olvidando c¡ue los hor.ios pueden variar en su sistema de una po-
blación a otra, pues los que quemaron bien las basuras de Hamburgo no 
pudieron verificar lo mismo con las de Berlín. Es preciso estudiar pre-
viamente su comburencia, la altitud del lugar, para darle al horno, 
cualquiera que sea el sistema que se elija, las convenientes proporcio-
nes y disposición en sus diferentes partes. 

Tal vez si no hubiera tenido oportunidad de presenciar el funcio-
namiento de esos hornos, me hubiera atrevido a proponer la instalación 
de uno aquí, pero estoy seguro de que no resolvería el problema en 
esta ciudad; tal vez en otras de las citadas sí. 

En Bogotá principiamos las obras por donde debemos acabarlas; 
no tenemes una construcción hospitalaria que merezca este nombre, y 
hace varios años contamos con un teatro muy costoso y mal situado, 
que permanece cerrado la mayor parte del tiempo. 

Hornos belgas 

Cuando se trató la cuestión hornos en el Consejo Municipal, (1) 
y expuse a grandes rasgos las clases de hornos que se emplean princi-
palmente, tuve ocasión de pulsar la opinión de los Honorables Con-
cejeros, y observé que se decidían por los hornos belgas, para esta 
ciudad. Seguramente encontraron que el costo de la primera instala-

(\) Véase el Registro Municipal numero 1090, de 1912. 
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ción, en igualdad de proporciones, es menor que para cualquier otro 
sistema. Que por lo que se refiere a los gastos de explotación, tam-
poco son superiores, pues en cambio se obtiene un producto de valor 
que en parte compensa las erogaciones de conservación y adminis-
tración. Que la manipulación no es complicada y los obreros trabajan 
sin quedar expuestos a fuertes cambios de temperatura. También se ha-
brá tenido en cuenta que los abonos producidos por estos hornos, tendrán 
una ventajosa aplicación, sin perjudicar en nada a la higiene, y obtenidos 
a un precio moderado, y por lo que habría mucho pedido, pues al tenor 
del cultivo que vi con la aplicación de estos abonos, muy pronto, se 
popularizarían y hasta podría llegar a ser insuficiente el producido. 

Hornos americanos 

En varias ciudades populosas de los Estados Unidos funci man 
desde hace mucho tiempo hornos de cremación, del sistema inglés y de 
otros varios de invención nacional o extranjera; uno que caracteriza los 
americanos, es el Arnold. Este se ha dispuesto de manera de obtener de 
las basuras sometidas a temperaturas de 160° C. en cámaras cerradas 
con presiones de cinco atmósferas durante ocho horas, la grasa que 
contienen, según se dijo. 

Estos hornos, donde las industrias están muy avanzadas y se 
complementan unas con otras, son ventajosos por el fuerte consumo 
que hay de esa clase de grasa y ayuda a los gastos fuertes de instala-
ción etc., que ocasiona, digamos, una fábrica de esta clase, pero entre 
nosotros y dada también la composición de nuestras basuras, que no 
cuentan con grandes elementos grasos, como son los despojos de las 
plazas de pescado, los mataderos públicos etc., no nos daría compensación 
suficiente, y sí tendríamos gr; n costo y labor en su establecimiento y 
personal numeroso. Creo que por esta parte, se puede hacer caso omiso 
del horno americano de producción de grasas. 

V 

Clase de horno que convendría para Bogotá 

Por la reseña anterior y los datos que quedan anotados con re-
lación a las cuatro clases de hornos, así como con relación a la canti-
dad y calidad de las basuras bogotanas, o parece difícil que los ho-
norables Concejeros y demás personas interesadas en estos asuntos, 
puedan dar opinión con referencia a la magnitud y clase de horno que 
convendría para el tratamiento de las basuras bogotanas, así como 
también por lo que se refiere a los medios que deben ponerse en prác-
tica para llevar a cabo, sin contrariedades y con buen resultado, la ins-
talación de los hornos que nos sean necesarios. 

Por lo que a mí se jefiere, me atrevo a manifestar que la clase 
de horno para Bogotá sería el belga, descrito atrás, pues, en piimer 
lugar satisface los preceptos higiénicos, que, repetimos, es lo primor-
dial en la resolución del problema; lo demás, si muy importante y que 
no debe perderse de vista, debe considerarse como accesorio o secun-
dario. Económicamente hablando, figura entre los de precio más mode-
rado, y si pasamos al campo de la industria, teniendo en cuenta que 
la manipulación no es difícil y que con el tratamiento de las basuras 
se obtiene un elemento útil, que minora mucho los gastos, no hay duda 
que merece la preferencia. 
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V I 

Plan para llevar a cabo en Bogotá y otras ciu-
dades la instalación de los hornos 

El plan es una de las cuestiones más interesantes para conseguir 
una instalación satisfactoria, porque como el asunto es tan comple-
jo, hay que atender simultáneamente a la resolución de cuestiones de 
distinto orden, y más en este país donde hasta la fecha no ha funcio-
nado un horno de incineración, y es esta la primera vez que se trata 
con alguna atención el asunto aseo de la capital; es, pues, problema 
perfectamente nuevo, del cual no tenemos más elementos para resolverlo 
que los reunidos en este informe, y si, aun en los países en que esto 
no es novedad, han tomado precauciones para no perder el tiempo ni 
el dinero, con mayor razón no debemos descuidarnos aquí. 

El plan que para esto me permito indicar, es el signiente : 
Practicar en las poblaciones, como se ha hecho en Bogotá, es-

tudios y reconocimientos en la localidad, en cuanto se refiere a las 
condiciones de la combustión, cantidad y calidad de las basuras, es 
decir, obtener los elementos de región necesarios que no pueden cono-
cerlos sino los que habitamos la respectiva ciudad. Consultar los re-
cursos con que puede contarse para tener seguridad de que una vez 
principiada la obra, se le dará término, a causa de que los materiales 
o la obra incompleta, no pudiendo tener otra aplicación, daría pérdida 
completa. Determinar previamente la cantidad de basura que debe des-
pachar el horno; resolver si conviene instalar uno grande o dos pe-
queños ; en cualquiera de los dos casos determinar la más conveniente 
localización de éstos, para abaratar la recolección y transporte de 
las busuras, así como para aplicar el calor a diversos usos. 

Se agregará lo demás que se estime ilustra la resolución prác-
tica de la cuestión, como altitud, temperatura etc., del lugar. Una 
vez en este estado se procede a sacar a licitación el contrato, con un 
plazo por lo menos de seis meses, a fin de que las casas constructoras 
del Exterior, sea de la clase de hornos que fuere, tengan conocimiento 
y tiempo necesario para que, una vez invitados por los Cónsules o 
Agentes del Gobierno, puedan presentar sus propuestas, en vista del 
pliego de cargos, con las mayores especificaciones posibles, es decir, 
acompañadas de planos, memorias, instrucciones, pesos etc., y si gus-
tan ejecutar o nó y en qué condiciones la instalación o montaje, adies-
trando en el manejo del horno individuos nacionales. 

Prudente sería para Bogotá, contratar en firme la construcción 
de un horno, y si los resultados fueren satisfactorios, contratar luégo 
el otro, llevando para esto la preferencia en igualdad de circunstan-
cias, la casa o fábrica que instalara el primero correctamente. 

Por lo visto, este asunto requiere un Proyecto de Acuerdo, por 
el cual se disponga la instalación de hornos para incinerar las basuras, 
y las condiciones para llevar a cabo la empresa ; adelante incluiré tal 
Proyecto, el cual puede servir como base de discusión. 

Vil 

Conclusión y Proyecto de Resolución 

Dada la importancia que tiene para la Capital de la República, 
su saneamiento, podemos estar seguros de que el Gobierno Nacional 
y las demás entidades importantes colaborarán con gusto en la realiza-
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ción de la empresa, la cual decide en mucho de la higiene urbana, porque 
mientras continuemos con los actuales focos de infección, no serían de 
importancia las ventajas obtenidas con la construcción de un verdade-
ro acueducto, canalización de los ríos, buen sistema de alcantarillado 
etc., pues es evidente y así lo ha demostrado la experiencia, que to-
dos estos son factores que se complementan y a cual más interesantes. 
Con 4" C. más que tuviera la temperatura de Bogotá la fermentación de 
las inmundicias sería tremenda y la mortalidad incomparable. 

La cremación en algunas ciudades se lleva con tánta atención 
que los cadáveres que sirven de experimentación en los hospitales y 
mataderos públicos, así como los despojos de estos establecimientos, 
se incineran allí mismo en hornos instalados al efecto, pues bien saben 
que el transporte y manipulación de estos despojos aún en poco tiem-
po y cortas distancias, son motivos de grandes contagios. 

Ahora bien: por lo que se refiere a la mortalidad de Bogotá, de las 
más fuertes del globo, seguirán con razón los reclamos constantes 
sobre el estado de abandono en que se hallan los servicios sanitarios, 
y entonces harán presente que si la bondad del clima, debido a la lo-
calización y altitud de la región, no da todas las ventajas que son de 
esperarse, y en cambio tiene además el inconveniente de su gran dis-
tancia al mar y lo laborioso y costoso del transporte de las diferentes 
maquinarias y elementos muy necesarios para el desarrollo industrial, 
debe proponerse como ya lo han hecho, que la capital se trasla-
de a una de nuestras ciudades marítimas o a alguna inmediata a la Cos-
ta, que asegure la salubridad pública y alivie los demás inconvenientes. 

También debe tenerse muy presente que en la actualidad la pri-
mera necesidad urbana a que atienden las gentes civilizadas es al sanea-
miento e higienización de las poblaciones, a fin de asegurar la salud de 
sus habitantes que, en suma, es lo más importante. 

Pero podemos estar seguros de que, en atención a todo esto y a 
los grandes intereses que se hallan ligados a la ciudad de Bogotá, ya ha 
llegado el tiempo de entrar en la organización seria de todos los servicios 
municipales, y que se realizará la empresa venciendo toda clase de escollos. 

Terminaré anotando mi excusa ante el Honorable Concejo, por la 
extensión que exigió este informe, y presentando a su consideración este 

Proyecto de Resolución 

«1.° Manifiésteseles a los Sres. Dres. Emiliano Currea y Máximo 
González que el Concejo estima de la mayor importancia la inmediata 
instalación en Bogotá de hornos para la incineración de las basuras; que 
al efecto sacará a licitación el contrato respectivo y atenderá toda pro-
puesta que se presente en armonía con el respectivo pliego de cargos ; 

2." Dése primer debate al « Proyecto de Acuerdo » que se acom-
paña a este informe, por el cual se establecen en Bogotá los hornos para 
la incineración de basuras ». 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ 

NOTA—El trabajo que precede y el Acuerdo, los elaboré sin la in-
tervención del Honorable Consejero Borda T., miembro de la Comisión de 
Obras Públicas, porque él informó por separado. (Véase Registro Munici-
pal, número 1,140 de 1913). Acompaño el expediente respectivo, constante 
de 15 fojas útiles, y los planos presentados por el doctor Currea. El cro-
quis del Sr. González volvió a su poder por petición que hizo. 

D . SÁNCHEZ 
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VIII 

Proyecto de Acuerdo 

por el cual se dispone la instalación de Hornos en Bogotá, para 
la incineración de las basuras 

El Consejo Municipal de Bogotá 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO : 

1.° Que es deber primordial atender a la conservación de la 
salud de los habitantes de Bogotá ; 

2." Que según estudio reciente la cantidad de basuras que se 
recoge diariamente es considerable, y 

3.° Que el acarreo de tal cantidad de inmundicias para acumu-
larlas cerca de la ciudad, además de implicar un gasto mensual fuerte, 
es permanente amenaza para la salubridad pública, 

ACUERDA: 

Art. l .° Instalar tan pronto como sea posible un horno al norte 
y otro al sur de la ciudad, para incinerar en cada uno veinte toneladas 
diarias de basura. 

Art. 2.° El conlrato respectivo se adjudicará en licitación pública, 
la que se verificará seis meses después de publicado el correspondien-
to pliego de cargos. 

Art. 3.° Los señores, Ingeniero mmunicipal y Administrador de 
Obras Públicas, elaborarán y presentarán, en el término de un mes, el 
pliego de cargos citado. 

Art. 4.° El Municipio pedirá al Gobierno Nacional comisione a 
sus agentes en el Exterior, a fin de que hagan conocer oportunamente la 
licitación y pliego de cargos para la instalación de hornos de cremación 
en Bogotá. 

Art. 5.° Entre las condiciones del pliego de cargos, el cual debe 
ser previamente aprobado por el Concejo, figurará la de que la obra 
no se dará por recibida sino después de que funcione normalmente tres 
meses a satisfacción del Municipio. 

Art. 6." En igualdad de circunstancias se preferirán los hornos 
que transformen las basuras en energía y abonos. 

Art. 7.° El primer contrato se hará para la ejecución del horno 
norte, y un año después del funcionamiento regular de éste, se contrata-
rá el sur. 

Art. 8.° En el presupuesto para 1914 se incluirá la suma de $ 15.000 
oro, con la que se principiará a dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

Art. 9.° La suma para el pago del segundo horno se votará en 
el año correspondiente y tomando por base el gasto que cause el 
primero. 

Presentado al Honorable. Concejo por el Edil. 

DIÓDORO SÁNCHEZ 

Bogo t á , sept iembre 30 de 1913. 
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Ferrocarril del Pacifico 

El Dr. Pedro A. Molina, Senador por el Departamento del 

Valle, ha presentado un proyecto de ley, por la cual se provee a 

la conclusión del Ferrocarril del Pacífico, publicado en el número 

179 de El Nuevo Tiempo, correspondiente al 29 de agosto próxi-

mo pasado. 

Motivo de verdadera satisfacción ha sido para nosotros el 

conocimiento del proyecto, porque a más de ser muy entusiastas 

por todas las obras de progreso patrio y, especialmente por ésta, 

vemos consignadas en él algunas ideas que siempre hemos sos-

tenido. 

Con perdón de su distinguido autor, entramos a hacer un 

comentario sobre la importancia del artículo 4.°, y algunas ligeras 

observaciones sobre el espíritu de otras disposiciones, con las 

cuales no estamos de acuerdo. 

El artículo 4.° del proyecto ordena que antes de ser apro-

bados los planos por el Ministerio de Obras Públicas, se some-

tan al estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para oír 

su dictamen. 

Nada más puesto en razón que la anterior disposición, des-

de el momento en que dicha Corporación, a más de ser una en-

tidad oficial consultiva, obra y ha obrado siempre, con entera in-

dependencia e imparcialidad. A ella se debe, en gran parte el que 

los antioqueños, hoy día, puedan pensar en el ferrocarril a Urabá, 

concesión otorgada en un tiempo a Mr. Granger, y a quien se le 

pudo arrancar debido a un concepto oportunamente dado al Go-

bierno. La dolorosa experiencia del desastre del Dagua justifica la 

improbación que la Sociedad dio a los planos del trazo en la sec-

ción del Boquerón. 

Creemos que el artículo 1.° debe adicionarse en el sentido 

de que el Ministerio de Obras Públicas nombre las Comisiones de 

trazo entre las que suministre la Sociedad de Ingenieros, puesto 

que nadie mejor que ella conoce el personal, y en su seno no tie-

ne cabida la intriga ni la política. Por otra parte, la organización 

de esas Comisiones nadie mejor que ella puede hacerla, y al efec-

to, tenemos el ejemplo de las mandadas recientemente a Pasto y a 

Tamalameque. Es imposible esperar que un cuerpo de cuatro In-

genieros, por muy hábiles y trabajadores que sean, hagan en esas 

soledades montañosas y malsanas un trazo definitivo tan detallado, 

y en el mismo término en que lo haria una comisión completa. 

Sea esta la oportunidad para felicitar muy sinceramente a los 

miembros de la Asamblea de Nariño, quienes al comprender lo in-

suficiente del personal de la Comisión enviada por el Ministerio 

para hacer los trazados del Ferrocarril, dispusieron inmediatamen-

te la creación de otra para completarla. 

Se alega, con criterio simplista, que aquí no hay ingenie-

ros. No, señor, lo que aquí no hay es justicia por parte del Go-

bierno y de las Compañías ferrocarrileras nacionales para tasar su 
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trabajo, ni caridad en la confección y equipo de los campamentos 

para quienes van a perder si no su vida por lo menos su salud. 

Y parece ironía ! Se escandalizan porque un ingeniero nivelador, 

que se va a internar, talvez para siempre en las selvas del Cata-

tumbo y del Río de Oro, exija un sueldo mensual de $ 180, pero 

no hay escrúpulo en firmar un contrato con Pearson para los estu-

dios de Buenaventura, por $ 25,000, trabajo que cuatro de nues-

tros buenos ingenieros, bien remunerados y equipados, harían en 

cuatro meses, sin que le costara a la Nación más de 15 o 20,000 

pesos! 

El artículo 7.° fija el tanto por ciento por la dirección de 

los trabajos cuando el Gobierno suministre los fondos. Creemos 

que en ningún caso sea mayor este tanto del 10 por 100, mejor 

dicho, fijar el diez como límite máximo. 

Somos enemigos decididos de lo que dispone el artículo 12 

y sus derivados en todas sus partes. Nada de concesiones ni de 

privilegios ni a nacionales ni mucho menos a extranjeros. No de-

bemos olvidar las costosas lecciones de la experiencia. 

Finalmente, felicitamos muy calurosamente al Sr. Dr. Moli-

na por el importante proyecto, cuyo alcance y fines los compren-

demos perfectamente todos, porque es la resultante de una noble 

aspiración, al par que de una gran necesidad nacional. 

BENJAMÍN DUSSÁN CANALS 

I N F O R M E 
QUE RINDE A LA « S O C I E D A D COLOMBIANA DE INGENIEROS» EL 

M IEMBRO P E D R O BLANCO S . SOBRE UN NUEVO TIPO DE BUQUE 

FLUVIAL, PATENTADO POR EL SR . M A X . CARR IAZO 

Señores miembros de la ' 'Sociedad Colombiana de Ingenieros" : 

La Sociedad me ha comisionado para rendirle informe sobre 

un nuevo tipo de buques fluviales que tiene protegido por una 

patente de privilegio el señor Max. Carriazo, y sobre el cual soli-

citó concepto de esta Corporación el señor Ministro de Obras 

Públicas y Fomento. 

Para el estudio del asunto he tenido a la vista : 

Un croquis del casco y de la rueda de paletas que ha de 

aplicarse al buque. 

Un modelo en hoja de lata de las ruedas proyectadas y otro 

de las que actualmente se usan en los buques que navegan en el 

Río Magdalena. 

Las opiniones de los ingenieros señores Pedro Defrancisco 
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y Carlos Mercado, emitidas a solicitud del señor Director General 

de Correos y Telégrafos. 

Dos cartas del señor Carriazo dirigidas a mí, fechadas en 

Mayo 12 y 22 del presente año y algunas explicaciones verbales 

del mismo señor. 

Las modificaciones que se introducen a la construcción de 

los buques, son : 

1.a Aumento de la dimensión d é l a manga (ancho) del buque 

a un 4 0 % de la eslora (largo) en vez del 20 0
 0 usual en los va-

pores fluviales. 

2.a Sustitución de la rueda única propulsora colocada en la 

popa, que se acostumbra hoy, por dos montadas sobre ejes inde-

pendientes, colocados uno como prolongación del otro y cambio de 

las paletas planas que hoy se usan colocadas en planos que pasan 

por el eje, por paletas helizoidalas situadas formando ángulo con 

los dichos planos, y 

3.a Fuerza suministrada por cuatro máquinas de vapor (dos 

para cada rueda) para aprovechar la segunda expansión. 

En todas las aplicaciones industriales de los principios 

científicos, la misión del Ingeniero es la de precisar límites ; toca 

a él fijar la línea infranqueable de la seguridad de la cual no 

debe pasar la economía, pero sin caer tampoco en el extremo 

contrario de obligar a caer en excesos de costo innecesarios. En 

la construcción de vehículos destinados a la navegación persigue 

el empresario un máximun de capacidad y velocidad con un mí-

nimun de fuerza y cuando se trata de aguas poco profundas hay 

otro factor que es la disminución del calado de los buques. Hay, 

pues, diferencia sustancial entre la forma de los vehículos destina-

dos a navegar en aguas profundas y los que se dedican al tráfico 

en ríos de poco fondo, y los métodos de propulsión también son 

distintos. 

El asunto que estudio se refiere a buques para ríos poco 

profundos, y el nuevo modelo se preconiza como de poco calado 

y de propulsión más económica. Para poder apreciar si hay ven-

tajas en el buque que se construyera con las modificaciones pro-

puestas, precisa estudiar por separado cada una de las mejoras 

que se proponen. 

1 

Ampliación de la manga hasta el cuarenta por ciento de la eslora 

Juzgo innecesario entrar en este informe en análisis abstrac-

tos demasiado minuciosos, porque todos vosotros conocéis los 

principios y fórmulas generales aplicables a este caso ; por eso me 

limitaré a recordar aquellos que sean más indispensables a la clari-

dad, como son los siguientes. 

1.° Que en todo cuerpo snmergido en un fluido cuya corriente 

no se altera por la presencia de aquél, hay dos presiones qué 

considerar: una que sufre la cara anterior debida al choque de 
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los filetes fluidos con el cuerpo, ) otra l lamada no presión que ex-

perimenta la cara posterior por los mismos filetes al empujar la 

masa fluida comprendida entre ellos y la dicha cara ; 

2.° Que idénticas circunstancias determinan las resistencias 

que opone la corriente a un cuerpo, difiriendo sólo el coeficiente 

experimental; 

3.° Que si el cuerpo es de forma prismática, las presiones 

se ejercen sobre la sección transversal sumerjida ; 

4.° Que si termina por planos inclinados hacia adelante, 

como sucede en los pontones, la resistencia será menor cuanto 

más inclinado esté el plano ; 

5.° Que si se le pone una proa la resistencia será menor 

cuanto más agudo sea el ángulo de los planos verticales que la 

forman ; 

6.° Que la mayor longitud y redondez de la popa disminu-

ye las resistencias, y 

7.° Que debido a los rozamientos ¡a mayor longitud del 

cuerpo aumenta las resistencias. 

Fundándose en estos principios la experiencia ha estableci-

do hasta ahora que para buques que han de navegar en ríos de 

poco fondo las condiciones más convenientes se obtienen dando a 

la manga un veinte por ciento de la eslora y poniéndole una proa 

formada por arcos de círculo o por un triángulo mixtilíneo, que 

arranca a una distancia igual al ancho del vehículo. En el río 

Magdalena se han adoptado, con variaciones insignificantes estas 

proporciones generales, pero han diferido los constructores en 

otros puntos importantes habiéndose adoptado dos modeles dife-

rentes conocidos en la Costa Atlántica con los nombres de proa 

americana y proa alemana, que no estará demás describir, conser-

vándoles para el efecto dichos nombres : 

La proa americana en su forma más sencilla la componen 

la prolongación de los dos planos verticales de los costados que 

se hacen concurrir en la vertical que baja del vértice del trián-

gulo de la cubierta de ella, con lo cual se forma una especie de 

cuchilla o filo que tiende a separar los filetes fluidos para que se 

deslicen sobre los costados. 

La proa alemana en su forma más sencilla la componen la 

concurrencia de los dos planos verticales de los costados y el de 

la parte inferior o fondo del casco al vértice mismo del triángulo 

de la cubierta de ella. 

La primera forma, la americana, es sin duda la que tiene 

qué vencer menos resistencias porque, digámoslo así, aparta pre-

siones ; la segunda, la alemana, divide los filetes fluidos, parte 

hacia los costados y la parte inferior del casco pero la otra parte 

se levanta a oponer pres iones—muchas de ellas normales — al 

plano sobre el cual actúan, que tienden a alzar la proa del buque. 

Esta circunstancia, que aumenta resistencias es favorable al resba-

lamiento del buque sobre los bancos de arena, por lo cual ha 

sido preconizada como la más adaptable a las condiciones actúa-
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les del Río Magdalena. 
En ambas formas, que sólo he descrito en su forma más 

sencilla, los constructores, establecen superficies curvas relaciona-

das con las resultantes de los choques de los filetes fluidos sobre 

el casco, con el fin de disminuir lo más posible las resistencias. 

Concretando la cuestión al caso que estudio, haré para 

mayor claridad comparación en el caso especial de un buque de 

determinada capacidad, que se construyera en la forma actual, y 

el mismo adaptado a las proposiciones de la patente. Para mayor 

sencillez supondré un buque con la proa llamada americana for-

mada por uri triángulo rectilíneo que arranca a una distancia igual 

al ancho y le fijaré una longitud de 50 metros, a la cua! corres-

ponderá en las proporciones que se usan en la actualidad un ancho 

de 10 metros y le pondré 1 metro de profundidad. Esto dará un 

volumen de 450 metros cúbicos. 

Si este casco se construye, por ejemplo, con cuadernas for-

madas por piezas de acero de sección T colocadas a 50 centímetros 

de distancia entre ejes y forrada la estructura con láminas también 

de acero de 3 milímetros de espesor; si calculamos para las piezas 

de las cuadernas una sección de 75 milímetros cuadrados, fácil 

es calcular que el volumen metálico que se empleará en la construc-

ción de este casco será de unos 4 1
 2 metros cúbicos, que para un 

peso específico del acero de 7.820 da un peso aprox imado de 35 1
 2 

toneladas al cual debe agregarse para los roblones y otras piezas 

de refuerzo un peso adicional de un 10% y quizás algo más. Re-

dondeando cifras, el peso de este casco será de 40 toneladas. 

La superficie del fondo del vehículo, en la forma sencilla 

supuesta es de 450 metros cuadrados, y como el peso encontrado 

es de 40 toneladas métricas, el casco se sumergirá : 

Para que este casco se sumerja 91 centímetros (dejándole un mar-

gen de seguridad de 9) podrá adicionársele un peso de 365 tone-

ladas más o menos, de las cuales se puede calcular que unas 100 

corresponderán al peso de la caldera, maquinaria, rueda, y super-

estrectura, quedándole aún una capacidad libre para carga, de un í s 

265 toneladas. Fácil es ver que un casco de semejantes condicio-

nes se sumergirá 1 centímetro por cada 4 1
 2 toneladas aproximadas 

de peso que se le haga soportar. 

La sección transversal sumergida de ese vapor con toda su 

carga (hasta 91 metros de calado) será de 9.10 metros cuadrados y 

La superficie que habrá qué cubrir con superestructuras 

(deducida la proa) será de unos 400 metros cuadrados. 

Veamos ahora las condiciones que se obtendrían con un bu-

que que tuviera las mismas condiciones de forma y volúmen ; 

pero con la manga ampleada hasta el 40u
 0 de la eslora. Para eso 

seria indispensable reducir el fondo o calado del casco, si se 

trata de conservar la misma longitud, para que así diera la mis-

ma cubicación. 
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Para una longitud de 50 metros correspondería un ancho 

de 20 y un calado proporcional , y para conservar la misma forma 

habría que arrancar la proa a una distancia de 20 metros. Para 

esas condiciones y para obtener el mismo volumen, el calado o 

fondo del vehículo se obtendrá así : 

La superficie del plano del fondo se compone: 

20 20 
Del triángulo de la proa = 200 metros cuadrados. 

2 

El rectángulo restante 30 X 20 = 6 0 0 

Total 800 metros cuadrados. 

Y el calado será para un volumen de 450 metros cuadrados de 

450 
-—- = 0,5625 metros, 
800 

y quedaría así formado el casco con las siguientes dimensiones: 

50 metros de eslora; 20 de manga y 0,5625 de puntal o fondo. 

Si este casco se construye con las mismas condiciones del 

que antes he calculado, sin tener en cuenta que sus condiciones 

exigirían algunas piezas más resistentes, el resultado será el em-

pleo de un volumen de unos 71
 2 metros cúbicos de metal, que para 

el mismo peso específico anotado antes para el acero, daría un peso 

de unas 581
 2 toneladas, a las cuales hay que agregar el peso adi-

cional de roblones, etc., en la misma proporción que se puso al 

casco con que comparo, dando así en números redondos un peso 

total de unas 65 toneladas. 

El calado de este casco vacío sería de 0,081 metros y para 

que este se sumerja 47 centímetros (dejando libres 9 como margen 

de seguridad), podrá resistir una carga adicional de unas 311 tone-

ladas. La mayor superficie que hay que cubrir con superestructuras, 

que será de unos 600 metros cuadrados, y el peso mayor de las 

dos ruedas y de la maquinaria presuponen un peso para estos de 

unas 150 toneladas y así la capacidad disponible para carga será 

de unas 161 toneladas. 

La sección transversal sumergida será de 9,40 metros cua-

drados. 

Resumiendo la comparación tenemos el siguiente cuadro: 

Form 

Peso del casco vacío en toneladas 

Peso de carga adicional en toneladas 

Peso de carga que se puede utilizar Tons . 

Pesode maquinaria y superestructuras, tnls. 

Superficie para cubrir con superestructu-

ra, metros cuadrados -

Calado del casco vacío en milímetros 

Carga que puede soportar por cada cen-

tímetro de calado en toneladas 

Sección transversal sumergida (metroscua-

drados) - - 9.10 9.40 

actual Forma modificada 

40 65 

365 311 

265 161 

100 150 

400 600 

89 81 

41 
8 
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De este estudio comparativo se desprende que la modifica-

ción propuesta tendría ventajas en cuanto a menor calado del bu-

que a igualdad de carga; pero que la proporción de peso muerto 

en relación con la capacidad aprovechable, la mayor sección trans-

versal sumergida, y el mayor peso del casco mismo harían necesa-

ria mayor fuerza para la movilización del vehículo con una can-

cantidad igual de carga transportada. 

Constructores experimentados se han dedicado a estudiar 

las mejores condiciones de los vehículos que han de navegar en 

ríos de poco fondo y de la proporción usual sólo unos fabricantes 

americanos la han sobrepasado un poco, l levando la relación en-

tre la manga y la eslora a un 22 por 100, que han excedido un 

poco en buques pequeños. 

La ventaja del poco calado hay indudablemente que tener-

la en cuenta en el río Magdalena; pero me ocurre una duda : en 

las secas grandes del río quedan canales que pueden dar paso a 

buques por su profundidad, pero que son estrechos y formando 

curvas ¿ N o será un inconveniente también para las varadas ese 

exceso de ancho que propone la modif icación? Ese es punto que 

sólo la experiencia podría decidir. 

II 

La modificación que se propone en las ruedas es la de sus-

tituir la rueda única por dos, una como prolongación de la otra, 

ambas en la popa pero colocando las paletas to rnando ángulo con 

los planos que pasan por el eje, y dándoles forma helizoidal en 

vez de las planas que hoy se usan. 

Los principales propulsores usados actualmente son el hélice 

que produce su efecto a la manera de una tuerca en el tornillo, y 

las ruedas de paletas que producen su efecto, actuando cada una 

como una palanca que se apoya en el eje y que ejerce su acción 

sobre el agua. Los hélices se usan en aguas profundas y su efecto 

útil es menor. Vamos pues a ver cómo funcionan las ruedas de pa-

letas, puesto que de estas se trata. 

En las ruedas que se usan actualmente, la paleta al entrar 

al agua lo hace formando un ángulo con la vertical, por consiguien-

te tiende a levantar un poco el buque en la popa, sigue funcionan-

do con disminución de esa tendencia, hasta que colocada vertical-

mente, su efecto es solo de empujar el vehículo hacia adelante y es 

en ese momento cuando produce su mayor efecto útil; desde ese 

momento comienzan efectos contrarios, con la tendencia a hundir el 

buque en la popa. En el efecto conjunto de todas las paletas, es-

tas dos tendencias se equilibran, subsistiendo sólo el empuje hacia 

adelante; pero en esto hay pérdidas. La modificación trata de sub-

sanar este inconveniente. 

Las paletas helizoidales, colocadas en la forma ya indica-

da, es indudable que al entrar cada elemento en el agua lo hacen 

en dirección de la vertical; pero si tomamos por ejemplo un 

extremo de ella, se ve que al momento siguiente ya estará ineli-
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nado ese elemento, de tal suerte que comenzará a disminuir el 

efecto de empujar el buque hacia adelante. Sucediendo lo mismo 

con cada una de las paletas, es claro que en un momento dado 

sólo se mantendrán actuando en sentido de la vertical los elemen-

tos de ellas que estén entrando al agua. No parece, pues, que la 

modificación allane el inconveniente que presentan las ruedas or-

dinarias. 

La colocación de las paletas formando ángulo con los pla-

nos que pasan por el eje, aumenta la superficie sobre la cual 

ellas actúan, pero si se tiene en cuenta que la división en dos 

de la rueda única actual mantiene, una separación entre ellas, no 

creo que sea esta una ventaja apreciable, y hay además la cir-

cunstancia de que no siendo su acción paralela a la sección 

transversal del buque, produce efectos laterales, que aun cuando 

se equil ibran por estar colocadas en sentido contrario, son siempre 

ocasionados a pérdidas. 

Los constructores que se ocupan con atención en esto han 

ideado diversos sistemas para mantener las paletas verticales y 

hasta ahora lo que parece qi:e ha logrado algún éxito ha sido la 

paleta giratoria. En el río Magdalena se ensayó hace unos quin-

ce años, pero sus resultados no correspondieron por lo fácil de 

dañarse el mecanismo que les daba el movimiento. Entiendo que 

hoy existen sistemas sencillos puestos en práctica por fabricantes 

ingleses. 

III 

La aplicación de las expansiones secundarias a las máqui-

nas de los buques no es ninguna novedad. La mayor parte de 

los buques trasatlánticos usan maquinarias de triple expansión, y 

en el río Magdalena ha habido varios con expansión doble, y se 

ensayó la triple apl icando la última distribuida en dos cilindros, 

con el objeto de repartir mejor el peso. Los lesultados económi-

cos fueron buenos, como era de esperarse, pero lo complicado de 

esta clase de maquinaria, expuesta a dañarse a veces en lugares 

en donde se carece de elementos para las reparaciones, ha hecho 

que se prefieran las máquinas que funcionan con la primera ex-

pansión. Todos vosotros conocéis los detalles de todas esas ma-

quinarias, sus ventajas e inconvenientes para que sea necesario 

entrar en una exposición innecesaria. 

P . B L A N C O S . 

Bogotá, jul io 6 de 1913. 

Señores Miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Discutido el informe anterior, en sesión del 3 de agosto de 

1913, se acordó : 

«Dígase al señor Ministro de Obras Públicas que en con-
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cepto de la Sociedad las modificaciones para el nuevo modelo de 

buques de calado mínimo, tienen sus inconvenientes indicados en 

el informe de la Comisión, pero que como por otra parte puede 

tener algunas ventajas, sería muy conveniente que se hiciera un en-

sayo experimental en una unidad de pequeño costo y dimensión. 

Publíquese el informe en el próximo numera de los Anales. 

El Secretario, E.J. Gómez 

E V A P O R A D O R A J A M A I Q U E N A 

TESIS PRESENTADA A LA SOCIEDÁD COLOMBIANA DE INGENIEROS, 

POR EL SR. CRISTOBAL BERNAL, INGENIERO CIVIL DE LA FACULTAD 

DE BOGOTÁ—1912 

(Continuación) 

Sabiendo que debemos evaporar 465 kilogramos de a g u a 

por hora y que con cada kilogramo de bagazo podemos evapora1* 

dos kilogramos de agua en el mismo tiempo, tendremos que par3 

evaporar el agua que nos proponemos, necesitaremos quemar 23^ 

kilogramos de bagazo, y por consiguiente la superficie total de I a 

parrilla será: 

180 • y 

digamos 1 c-d- 30d-c- d-

Cantidad de aire necesario para la combustión—Si tomamos 
el bagazo con el 17% de humedad, vemos que el plomo reducido 

fueron 6 30, y sabiendo que: 

V=0.26 Pb 
en que V es el volumen de metros cúbicos de aire necesario para 

quemar un kilogramo de combustible y Pb el p lomo reducido en 

gramos, tendremos: 

V— 0 .26X6.30 = lmt 3 640dm3 

Este es el volumen teórico, el volumen práctico se toma en-

tre IV2» y 2 veces el volumen teórico, siendo el coeficiente menor 

para los combustibles gaseosos; dada la naturaleza de nuestro 

combustible podemos tomar 1,5 y tendremos: 

V= 1 .5X1,640= 2,460 
La cantidad de aire que pasa en un segundo por la parri-

lla será: 

2 . 4 6 X 2 3 3 — n 1 en 
3.600 ' 
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do su nivel inferior treinta centímetros por debajo del asiento de la 

segunda paila. 

Chimenea—Las chimeneas de esta clase de hornillas se 

construyen generalmente de ladrillo, dándoles la forma cuadrada 

para facilitar su construcción. Debieran construirse presentando un 

paramento exterior seguido disminuyendo intmioi mente hacia arri-

ba el diámetro (1) y grueso de la construcción por medio de re-

tablos de medio o un ladril lo; por lo general se las construye con 

el paramento interior liso y a plomo, haciendo los retallos en el 

exterior y no dándoles sino de seis a ocho metros de altura. 

En chimeneas de tan poca altura como son las de los apa-

ratos de que nos ocupamos, no se hace casi economía de mate-

rial al adoptar en la sección otra forma distinta de la cuadrada, 

pues aun cuando en esta la presión del viento es mayor, debido a 

su poca altura, la diferencia no es suficiente para hacer disminuir 

el momento íesistente hasta producir un rebajamiento considerable 

en la tensión, que haga reducir el material, debiendo tener en 

cuenta además el aumento de valor en la mano de obra. 

Altura y diámetro—Una y otro pueden calcularse por las si-

guientes fórmulas empíricas en función del agua evaporada por 

hora: 

_ 0.2 A \2 ( 1 ) 
1 .4- 0.003 AI 

H 

d = 0.22 +0.02 U (2) 

en que H es la aliura de la chimenea; A, agua evaporada en una 

hora; d, diámetro de la chimenea. 

El diámetro puede también fijarse deduciéndolo de la sec-

ción de la chimenea tomando ésta, según lo aconsejan prácticos 

en la materia, igual al espacio libre de la parrilla. Algunos auto-

res aconsejan también que se tome la sección de la chimenea 

igual a los 3/5 del espacio l ibre; en una hornilla que hice cons-

truir, en la que tomé la sección de la chimenea igual al espacio 

libre de la parrilla, he observado que funciona mucho mejor cuan-

do, con el registro, se reduce la sección a los 3;4; en todo caso es 

siempre mejor hacerla igual a la sección libre, como se dijo antes. 

Para hallar la altura puede también aplicarse la siguiente 

fórmula empírica de Rodtembacher: 

H = 25 d (3) 

en la que d — * fl> s i e n d ° a el area de la sección de la chimenea, 

y s el perímetro de la sección (2). 

Toda chimenea debe tener su registro, que tiene dos fines: 

1.° Regular el tiraje, aumentando o disminuyendo la sección de la 

chimenea, según sea necesario; y, 2.° Conservar durante la noche 

(1) Véase Borda Tanco, Conferencias sobre Física industrial. 

(2) Véase Borda Tanco, capítulo citado, 
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el calor en la hornilla, para lo cual se cierra completamente, junto 

con las puertas del hogar y del cenicero. 

El registro es por lo general una lámina de palastro, que 

se coloca a través de la sección de la chimenea o mejor, antes de 

entrar a esta inmediatamente después de la defecadora o caldero 

recibidor, y puede moverse a mano o con una palanca; por me-

dio de una escala hecha de antemano y colocada al lado del re-

gistro puede medirse la abertura de la sección. 

Estabilidad de la chimenea—Al calcularla estabilidad de una 
chimenea, se la considera como una viga hueca empotrada en un 

extremo y libre en el otro, sobre ella obran las fuerzas del viento 

y de la gravedad; la primera tiende a volcar la chimenea o parte 

de ella, haciéndola girar sobre el lado de la base o de una de 

sus secciones, opuesta al viento; tiende la segunda a contrarres-

tar esta acción, tratando la combinación de ambas, de producir 

el aplastamiento de la manipostería, como también grandes presio-

nes sobre el suelo, en el correspondiente lado de los cimientos. 

Para evitar cualquier fracaso producido por la primera de 

las causas enumeradas, basta dar a la chimenea peso suficiente, lo 

que se consigue, dando a las paredes un espesor conveniente (1). 

A los que pueda producir la segunda, se previenen aumentando la 

sección donde quiera que se vea que las presiones son demasiado 

fuertes, y, por últ imo, se evitan los de la tercera dando a los ci-

mientos extensión suficiente. 

Para hacer los cálculos se divide la chimenea en troncos, 

correspondiendo cada uno a la parte comprendida entre dos reta-

llos sucesivos y se hace el cálculo para cada uno de los troncos, 

empezando por el superior y agregando a los inferiores el peso, 

acción del viento, etc., de los superiores. 

El cálculo de los volúmenes de los diversos troncos es muy 

sencillo: cuando los retallos son exteriores, basta hallar el área de 

la sección y multipl icarla p j r la altura del tronco; cuando son in-

teriores, puede aplicarse con aproximación suficiente, la fórmula: 

en que Ax es el área de la sección superior; A, el de la sección 

inferior y A2, el de una sección hecha a la mitad de la altura del 

tronco; h es la aitura del tronco considerado. (2) Puede también 

calcularse el volumen considerándolo como la diferencia entre dos 

troncos de cono o de pirámide. Llamando B el área total de la sec-

ción superior y b la correspondiente al hueco de la chimenea, B, el 

área total de la sección inferior y b' su correspondiente, y si ha-

O) El espesor de estas en la parte superior de la chimenea se toma generalmente del lar¿o 
de un ladrillo fOm.23), y se le da un aumento hacia abajo de 0"\0I6 a 0'.035 por metro, engrosando 
las paredes en uno o medio ladrillo, por trechos obtenidos por las confifíciones que adelante se 
espcifican y cuya aplicación puede verse en el cálculo que al final pursento (Véasj E;i¿. N-W3, 
volumen 67, página 866. 

(2) Véase Henck's Field Book por Engineers Chap.-V. 

( 4 ) 
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cemos B — b = A y B'— b' — A', tendremos: 

V=j(A 4 i4'-f- \BW — ]/~W) ( 5 ) 

Para hallar el peso, l asta multiplicar el volumen por el 

peso de un metro cúbico de mamposteria de ladrillo, que puede 

tomarse igual a 1,500 kilogramos. 

(Concluirá) 
e~-í=p uEJ—s 

V A R I E D A D E S 

La a d s o r c i ó n . 

Fenómeno bien diferente de la absorción, consiste en la 

retención de una sustancia por otra en el tratamiento por vía hú-

meda. Primeramente observado por los analistas en química no 

se le dio nombre especial al fenómeno, sin embargo, hasta ahora 

cuando en el tratamiento metalúrgico por cianuración, su impor-

tancia consecuencial (gasto de KCN, disminución de rendimien-

to etc.), lo ha hecho tener muy en cuenta. 

Hecho observado por t od j químico analista fue la dificul-

tad de lavar, especialmente, ciertos precipitados, los que en oca-

siones es imposible limpiar completamente del precipitante; pero 

no se catalogó esto como entidad fenomenal. En la práctica de 

la cianuración, en definitiva, minucioso lavado de un filtro se ha 

tropezado con la adsorción como causal de Lacto de reactivos y 

retrución de los metales en extracción. De aquí que se esté es-

tudiando el fenómeno con detenimiento y se le haya dado 

nombre. 

F. PEREIRA G . 

D e s p l a t e a d o de las p l a n c h a s a c a u s a d e los s u l f u r o s 

i n c l u i d o s e n la a m a l g a m a 

He podido observar una causa de desplateo en estas mi-

nas—El Porvenir—que no he visto figurar en n inguno de los li-

bros o artículos que he leído al respecto. 

Aquí la amalgama incluye mucha pirita, cuando se deja la 

amalgama sobre las planchas en seco, a poco se observa una aflo-

recencia de óxidos, y donde quiera que esto aparece, el plateado 

de las planchas se va. 

He visto destruirse planchas en pocos días, en una parada 

accidental riel molino, cuando por preservarlas se les dejó la amal-

gama. v 
F. PEREIRA G . 

El Porvenir, 
'"rencU-

!tado, 
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