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FIESTA DE LA CORPORACION 

CELEBRACION D E L XXVI I ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

RELACIÓN Y DISCURSOS 

Los actuales reglamentos de la Corporación disponen la ce-
lebración del aniversario de su fundación, con un banquete que 
debe verificarse el 29 de mayo, fecha de su reunión de insta-
lación. 

Como Secretario en años pasados, acostumbramos presen-
tar nuestros informes a la Institución con esa señalada fecha, y 
en el que se registra en el tomo VIII de los ANALES DE INGENIE-
RIA, del 29 de mayo de 1895, antes de que se ordenara tal fiesta, 
expresamos lo siguiente, que merece recordarse: 

«Reuniones como la de que tratamos nos referíamos al 
banquete dado por la Sociedad al ilustrado ingeniero francés 
Sr. D. Raimundo Le Brun, el 24 de febrero de 1889 son tan in-
dispensables y tan justas como las mismas y diarias labores, y 
así está reconocido por todas las asociaciones científicas, comer-
ciales etc., más respetables del mundo, las que fuera de las sesio-
nes solemnes de cada año y de riguroso cumplimiento, se dan el 
positivo placer de congregarse por lo menos anualmente en condicio-
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nes de franca y animada expansión, eligiendo de ordinario, por día, 

para tales fiestas, alguno muy notable, que frecuentemente es el 

de la fecha de su fundación. 

Es evidente que estas reuniones tienen una importancia 

muy superior a la que puede dárseles a primera vista, pues ade-

más de que fortalecen y estimulan el espíritu para la continuada 

tarea, son legítimo acto de presencia y ponen en íntimo contacto 

a los miembros, presentan oportunidad de afianzar las relaciones 

formadas, de adelantar las iniciadas, establecer nuevas, y por úl-

timo, desarrollan sólidamente a favor de tan buenas impresiones 

aquellos incomparables lazos de sincera confraternidad, que no 

siempre tienen campo apropiado para manifestarse en los serios y 

reglamentarios trabajos de la Corporación. 

Si los colegas estiman que n j estamos equivocados en 

nuestras apreciaciones, muy de aplaudir sería que la Sociedad, 

aun cuando joven, estableciera reglamentariamente esa fiesta en la 

fecha indicada, y disponiendo lo conveniente para la colectación 

de los fondos necesarios.» 

La Sociedad halló bien nuestra insinuación, y en su Regla-

mento publicado en 1896, se registra el artículo 104, que es el 

pertinente. 

Empero, la lucha por la existencia de la Sociedad, que es-

taba por sobre todo, y algunas circunstancias poco propicias, de-

moró ese justo festejo. Luégo varios socios nos prometíamos ce-

lebrar sus Bodas de Plata, según lo manifestamos en los ANALES 

de mayo de 1912, pero el doloroso acontecimiento de la muerte 

de su honorable Presidente, Sr. Dr. Ruperto Ferreira, ocurrida dos 

meses antes, fue un duelo que era preciso guardar debidamente y 

por lo tanto aplazar la fiesta que ha llevado a cabo la Sociedad 

por primera vez el 29 de mayo de este año, con los mejores ele-

mentos de que se podía disponer. Al tenor de los conceptos de 

los concurrentes y los de la prensa de la capital, a la que le está 

agradecida la Corporación por sus benévolas apreciaciones, fue 

un éxito, lo que es motivo de satisfacción para la Institución y 

para los que tuvimos oportunidad de colaborar en la realización 

de tan culto acto. 

La Gaceta Republicana, correspondiente al 30 de mayo, pu-

blicó un fotograbado del banquete y se expresó así: 

Fiesta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

«La Sociedad Colombiana de Ingenieros, con motivo del 

XXVII aniveisario de su fundación, dispuso celebrar un banquete, 

que dio anoche en los salones del Hotel Blume. 

Asistieron al banquete : Excmo. Sr. Presidente de la Repú-

blica, Dr. Carlos E. Restrepo ; el Sr. Ministro de Obras Públicas, 

Dr. Simón Araújo, Presidente Honorario de la Corporación; el Sr. 
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Ministro de Hacienda, Dr. José A. Llórente; los Presidentes de 
las dos Cámaras Legislativas, Drs. Pedro A. Molina y Antonio J. 
Uribe; los Presidentes de las Academias de Medicina y Jurispru-
dencia, Drs. Luis Cuervo Márquez y Manuel M. Fajardo, y los 
Srs.: General Rafael Uribe Uribe, H. Stichele Vander, José María 
Samper, José M. Vargas V. y Edecán del Presidente. 

SOCIOS : 

Srs. Jorge Ancízar, Tomás Aparicio, Cristóbal Bernal, Al-
berto Borda, Luis A. Bazzani, Pedro Blanco Soto, Ramón J. Car-
dona, Carlos Carrasquilla, Francisco J. Casas, Carlos Cortés S., 
Pedro de Francisco, Carlos de Narváez, Benjamín Dussán Canals, 
Felipe Sintiago Escobar, Luis J. Fonseca, Justino Garavito, Euge-
nio J. Gómez, Laureano Gómez, Alberto Gutiérrez Samper, Gastón 
Lelarge, Martín Lleras, Alberto Manrique, Marcelino Montaña, 
Alejo Morales, Enrique Morales R., Alfredo Ortega, Eugenio Ortega, 
Jorge Páez, Camilo Sáenz, Diódoro Sánchez, Andrés Santo Domin-
go, Pedro M. Silva, Gabriel Suárez, Jorge Triana, Julio C. Ver-
gara y Felipe Zapata. 

A última hora, y poi motivos distintos, dejaron de concu-
rrir los invitados, Srs. Drs. José Vicente Concha, Rafael María 
Carrasquilla, Rafael Ucrós, José Joaquín Casas y Alberto Samper. 

Los socios Srs. Drs. Jorge Alvarez Lleras, Enrique Arbo-
leda, Delio Cifuentes P., Julio Garavito A. y Justino Moneó, 
se unieron a la fiesta pero no asistieron por inconvenientes im-
previstos, 

La llegada del señor Presidente a las 7 h. 40 p, m., fue sa-
ludada con el Himno Nacional, ejecutado por una orquesta de 
veinte profesores, que hizo conocer durante la fiesta las mejores 
piezas de su repertorio. 

Una comisión, formada de los Srs. Jorge Ancízar, Alber-
to Borda, Alfredo Ortega y Alberto Manrique, hacía los honores 
a los invitados. La escalera, los salones y pasillos estaban ador-
nados con bellísimas flores tropicales, entre las cuales lucían las 
rosas en armoniosa combinación con los bombillos de luz eléc-
trica, que imitaban frutas y flores, instalación obsequiada por los 
Srs. Samper. 

A la hora del champagne, el Dr.Diódoro Sánchez, Presidente de 
la Corporación, después de hacer un breve recuento de las labores de 
la Sociedad de Ingenieros, ofreció en frases patrióticas y oportu-
nas el banquete al Excelentísimo señor Presidente de la República, 
quien, a su vez, en términos no menos expresivos y brillantes, 
contestó el discurso, siendo ambos ruidosamente aplaudidos. 

Luégo el Dr. Benjamín Dussán Canals, evocó el recuerdo 
de los ingenieros que nos han precedido en el camino de lo 
desconocido, quienes fueron un timbre honorífico, no solamente 
para la Corporación sino también para la Patria colombiana; de 
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los ingenieros ausentes, quienes por los deberes de su profesión 

se encuentran actualmenie lejos de sus hogares, en lucha contra 

la naturaleza bravia e hizo votos por el éxito de los jóvenes que 

principian su iniciación en la meritoria carrera de la Ingeniería 

Civil . 

Cerca de las once, el Excelentísimo señor Presidente se retiró, 

y los concurrentes dejaron los salones e hicieron votos por la prospe-

ridad de la Corporación, cuyos socios, entre quienes no se cono-

cen las denominaciones políticas que dividen a los colombianos, 

prestan señalados servicios a la Patria, por su inmediata colabo-

ración en toda obra nacional.» 

El Liberal, en su sección editorial del 1.° de junio, dedicó 

galantemente varias de sus columnas que contienen lo siguiente: 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

«El viernes en la noche celebró esta Sociedad el 27.° aniver" 

sario de su fundación con un banquete en el hotel Blume, dedica" 

do al Presidente de la República y al Dr. José Vicente Concha-

Asistieron también los Presidentes de las Cámaras, los de las 

Academias, los Ministros de Hacienda y Obras Públicas y otras 

personalidades distinguidas. 

El salón del amplio comedor estaba adornado de flores be-

llísimas e iluminado con exquisito gusto. En las mesas, dispuestas 

en forma de triple escuadra, se sentaron cerca de cuarenta inge-

nieros, entre los antiguos y los nuevos, todos ellos notables y 

cuyos nombres dan idea de los servicios que han prestado al pro-

greso del país y de los que en lo porvenir están en capacidad de 

prestar. 

Ofreció el banquete el Presidente de la Sociedad, Dr. Dió-

doro Sánchez, en el siguiente conciso y expresivo discurso, que 

fue muy aplaudido : 

'Excelentísimo señor Presidente de la República, señores: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros celebra hoy el XXVI I 

aniversario de su fundación y con mucho acierto acordó honrarse 

dedicando este acto, como lo verifica con la mayor complacencia, 

al primer Magistrado de la Nación y al Sr. Dr. José Vicente Con-

cha, Presidente electo; al mismo tiempo le ha sido sobremanera 

satisfactorio invitar a los Honorables Presidentes de las Cámaras 

Legislativas ; al señor Ministro de Obras Públicas, su Presidente 

Honorario, al señor Ministro de Hacienda ; a los señores Gobernador 

de Cundinamarca, Presidentes de las Academias de la Lengua, Me-

dicina, Jurisprudencia e Historia y a varios notables caballeros. En 

nombre de la Corporación representada aquí por treinta y seis de sus 

miembros, os presento cumplidos agradecimientos por vuestra 
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aceptación y asistencia, así como los mejores votos por vuestro 
bienestar personal. 

La Institución lamenta positivamente la ausencia del Sr. Dr. 
Concha, pues aun cuando aceptó atentamante el ofrecimiento indi-
cado, no le ha sido posible concurrir por indisposición en su salud. 

Es costumbre en estos aniversarios hacer una relación de 

los enormes esfuerzos que exigió la organización y desarrollo del 

respectivo centro, a fin de poner de manifiesto lo mucho que se 

debe a la perseverancia, a la fe y al patriotismo de sus fundado-

res; pero relatar esa serie de situaciones difíciles por las cuales 

pasó la Sociedad durante tantos años y que sus Directores supie-

ron vencer con talento, sería larga labor, es una extensa historia 

que registran completa los ANALES DE INGENIERIA ; baste saber 

que en la primera época se luchó con dificultades de todo género, 

y principalmente con nuestras deplorables guerras civiles que la 

llevaron a punto de sucumbir; fue el abismo más terrible y de 

que puede vanagloriarse más la Corporación con haber salvado. 

Con el entusiasmo con que siempre se da principio entre 
nosotros a la organización de agrupaciones científicas, se inició 
ésta ; además, se hizo llamamiento formal a todos los ingenieros del 
país y compatriotas que por sus estudios y trabajos tuvieran afini-
dades profesionales; la mayoría contestó con interés, pero el tiempo, 
factor el más trascendental en los acontecimientos humanos, fue ve-
rificando la ineludible selección originada por el desaliento o calamida-
des personales, y por la inexorable ley de la renovación, y esto 
hace que no asistamos a este festejo de la Sociedad, más de dos miem-
bros de los veinte y tres que contestamos a lista el día de su funda-
ción, y que en reemplazo cuente con nuevos y competentes inge-
nieros, llamados a llevar a cabo los trabajos de urgencia inmedia-
ta, entre los muchísimos que tenemos que realizar de conformidad 
con la ciencia moderna, como país culto, pues la civilización au-
menta las necesidades de los pueblos. Ese fue uno de los prin-
cipales propósitos de la generación que le dio vida ; preparar in-
genieros adaptados a los tiempos para servir bien a la Nación y 
obtener renombre en el campo profesional tan reducido entónces, 
y que principia a ensancharse con las obras de aliento que 
tiene en perspectiva la actual generación. Por esto y mucho 
más, cumplo como Presidente, el honroso y grato deber de rendir 
a los fundadores, dignatarios y miembros más antiguos de la Ins-
titución, en nombre de todos los consocios, el tributo de recono-
cimiento y el homenaje de respeto a que se han hecho acreedores 
por haber acreditado en Colombia nuestra querida profesión con la 
ejecución de importantes obras, e implantado la confraternidad profe-
sional con la organización de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Entre éllos descuellan por su patriotismo, talentos y virtudes, los 
Srs. Drs. Abelardo Ramos, Juan N. González V., Manuel Ponce 
de León, Ramón Guerra Azuola, Enrique Morales R. y Ruperto 
Ferreira, quienes desempeñaron sucesivamente y con sabiduría la Pre-
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sidencia de la Corporación; y de los cuales sólo existe el Sr. Dr. 

Morales, quien se halla entre nosotros con la satisfacción del deber 

cumplido, a quien me permitiréis presentar mi personal y respe-

tuosa manifestación de aprecio. 

Con estos eminentes ciudadanos y otros de los fundadores no 

menos notables, el Cuerpo de ingenieros ha tratado de cumplir su de-

ber de gratitud, conservando con cariño su memoria v haciéndoles en 

oportunidad los mayores honores que han estado a su alcance, 

convencido de que andando los tiempos vienen la serenidad y la 

justicia que hacen colocar en su puesto a los hombres, pues los nume-

rosos ejemplos que nos dejaron, dignos de meditar y de imitar, 

continuarán siendo motivo de provechosos resultados, y fortalecien-

do el espíritu público, el de asociación y el de trabajo. 

Ahora, con relación a los deberes de la Sociedad para con 

la Patria, su labor no ha sido infecunda : los veintiún tomos de 

los ANALES DE INGENIERÍA, cuyo primer número vio la luz públi-

ca el 5 de de agosto de 1887, registran bastantes de sus trabajos 

científicos, técnicos y propiamente profesionales, con los cuales se 

ha hecho acreedora a cierta notoriedad en el país y a honorables 

relaciones en el Exterior. Debido a esto y a que desde su funda-

ción ha servido al Gobierno con buena voluntad y patriotismo, 

interviniendo en diversos y valiosos negociados de interés general, 

es Centro consultivo, por la Ley 46 de 1904, la cual le otorgó un 

local para sus reuniones y una subvención para la publicación de 

su periódico. 

Recuerdo especial merecen los miembros Drs. Manuel Pon-

ce de León y Lorenzo Codazzi, por su iniciativa y generosidad, al 

hacer a la Institución legados suficientes para fundar premios que, 

según lo dispuesto por ella, llevan los nombres de estos excelentes 

cofrades : el primero, para estimular los estudios en nuestra Fa-

cultad de Matemáticas e Ingeniería, de la cual debe considerarse la 

Sociedad como continuación para la tarea profesional; y el segundo, 

para fomentar los trabajos geográficos del territorio nacional, los que 

contribuirán a la determinación material de nuestras fronteras, para 

hacerlas respetar en lo futuro, con el pundonoroso Ejército que 

levanta la República. Tan nobles procedimientos tendrán eco e 

imitadores en las presentes y venideras generaciones, como tam-

bién los galantes obsequios hechos por los socios y con los cua-

les ha ido tomando incremento nuestra Biblioteca. 

Respecto a los miembros que se hallaba-a- ausentes, dirigien-

do importantes empresas públicas y privadas, en diferentes sec-

ciones del país, puedo aseguraros que nos acompañan de corazón 

en esta fiesta de hermanos, ligados por aquellos sólidos vínculos 

que se establecen cuando se labora voluntariamente y de común 

acuerdo en la realización de un ideal elevado. 

La obra inaugurada el 29 de mayo de 1887 está asegurada 

pero no concluida; toca a los jóvenes colegas adelantarla y darle 

mayor brillo, trabajando por la Patria y por la profesión, con todo 
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entusiasmo y con no menor persistencia, tolerancia y desinterés 

que los ingenieros nacionales del siglo XIX que tuvieron qué afron-

tar dura lucha para acreditar la profesión en un país nuevo y sin 

estabilidad en la paz pública, el bien más preciado del hombre, 

por ser la fuente más segura de prosperidad. 

Mi predilección por la Sociedad y por la profesión, señores, 

pudiera hacerme abusar de vuestra atención, trazando el esplén-

dido porvenir que se le espera a Colombia y, por tanto, el sinnú-

mero de magníficas oportunidades para un halagador ej rcicio de 

la Ingeniería en todos sus ramos; pero estimando haber dejado 

anotado lo más preciso para esta memorable fiesta, terminaré invi-

tándoos a brindar por el engrandecimiento de nuestra amada Pa-

tria, llamada a grandes destinos, por sus privilegiadas condiciones; 

por el Excelentísimo señor Presidente y su Gobierno, que nos ha 

dado tranquilidad y garantías, mediante un normal ejercicio en 

sus funciones constitucionales; por el próximo Gobierno que, da-

dos los antecedentes de su ilustre Director, llenará las aspiracio-

nes de la Nación; por las Honorables Cámaras legislativas, dedica-

das a resolver los problemas más complicados del país; por las sa-

bias Academias y demás Corporaciones científicas de la República, 

verdaderos exponentes de adelanto y cultura; por el núcleo de 

patriotas y reputados ingenieros que dio vida y timbre a la Ins-

titución, con una consagración y un altruismo excepcionales, y 

por la nueva generación, que ha acogido con ardor los estudios 

profesionales, y con decisión la seria responsabilidad de sostener 

con su inteligencia y energías, la honorabilidad y marcha, en con-

tinuo progreso, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.' 

«Contestó el señor Presidente de la República en los siguien-

tes conceptuosos términos, que varias veces fueron interrumpidos 

con aplausos : 

'Señores : 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en inspirado i gene-
rosa, nos dedica este banquete y nos invita a él, al conmemorar 
de magnífica manera el 27.° aniversario de su fundación. Creo in-
terpretar los sentimientos de los obsequiados al rendir fervoroso 
agradecimiento por el honor que se nos dispensa y al presentar 
nuestros votos por la creciente prosperidad del Instituto. 

A mediados de 1801, en el viaje de Humboldt a Colombia, 
arribó al puerto de Nare con el ánimo de visitar las comarcas 
auríferas de Antioquia; inquirió el sabio alemán por los medios 
de locomoción y al ser informado de que era necesario hacer buena 
parte de la vía a espaldas de un peón, replicó: "no voy a una 
tierra donde el hombre es la bestia del hombre." 

De entonces acá, bastante han progresado nuestros medios 
de comunicación, pero todavía hay regiones donde el hombre ca-
balga en el hombre, y en todo el país la mayor parte del tráfico 
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se hace en las bestias bíblicas que acompañaron a Jesús en el es-

tablo: la muía y el buey. 

Medid, señores ingenieros, la distancia que separa un atra-

so representado por estos medios primitivos de transporte y una 

civilización simbolizada por la rueda, la turbina y la hélice, en su 

aplicación alada del aeroplano y tendréis medido lo que nos falta 

para el progreso, en el campo de vuestra acción y las p^sivilida-

des de vuestro destino. 

Al rededor de las obras materiales que os toca realizar 

como factores indispensables, desarrollaréis otras de enorme tras-

cendencia social. 

Adviértese en la América ibera el predominio de un ideo-

logismo enfermizo que nos hace jugar con el pensamiento y la 

palabra en juegos malabares y funambulescos, de los que sale la 

verdad como si fuera mentira y la mentira como si fuera verdad. 

De aquí la abundancia de los maestros sofistas y doctores rá-

bulas que tánto irritaban al Libertador; técnicos asombrosos para 

demostrar que son legales todas las dictaduras o para entorpecer 

todo benéfico esfuerzo. 

Y se observa también en los pueblos latinos de América la 

exuberancia de los talentos destructores y la escasez de las po-

tencias constructoras; magníficos para demoler y poco aptos para 

edificar. 

Por ella estas naciones se encuentran con frecuencia en me-

dio de ruinas de hombres y de instituciones que ellas mismas 

abatieron, y perplejas sin saber con quiénes ni con qué las han 

de reemplazar. 

Vuestra profesión y vuestras labores, informadas por la se-

veridad del número y la austeridad de la fórmula, pueden influir 

vigorosamente en la psicología popular y hacer amable el culto 

de las verdades desnudas. 

El criterio del sentido común, una gran dosis de common 
sense—que, al decir de varios, es lo menos común que se cono-

ce—remplazaría al sofisma, a esta jurisprudencia de goznes que 

se dobla por donde más conviene o interesa. 

Aquellas palabras de Goethe: no destruyáis nada, edifi-
cad siempre, pueden ser el escudo de vuestra noble profesión; y 

aplicadas por vosotros como inteligentes obreros, alcanzar su fe-

cundidad a todas las actividades de la nación y trocar el nihilis-

mo estéril en la soberbia fábrica de nuestra grandeza. 

Alguna vez, en una polémica sobre educación, sostuvo un 

notable publicista que no había para qué darle carácter industrial, 

puesto que en Colombia no había ocupación para los Ingenieros. 

Desgraciado el país que no necesite de Ingenieros! Sería 

casi como el pueblo que no necesitara de religión ni de moral, y 

como el que no hubiera menester de sabios, ni de palabra ni de Prensa 

libre: sería un pueblo maduro para la esclavitud o la conquista. 

Explicaos, pues, el entusiasmo de americano y de patriota 
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con que brindo por el progreso de vuestra Sociedad y por la pri-
macía de vuestra profesión . Bastaría para ello que fuérais, como 
sois, los llamados a convertir al hombre, de bestia de carga, en 
amo de la naturaleza, en el señor de las selvas, las aguas y los 
aires .» 

La Unidad, en su número 880, correspondiente al 2 de los 
corrientes, dio a luz el discurso que va a continuación, pronun-
ciado por el Dr. Benjamín Dussán C., Vicepresidente de la Ins-
titución : 

« Excelentísimo señor Presidente de la República, señor Presidente de la 
Sociedad de Ingenieros, señores : 

No vengo a hablaros de incógnitas y ecuaciones, ni de los 

principios, leyes y descubrimientos científicos modernos, sino a 

decir unas pocas palabras a mis jóvenes colegas presentes aquí, 

y a confortar mi espíritu evocando nombres y recuerdos muy gra-

tos a nuestros corazones, y bien quisiera que hiciéramos a usan-

za de los pueblos antiguos, que careciendo del lenguaje escrito, 

se reunían, de tiempo en tiempo, para referirse y trasmitirse su 

historia y sus tradiciones, pues esto sería no sólo un elemento de 

educación y de poesía en el comienzo de nuestra ardua vida 

profesional, sino una muestra de solidez, una prenda de fiel cohe-

sión en todas sus etapas. 

El recuerdo es una de las grandes fuerzas sociales y mora-

les, y por esto hay que cuidar con solícito empeño porque las 

huellas de los que vivieron antes de nosotros, así como las de 

nuestros mayores, permanezcan siempre imborrables; además, sien-

do un tónico espiritual enérgico, debemos cultivar su delicado 

desarrollo en las generaciones que llegan. El hombre desprovisto 

de recuerdos y de tradiciones, carece de toda orientación moral y 

es un náufrago en el borrascoso mar de la vida. 

El recuerdo querido de ios muertos es uno de los alimen-

tos más saludables para la existencia y prosperidad de toda so-

ciedad, y por esta razón debemos mantener el lazo de solidaridad, 

conservando a nuestro lado, en espíritu, a los que han desapare-

cido del mundo visible; debemos asociarlos a nuestra existencia 

y habituarnos con su trato continuo a vivir más arriba de lo que 

se toca y se ve; debemos hacer, muchas veces, en su memoria, 

aquellas cosas que más amaron, inspirarnos en su ejemplo, traba-

jar en la labor que dejaron inconclusa, hablar frecuentemente de 

ellos en nuestras reuniones, como si habláramos de ausentes q u e -

ridos, y así, poco a poco, por encima del círculo de los vivos, 

formaremos uno de amigos invisibles, pacíficos y afables, q u e nos 

infundirán pensamientos d e ternura, de perdón y d e aliento. Mon-

taigne decía: «La sol idaridad mantenida con los muertos, es la so-

lidaridad consol idada con los vivos.» 

P a r a m í es p r o f u n d a m e n t e c o n m o v e d o r pensa r en R a m o s , 
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González Vásquez, Peña, Ferreira, Rueda, Liévano, Ponce de León, 

Guerra A; uola, Santamaría, Codazzi y Arroyo, ilustres miembros 

fundadores de la Suciedad Colombiana de Ingenieros, la mayor 

parte de ellos fueron nuestros inolvidables maestros y sus vidas 

constituyen las páginas más hermosas y brillantes de la historia 

de nuestra Corporación. De esa generación de hombres fuertes y 

estudiosos, genitores de la Ingeniería nacional, a cuya labor e ini-

ciativa debemos hoy día nuestras obras públicas más importantes, 

que lucharon valerosamente contra la naturaleza salvaje y bravia 

de las solitarias selvas del Magdalena, Carare, Río Negro, Zulia 

y Dagua, y que cuando tornaban a sus hogares en busca de los 

cuidados y del descanso, iban a las aulas de nuestra Facultad a 

enseñar a sus compatriotas, y que nos legaron, entre sus múlti-

ples virtudes, su grande amor a la Patria, conservamos felizmen-

te todavía una reliquia viva, ante quien siempre nos inclinamos 

con veneración y cariño, el Sr. Dr. Enrique Morales, nuestro muy 

distinguido decano. 

La vida del ingeniero es de delicado estudio, de lucha 

constante,de labor ruda e intensa, de privaciones infinitas, de pe-

regrinaciones penosas y a veces de crueles ausencias, y si es una 

ley común a todos abandonar el medio protector en que ha trans-

currido nuestra infancia y juventud, y ver dispersarse el circulo 

de rostros amigos que parecían agrupados para siempre, esta ley 

se cumple en la forma más dolorosa en aquellos a quienes la 

humanidad debe sus mejores conquistas y sus tesoros más precio-

sos, en los ausentes ; hacia ellos, Solano, Moneó, Alvarez Salas, 

Lobo Guerrero, Buenaventura, Escobar, Larrazábal, Caicedo, Lucio, 

Peña, Dussán, Ospina, Ucrós, Osorio, Fajardo Herrera, Arcila, 

Pinto y demás consocios, encamino en estos momentos mi frater-

nal saludo. 

A vosotros, jóvenes colegas que me escucháis, os digo que 

la verdadera felicidad está en la lucha, en la acción; sí, vivir, 

combatir, sufrir, por la justicia, por la libertad, por la Patria, pol-

lo que se ama, por aquellos a quienes se oprime y ultraja ; po-

seer corazón de hombre, ser una muralla, como decían los griegos, 

un límite irreductible, tener voluntad de acero, no tener sino una 

palabra tan firme para decir sí, como para decir nó, y con la que 

pueda contarse como con el sol levante. Concluyo repitiéndoos una 

frase del inmortal Wagner : 

'Sed hombres de fe y de acción, de amor y de odio, de 

vista perspicaz, de pecho conmovido, de brazo vigoroso, hombres 

que apartados de los vanos espectáculos, de la fantasía y de la 

lisonja, callados, podáis echar mano del arado al trazar, como de-

mostración, vuestro surco en plena vida.' 

Señores : por la memoria de nuestros muertos queridos, por 

nuestros hermanos ausentes y por nuestros jóvenes consocios.» 

Al concluir esta información sobre la primera y lucida fiesta 
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de la Corporación, lo hacemos reiterando la gratitud de ésta para 
con los consocios y caballeros que se interesaron en su buena or-
ganización y resultado, y abrigando la halagüeña esperanza de que 
las futuras no se verificarán con menor entusiasmo, ni con menos 
atención en todos sus detalles, a fin de que superen a la que acaba 
de realizarse satisfactoriamente. 

CONCURSO VERDADERAMENTE UTIL 

El concurso de fogoneros que se organizó recientemente con 

motivo de la Exposición de Lieja, es ciertamente útil para la eco-

nomía industrial. 

Se trataba de fogoneros experimentados que tuvieran lo 

menos cinco años de buenos servicios y seleccionados por exáme-

nes preliminares. 

La evaporación se medía en kilogramos de agua tomada a 

cero grados y evaporada a la presión de 10 atmóiferas absolutas 

por kilogramo de carbón seco sin deducir las cenizas, en un gru-

po de dos calderas, con dos hogares interiores, con 120 metros 

cuadrados de superficie de calefacción y 3,20 metros cuadrados 

de superficie de parrilla. 

Hubo once laureados. 

El primer premio se adjudicó al que evaporó 8 k. 502; el 

último premio al que evaporó 5 k. 545. 

La diferencia máxima en el rendimiento dio la importante 

cifra de 2 k. 957. 

Este resultado se presta además a una consideración filosó-

fica interesante, a saber: la disminución en el rendimiento, por 

mala calefacción, ocasiona al fogonero un trabajo más difícil y 

más penoso. Así, en tanto que el primero evaporó 500 kilos de 

agua removiendo 58 k. 7 de carbón, el último evaporó la misma 

cantidad de agua removiendo 90 k. 1. 

Se trata de buenos fogoneros, hombres de conciencia y que 

entienden su trabajo. Con este ejemplo se puede juzgar del au-

mento de trabajo que tiene un mal fogonero, que así puede arrui-

nar una empresa. 
Conservando esta proporción tenemos : 

Que para evaporar 25.000 kilos de agua en un día, gasta 
el primero, 2 ton. 935 de carbón y el segundo gasta 4 ton. 505 

DlÓDORO SÁNCHEZ 

Bogotá, junio 3 de 1914. 

Sección 
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de carbón. Aumento del primero sobre el segundo, en un día, 1 T. 

570 y en un año se pierden 573 toneladas de carbón, que a $ 4 

cada tonelada, valen $2.292. 
La lección no puede ser más provechosa: enseñemos a nues-

tros fogoneros a que practiquen bien su oficio. 

LAS VICTORIAS DEL SISTEMA METRICO 

(Arreglado por Enrique Morales R.) 

En octubre de 1913 se reunió en París la quinta conferen- . 

cia internacional de pesas y medidas. Enviados de todas las par-

tes del mundo presenciaron los maravillosos progresos hechos por 

una de las más bellas invenciones del genio francés: «el sistema 

métrico.» El informe presentado por el Sr. Ch. Ed. Guil laume, 

ofrece un cuadro satisfactorio de estos progresos y desmiente los 

quejumbres de aquellos que sin cesar piensan que se merma en 

el mundo la influencia francesa. 

De todas las grandes ideas que brotaron de la revolución, 

el sistema métrico francés es, sin disputa, el que ha abierto sobre 

el planeta el más hermoso y el más importante camino. En tanto 

que nuestros descamisados regaban balas por toda Europa como 

semillas de libertad, el sistema métrico se alistaba para conquis-

tar a los pueblos, y es tal la fuerza de las obras del humano inge-

nio, cuando son sencillas y grandes, que ésta penetró mucho más 

adelante que las bayonetas, y las conquistas de la idea perduran 

aún y crecen cada día. 

Hoy no solamente se admite el sistema en todos los países 

civilizados, no solamente es obligatorio en la mayor parte de ellos, 

y en algunos, como las repúblicas de Centro América y en Dina-

marca, en donde antes era facultativo, sino que lo adoptan pueblos 

recién llegados a la vida moderna. Es Siam el que en este año pro-

hibió cualquier otro sistema de medidas . Es el Japón, en donde 

oficialmente se le concede una esmerada preferencia. Es la inmen-

sa China, cuyo Gobierno acaba de proponer en el Parlamento un 

proyecto de ley cuyo artículo primero, dice lo siguiente : « La Re-

pública de China adopta por único sistema de pesas y medidas 

el sistema métrico decimal.» La Gran Bretaña misma, apesar del 

exagerado conservatismo de muchos de sus comerciantes e indus-

triales, no podrá resistir durante largo tiempo esta poderosa co-

rriente. Ya sus colonias le enseñan el camino. Malta acaba de im-

poner el sistema métrico ; La Unión Sud-africana se prepara para 

aceptarlo de preferencia ; la Confederación de Australia se ha pro-

nunciado por él y toma medidas para que sea adoptado por 

todo el Imperio Británico. 

Con la China habrá un billón de hombres que emplean el 
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sistema métrico y pronto toda la tierra será una colonia métrica 

de toda la Francia. 

Este éxito, único de la idea que tropezaba con fuertes preo-

cupaciones y rutinas, se debe principalmente al espíritu desintere-

sado y ampliamente humanitario con el cual lo realizó la Revolu-

ción, adoptando principios que, como lo ha dicho Laplace, todos 

los pueblos tienen interés en adoptar. Producto de los deseos ma-

nifestados por los «Estados Generales» y de las dificultades que 

producían en las transacciones comerciales la variedad de medidas 

en las provincias, el sistema métrico tenia que ser una sacudida 

social a la manera de esas gemas y piedras preciosas que salen 

a luz a causa de un movimiento terrestre. Y sin embargo tenemos 

que admirar la precisión con que, apesar del medio tempestuoso, 

trabajaron los Lavoisier, los Laplace, los Monge, los Delambre, 

para fijar los talones prototipo del metro y del kilogramo. Las me-

didas más recientes han demostrado que el metro primitivo no 

difiere del nuevo sino en un quinto de milímetro de la diezmillo-

nésima parte de la longitud de la cuarta parte del m e r i d i a n o te-

rrestre. En cuanto al kilogramo de la Revolución, no difiere de 

su valor teórico sino en la fracción de uno sobre cincuenta mil. 

Y sin embargo ¡ cuántas vicisitudes trágicas acompañaron a seme-

jante obra ! Condorcet, el primer informante del proyecto, muere 

trágicamente; Lavoisier, uno de los más notables artífices del sis-

tema, entrega su cabeza, para duelo eterno de la idea, en la ca-

nasta del verdugo ; a Laplace, Borda y otros se les excluye del 

trabajo por sospechosos; la Academia de ciencias que había diri-

gido la obra, es suprimida dando por razón que «en un gobierno 

sabio no debe existir ninguna institución parásita, y deben abolirse 

los sillones académicos.» 

Apesar de todo, el sistema métrico nos lia conquistado la 

Tierra. Si se me preguntase: ¿cuál de todas nuestras obras, de 

todas nuestras ideas, de todas nuestras empresas, es la que ha 

llevado más distante en el espacio, la que llevará más distante 

en el tiempo la gloria del nombre francés? respondería sin vaci-

lar : el sistema métrico. Así, mientras haya pueblos en lo porve-

nir, estos designarán, pesarán y medirán las cosas con términos 

derivados de palabras e ideas francesas. 

CHARLES NORDMANN 

Astrónomo del Observatorio Je París 

O — V — 
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trabajos de los Socios 

HISTORIA DEL FERROCARRIL 

DE LA SABANA 

(Continuación) 

De 1892 a 1894 estuvo arrendada la Empresa a los concesiona-
rios del Ferrocarril del Norte, quienes aprovecharon tal circunstancia 
para la movilización de elementos y para la construcción del ferrocarril, 
que por aquella época estaban llevando a cabo. 

Con motivo del trastorno político que ocurrió en 1895, el Go-
bierno se hizo cargo de los Feriocarriles de la Sabana y del Norte, 
que quedaron bajo la administración del Ministerio de Guerra. Con-
cluido aquél, la empresa quedó administrada de nuevo por la junta 
Directiva, y durante esta época recibió mejoras importantes con el pe-
dido de nuevo material rodante y con la uniformación de los rieles de 
la carrilera, en la cual se encontraban diferentes tipos, desde los fabri-
cados en la Ferrería de La Pradera hasta los de producción inglesa que 
se habían traído para el Ferrocarril de Puerto Wilches y el de Brown. 

Más tarde el Gobierno Nacional dispuso comprar al Departamen-
to las otras 6.000 acciones que poseía en la Empresa del Ferrocarril de 
la Sabana, y para llevar a cabo esta negociación se celebró el 26 de 
abril de 1898 el contrato correspondiente, que fue aprobado respectiva-
mente por la Gobernación de Cundinamarma y por el Poder Ejecutivo 
Nacional y se publicó en el Diario Oficial número 10.661. 

El Gobierno adquirió así, con excepción de 10 acciones esta em-
presa, con todas sus anexidades, dependencias, derechos, obligaciones 
etc., en la parte que le correspondía a las accione? dichas y por el 
término que le falta al Departamento para entrar en el goce y posesión 
de ella, o sea por 53 años, que expirarán el 28 de julio de 1951. El 
valor de la venta fue de $ 1,400.100, que se pagarían en esta forma: 
$ 245.806-10, que debían descontarse por motivo de la deuda que el 
Departamento tenía con el Gobierno Nacional, por valor de bonos del 
Ferrocarril y por otras sumas; $ 65.000, que el Gobierno retenía para 
atender al pago de la mitad de las deudas de la Compañía, por causa 
de zonas y cercas de aislamiento: $ 89.293-90, que debían pagarse de 
contado al Tesoro Departamental, y el resto, o sea $ 1 000.000, se 
comprometió la Nación a pagarlos al Departamento al vencimiento del 
término del privilegio, abonando un interés del 5°/0 anual. 

Se estipuló que todas las obras y mejoras que se hicieran a la 
Empresa quedarían a favor de ella sin que el Departamento esté obli-
gado a pagarlas, y se fijaron otras cláusulas relativas a la administra-
ción, conservación y explotación por el Gobierno, del Ferrocarril. 

Por este contrato que fue hecho en uso de la autorización que 
concedió al Gobierno del Departamento la Ordenanza número 15 de 
1894 y al Gobierno Nacional la Ley número 104 de 1892, quedó la 
Nación dueña de 11.990 acciones, pues las 10 restantes pertenecen al 
Sr. Lorenzo Cuéllar. La administración y dirección de la empresa que-
dó a cargo del Gobierno tan pronto como entró en posesión de ella. 
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Para entregar y recibir el Ferrocarril, el Gobierno de Cundinamarca 
comisionó al Sr. Paulo Pinzón, y el de la Nación a! Sr. Manuel H. Peña, 
ingenieros civiles, quienes después de desempeñar su comisión firma-
ron la diligencia correspondiente de entrega y recibo, el 15 de junio 
de 1898, y enviaron para el Archivo del Ministerio de Hacienda los in-
ventarios pormenorizados de la empresa. 

El Gobierno resolvió más tarde sacar a licitación pública el arren-
damiento del Ferrocarril, y formuló para tal fin el pliego de cargos co-
rrespondiente, pero ésta no tuvo lugar por haber dejado en suspenso 
indefinidamente este asunto. 

Por Decreto número 55 de 1898, el Poder Ejecutivo dispuso la 
manera como debía administrarse el Ferrocarril, por una Junta com-
puesta de 3 individuos de libre nombramiento y remoción del Gobier-
no, con atribuciones suficientes para hacer la creación de empleados, 
fijación.de sueldos, pedidos de material etc., todo bajo el control del 
Gobierno. 

Los cuadros estadísticos y balances del tráfico los ha venido 
enviando la empresa desde entonces, para conocimiento del Gobierno, 
y se han publicado en el Diario Oficial. 

Dadas las dificultades que le ocasionaba a la empresa al ceñirse 
estrictamente a las disposiciones del Código Fiscal, la Gerencia solicitó 
del Ministerio de Hacienda que dictara una resolución especial, por la 
cual la contabilidad del Ferrocarril continuara llevándose por el sistema 
mercantil, disposición que podía dar el Gobierno de conformidad con 
la facultad que le confería la Ley 58 de 1874. 

También solicitó la Junta Directiva que fueran revocados los De -
cretos números 55 y 112 de 1898, a lo que accedió el Gobierno por De-
creto número 294 de 1899, por el cual reconoció a la empresa su auto-
nomía y dispuso que ella se rigiera por sus propios estatutos. El 19 de 
octubre de 1899, por causas de la guerra que estalló en el aquel año, 
dictó el Gobierno una Resolución por la cual asumió directamente la 
administración de la empresa. Durante este tiempo en que los rendi-
mientos disminuyeron considerablemente y los gastos aumentaron de un 
modo extraordinario por la frecuente movilización de tropas y elementos, 
se vio la empresa próxima a sucumbir, pero pudo rehacerse y continuar 
su marcha. Por Decreto número 16 de 1900, el Gobierno encargó de nue-
vo a la Junta Directiva de la administración del Ferrocarril, para que ésta 
se hiciera de acuerdo con los estatutos de la empresa. 

La Asamblea de Cundinamarca por la Ordenanza número 9 de 
1903 facultó al Gobernador para que obtuviera y llevara a cabo con 
el Gobierno Nacional una negociación que modificara sustancialmente 
el contrato relacionado con la venta de las 6.000 acciones en la Em-
presa del Ferrocarril de la Sabana. Lo facultó igualmente para que pro-
moviera la resolución del contrato si lo creyere conveniente, y para 
que de acuerdo con el Gobierno rematara el Ferrocarril en licitación 
pública. 

En virtud de tales autorizaciones la Gobernación demandó al Go-
bierno Nacional para obtener la resolución del contrato número 173 de 
26 de abril de 1898; y para que en consecuencia volvieran a poder del 
Departamento las acciones que había vendido, así como los rendimien-
tos, frutos o proventos que se hubieran derivado en la empresa pro-
venientes de dichas acciones, y que se declarara responsable al Go-
bierno de los perjuicios ocasionados por el no cumplimiento del con-
trato citado. 
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El señor Procurador de la Nación quedó encomendado de la de-
defensa de este asunto ante la Corte Suprema de Justicia, y el Minis-
terio de Hacienda le remitió todos los datos y documentos necesarios 
para este fin. 

El juicio terminó más tarde por suspensión mientras se estudiaba 
y definía una transacción que propuso al Gobierno el apoderado del 
Departamento, pues en concepto del señor Procurador de la Nación el 
Gobierno podía proceder a estudiar dicha propuesta y hacerle las mo-
dificaciones y reformas que creyera conveniente introducir, y celebrar 
dicho convenio ad-referendum siempre que el Departamento desistiera 
de la ación que había entablado. Acogida favorablemente esta idea se 
suspendió el juicio por un término suficiente para perfeccionar la ne-
gociación. 

Por Decreto ejecutivo número 73 de 1905 el Gobierno le adscri-
bió al Ministerio de Obras Públicas, creado en virtud del Decreto Le-
gislativo número 7 de ese mismo año, todos los asuntos relacionados 
con el ramo de ferrocarriles y por tanto la Gobernación remitió a ese 
Despacho el 11 de marzo de 1905, antes citado, un proyecto de contrato 
que después de discutido quedó celebrado en firme y fue aprobado por 
el Poder Ejecutivo y por la Gobernación. 

En el contrato se estipuló que debía someterse a la decisión de 
arbitradores la fijación del monto de la suma que la Nación debía pa-
gar a Cundinamarca, por motivo de la compra de las 6.000 acciones a 
que se ha venido haciendo referencia, y dio autorizaciones al Presiden-
te de la Comisión arbitral para que ocurriera ante la Corte Suprema 
en solicitud del expediente referente al pleito que se trataba de tranzar. 

Constituido el tribunal, dictó una sentencia el 31 de mayo de 
año, que en su parte resolutiva dice: « 1.° Las 6.000 acciones en la 
Empresa del Ferrocarril de la Sabana, que el Departamento de Cundi-
namarca vendió al Gobierno Nacional, mediante el contrato número 173 
de 1898, pertenecen a la Nación; y 2.° Por el no cumplimiento en parte 
del referido contrato, el Gobierno Nacional pagará al antiguo Departa-
mento de Cundinamarca, como única indemnización, la suma de $ 325.000 
en oro » 

Lo actuado por el tribunal, junto con el expediente respectivo, 
se devolvió a la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con la Ley. 

Con motivo de la nueva división territorial que tuvo lugar por 
aquel tiempo, el Gobierno celebró el contrato de 13 de agosto de 1905, 
en que estipuló que al tenor del Acta de división de algunas rentas 
y bienes que pertenecían al extinguido Departamento de Cundinamarca, 
le correspondía al Distrito Capital la suma de $61.550 como parte 
proporcional en la indemnización de que ya se ha hablado; y por es-
critura pública número 2.217, otorgada ante el Notario 2.° de esta ciu-
dad el 16 de diciembre de 1905, se dejó constancia de que a los 
nuevos Departamentos de Cundinamarca y Quesada les correspondía 
en la misma deuda, las cantidades de #128.525 y $ 124.925 oro, res-
pectivamente. Estas sumas fueron giradas por el Ministerio de Obras 
Públicas y quedaron cubiertas por la Tesorería General de la República. 

En 1905 el Gobierno hizo la diversificación de los negocios entre 
los diferentes Ministerios y adscribió al de Hacienda el Ferrocarril de 
la Sabana, en lo referente a la inversión de sus producidos, según De-
creto número 591 de ese año. 
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Dicho Ministerio celebró con el Banco Central, el 30 de junio 
de 1905, un contrato en virtud del cual le dio a ese establecimiento la 
administración del Ferrocarril, por el término de cinco años, mediante 
una comisión del 10% sobre el producto líquido de la Empresa (Dia-
rio Oficial, número 12.620). Más tarde, por otro contrato celebrado el 
2 de marzo de 1910, el Gobierno le dejó la administración al mismo 
Banco por todo e! tiempo de duración de la cuenta corriente que abrió 
por $ 500.000 oro, y le reconoció una comisión del 2% sobre el pro-
ducto neto de la empresa. Con el fin de poderla fiscalizar debidamen-
te nombró un inspector,- por Decreto numero 380 de 1910, y le señaló 
las funciones correspondientes a su cargo. 

Terminada la administracción por el Banco Central, el Gobierno, 
en atención a que el Ferrocarril le pertenece a una Compañía anónima, 
dispuso, por Decreto número 494 de 1911, que desde el 1.° de junio de 
ese año, en adelante, la Compañía administrara de acuerdo con los es-
tatutos de ell^, esta empresa, y derogó en consecuencia el Decreto nú-
mero 198 de «1910 y todas las demás disposiciones que le fueran con-
trarias. (D. O. N.° 14.314). 

La compañía hizo por tanto los nombramientos de la Junta Direc-
tiva, que hasta hoy está constituida así: 

Gerente, Dr. Felipe Zapata; Suplente, Dr. Justino Moneó; Prin-
cipales : Dr. Emiliano Isaza, Dr. Eugenio J. Gómez, Sr. Pedro Ignacio 
Uribe; Suplentes : Dr. Manuel M. Escobar, Sr. Rafael Salazar, Sr. An-
tonio Angel.—Secretario, Sr. Enrique Blanco. * 

La empresa tiene una deuda de £ 300.000 constituida en Londres 
por el Agente Fiscal, de conformidad con la Ley 19 de 1905, que auto-
rizó al Gobierno para hipotecar los ferrocarriles de su propiedad. La emi-
sión de los bonos correspondientes se hizo por un total de 15.000, por 
valor de £ 20 c/u y el contrato relativo a esta negociación está publi-
cado en el Diario Oficial número 13.733/34. El servicio de la deuda al-
canza en el año a £ 18.300. 

Ultimamente, por Decreto número 154 de 1914, publicado en el 
Diario Oficial número 15.112, el Gobierno le adscribió al Ministro de 
Obras Públicas todo lo relacionado con esta empresa que estaba antes 
a cargo del Ministerio de Hacienda. 

La Empresa del ferrocarril de la Sabana cuenta con el siguiente 
material rodante : 

10 coches de la Ia. clase con capacidad 'de 40 a 60 puestos cada 

uno. 
7 2 a 

10 3 a 

13 locomotoras con peso desde 10 hasta 31 toneladas. 
7 carros para equipajes y para bestias. 

49 carros para carga entre vagones, góndolas y plataformas. 
9 volquetes para tren de material. 

Se ha pedido al Exterior y está ya en la estación de la Sabana 
el siguiente material: 

6 carros de pasajeros de 1.a, clase, un automóvil de inspección 
de línea, un carro para equipajes, 10 wagones de acero cubiertos para 
carga, 10 carros cubiertos para ganado y 18 carros para carga entre 
plataformas, góndolas y volquetes, de material de acero. 

La tarifa kilométrica que hoy rige es la siguiente: 
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Pasajeros de 1.a, clase $ 0,02 oro 
Id. de 2.a, id . ,,0,015 ,, 
id. de 3.a, id „ 0,0075 „ 

Oanado mayor por cabeza _ „ ,, 0,02 ,, 
id. menor ,, _ ,, 0,015 ,, 

En partidas grandes paga el ganado la mitátí de 
los precios de la Tarifa. 

Carga de 1.a, clase por tonelada „ 0,15 
id. de 2.a, id. id. id... — ., ,, 0.08 
id. de 3.a, i d id.-s id........ _ „ 0,06 
Id. de 4.a, id. i d id - - — „ 0,05 
Id. de 5.a, i d id. 0,045 
Id. de 6.a, id. id. id „ 0,04 
id. de 7.a, id. id. i d >- i * — y y 0,03 

Las estaciones de la línea son: 

Pontibón, a 11 kilómetros de la Central de Bogotá. 
Mosquera, a 22 id. Id. id. ttí. id. 
Madrid a 27 id. id. id. id. Id. 
Facatativá, a 40 id. id. id. id. id. 

El tráfico durante los últimos cuatro anos, ha sido el siguiente 

Años: 1910 1911 1912 1913 

N.° de pasajeros 
trasportados... .... 391.957 376*474 381.957 434.705 

N.° de toneladas 
de carga.... __ ... .......... 58.618 64.351 76.662 90.143 

Valor de pa-
sajes $ 109.165 No consta $ 137.297 $ 141.969 

Valor de fletes 133.887 j) j > 140.293 154.402 

Producto total 243.052 263.203 283.500 301.704 

Gastos en el año. 142.575 136.367 147.266 146.610 

Saldo líquido 100.477 126.842 136.234 155.090 

Junio: 1914. 
ALFREDO ORTEGA 

(Continuará). 
•+• IN® 

CANAL DE PANAMA 

(Continuación) 

Func i onam i en t o de las esc lusas 

Existe un acueducto de grandes dimensiones para cada esclusa 
para llevar el agua del lago a un depósito superior, luégo de depósito 
en depósito, hasta el último inferior. La entrada de estos acueductos, 
se encuentra al E., su salida al S. El agua entra en estos conductos 
por orificios protegidos por rejillas y su circulación es manejada por 
medio de compuertas del sistema Stoney. Estas compuertas aatán agru-
padas por pares en puntos en que el conducto se ensancha y se di vi-
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de en dos por un pilar central. Estos pares de compuertas son dobles, 
de tal suerte que si una se halla fuera de servid, la otra puede reem-
plazarla durante su reparación. 

Cerca de la extremidad superior de las esclusas y a 200 pies 
arriba de ta puerta de entrada, se halla un dique móvil en forma de 
puente giratorio que se utilizará para las reparaciones de las puertas 
de la esclusa de cabeza, en caso de accidente. Entonces se reconducen 
los puentes giratorios a través del canal, y se colocan contra ellos cor-
tinas impermeables de modo de contener el agua arriba de las esclusas. 

Los buques que se dirigen hacia las puertas de las esclusas debe-
rán detenerse a una distancia suficiente de aquellas puertas y durante 
su paso a través del depósito, se detendrán bajo el control constante 
del esclusero, por medio de un aparato mecánico instalado a los la-
dos. En definitiva las disposiciones de protección contra los accidentes 
posibles, funcionarán así: 

1.°* Todos los navios deberán detenerse a cierta distancia adelan-
te de las puertas, y a partir de aquel momento, sus motores deberán 
pararse compJetamente ; 

2.° Los escluseros tomarán cada buque en aquel punto y le harán 
franquear la esclusa halándolo con locomotoras eléctricas; 

3.° Si el remolque de un navio se rompe, o si no se detiene a la 
distancia requerida, irá a dar contra las fuertes cadenas de protección 
tendidas a través del tanque y será enteramente detenido, o por lo me-
nos considerablemente amortiguado; 

4.° En caso de ruptura de una cadena de protección, el navio de-
berá romper dos puertas si se halla delante de la puerta del depósito 
superior en donde podría producir semejante accidente los peores des-
órdenes. Si apesar de todos estos obstáculos no es suficiente y si las 
puertas son rotas, se podría entonces, en poquísimo tiempo, colocar el 
tambre o dique móvil y detener la corriente del agua por las escli sas. 
Además se han tomado precauciones contra una destrucción posibl? de 
las puertas, previendo también medidas contra un retardo posible en su 
funcionamiento. A este punto de vista el empleo de esclusas dobles es 
ciertamente una garantía. Como hemos dicho el juegt» de lae compuertas 
Stoney dobles, a la entrada superior de las esclusas, asegura la continui-
dad de las operaciones. Si alguno de los acueductos laterales se inutiliza, 
el depósito podrá llenarse por medio del tanque central. 

El sistema de llenamiento y vaceada de los depósitos de las esclu-
sas, con sus acueductos longitudinales, sus canales transversales que 
llevan el agua uniformemente a la superficie, es parecido al adoptado en 
1887 por la Compañía francesa. 

La entrada del agua en los acueductos se hace a través de rejillas 
móviles de 3.m96, de ancho por7.m60, de alto, y éstas, provistas de dos 
rodillos de 0.m 10 de diámetro sobre cada borde. 

Maniobra de las puertas.—La maniobra de las puertas se efectúa por 
medio de una biela articulada en la parle superior de la batiente y a una 
rueda horizontal accionada por un sistema de engranaje. El árbol •£ mo-
vido por un motor eléctrico de 35 caballos, y acciona la rueda por'medio 
de engranajes. La rueda tiene de diámetro 5.m816, y está construida en 
dos partes ensambladas, de acero colado, su peso total es de 16 tonela-
das ; está montada sobre un pivote de acero forjado, que Jtiene 0.m45, de 
diámetro. 
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Un aparato especial previene los esfuerzos anormales que podrían 
producirse en el caso que un obstáculo detuviera la batiente. 

Manejo de los varios motores.—El paso de un navio de un depósito 
a otro, en Gatún, exigirá la puesta en marcha de unos 95 motores para la 
maniobra de las cadenas de protección de las puertas de las esclusas y 
de las cascadas. En cada cámara de las máquinas habrá un cuadro con 
los órganos de maniobra del motor, y todos los cuadros estarán ligados 
a una cámara principal de mando, de donde se podrán poner en marcha 
todos los motores, aun cuando algunos queden retirados más de 820 metros. 

La cámara principal de mando está establecida sobre el muro cen-
tral, al extremo inferior de la esclusa superior; está colocada a 3.m90, 
arriba del tanque, de manera de permitir el paso de las locomotoras de 
remolque y no interrumpir la vista del grupo de esclusas. En esa sala, 
hay dos cuadros que corresponden a cada escala de esclusas, que con-
tienen la representación, en parte con modelos y en parte con diagra-
mas de las esclusas y de sus órganos de maniobra. Los interruptores 
que mandan estos órganos ocupan sobre los cuadros el puesto relativo 
de los motores y los indicadores mostrarán en cada instante el efecto 
de las maniobras, la altura del agua en los tanques, la posición de las 
puertas, de las cadenas etc., de suerte que el operador podrá seguir 
todas las maniobras si" abandonar la sala de mando. 

La instalación completa de maniobra de las esclusas se compone 
de 591 motores eléctricos, de los cuales 207 accionan bombas. 

Locomotoras de remolque.—El remolque de los buques a lo largo 
de las esclusas se hará, para cada navio, por medio de cuatro locomoto-
ras que circulan sobre los muros y enganchadas dos adelante y dos atrás 
del buque. Los muros laterales llevarán cada uno una vía con cremalle-
ra y rieles de retención para el arrastre y una vía de simple adherencia 
para el rápido regreso. El muro central llevará dos vías de tracción y 
una de regreso. Estas carrileras van de un extremo a otro de las escalas 
de esclusas ; se componen, pues, de tres partes planas, en Gatún empal-
madas por curvas inclinadas ; entre la esclusa inferior y la intermedia, la 
diferencia de nivel es de 9 metros, y la longitud total de la curva de em-
palme es de 32.m45, y la pendiente máximun de la vía alcanza 2 por 1. 

El ancho entre las paralelas es el normal; están colocados los ca-
rriles sobre traviesas metálicas metidas en el hormigón de los muros. En 
el centro de cada vía de arrastre se encuentra un riel especial que lleva en 
la parte superior una cremallera, y sobre los lados, los caminos de roda-
dura de dos juegos de topes destinados a soportar los esfuerzos, de trac-
ción laterales. Las vías de regreso de gran velocidad no llevan cremallera 
sino en las partes pendientes. Cada locomotora se compone de tres 
partes ;dos tractores propiamente dichos, y un torno suspendido por dos 
ejes articulados entre los dos, de manera de dejar el paso de la locomo-
tora sobre las curvas. 

Cada uno de los dos tractores se compone de un truk de cuatro 
ruedas, sobre el cual está montado un motor con sus aparatos de control 
y un sistema de engranajes de reducción que manda el piñón que engra-
na con la cremallera de la vía de remolque. Un freno eléctrico inmoviliza 
el motor y, por consiguiente, la locomotora, en caso de detención de la 
corriente. Para el regreso a gran velocidad, sobre la vía ordinaria, el 
motor está unido por un embrague de unas a las ruedas motrices. Duran-
te el arrastre, la velocidad será de 2 millas por hora y durante la vuelta, 
será de 5 millas. 
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Cada tractor lleva un motor trifásico de 220 voltios, que gira nor-
malmente a 470 revoluciones por minuto, y de una potencia de 70 caballos 
próximamente. Los dos motores pueden ser accionados desde el local de 
uno o del otro tractor. 

El torno colocado entre los dos tractores tiene un tambor acana-
lado de 0.m45, de diámetro, que está accionado por dos motores trifási-
cos, por medio de engranajes y tornillos sin fin. Uno de los motores 
sirve para la tracción de los navios y permite producir sobre el cable un 
esfuerzo de 11 toneladas, con una velocidad de 3 metros por minuto, 
el otro motor sirve para enrollar el cable, en vacío, a gran velocidad. 

El cable de tracción pasa sobre una polea, en una torrecita móvil 
en la parte superior del torno, lo que le permite operar en una dirección 
cualquiera. 

La alimentación de las locomotoras se hace por medio de un pe-
queño canal dispuesto lateralmente a la vía, que contiene dos conductor 
res, correspondientes a dos fases de la corriente, y la tercera faz pasa po-
los rieles de rodamiento. Los reguladores de los motores de tracción per-
miten siete regímenes de marcha. 

Cuarenta locomotoras semejantes deben funcionar en las esclusas; 
la primera locomotora fue pedida por la General Electric Co. 

El precio de las cuarenta máquinas será de 498.016 dólares. 

jun io : 1914. A. BORDA TANCO 

(Continuará) 

La fabricación de Amoniaco 

por el Nitruro de aluminio 

Una de las más atrevidas concepciones que han pasado del 

Laboratorio a la prática 'ndustrial es la de la fabricación del Amo-

niaco por medio de la descomposición del Nitruro de aluminio por 

agua o por una solución alcalina : 

2 (N A L) + 3 H2 O = 2 (N Ha) + A L2 O
3 

El Nitruro de aluminio se obtiene en el horno eléctrico. 

Es es esta la ocasión de rememorar la transformación indus-
trial que el horno eléctrico ha llevado a cabo. Y no sólo de orden 
meramente utilitario, sino de elevadísimo orden científico, han sido 
las consecuencias del aprovechamiento de las corrientes, para pro-
ducir elevadas temperaturas, efectuado de manera práctica por 
primera vez, por el inmortal Moissan. 

MOISSAN 

Orden científico: 

1.° Fijación de los puntos de fusión y ebullición de todos 
los cuerpos llamados refractarios ; 
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2.° Fijación de la mayoría de las reacciones que se han 

efectuado en el núcleo del planeta, y de aquí determinación del 

orden de formación de las magmas, segregación de las mismas, etc. 

Nociones que han dado a la petrografía y de ahí a la geología, el más 

alto carácter científico. 

3.° Lleno de casi todos los vacíos existentes en química, en 

materia de reacción endotermas. 

4.° Lleno de vacíos en la teoría del calor (conversión, ra-

diación, etc). 

Orden industrial: 

1.° Transformación en la industria del acero, con la pro-

ducción de los no carbonados y consecuencial progreso de todas 

las industrias subordinadas al acero (automóviles, aeroplanos, etc). 

2.° Lucramento de la industria luminaria con el carburo de 

calco. 

3.° Lucramento de la industria de abonos químicos con la 

fijación del nitrógeno atmosférico : producción del carbámido, etc.; 

Y también en la industria de los cianuros que tan inmensa 

importancia tiene hoy día. 

4.° Industria de abrasivos (carborundum, etc). 

5.° Cerámica para usos científicos (alurundum, cuarzo fun-

dido, etc). 

6.° Fabricación artificial de gemas naturales. 

7.° Profunda modificación en la metalurgia por fusión y vo-

latilizaciones (fierro, acero, cobre, plomo, zinc, etc). 

En fin, innumerables son las aplicaciones industriales y 

científicas del horno eléctrico e ¡numerables los puntos de vista 

que ha abierto a la investigación cientifica. 

En la docimasia de la plata y el oro, los hornos eléctricos 

de mufla, son el acmé para el ensayador por la limpieza y perfec-

ta regularización que se puede dar al calor. 

La larga enumeración anterior me ha separado muchísimo 

del objeto principal de ec'e apunte: el nfcruro de a luminio . Vol7 

viendo a él cabe observar que la industria tiende a echar mano de 

manera activa del nitrógeno atmosférico. Podrá llegar el día en que 

venga uua alteración de ia composición de la atmósfera ? Un día 

en que la atmósfera este sobreoxigenada ? 

F. P. G. 
Túquerres: 1914. 
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El ensaye del oro libre por el yodo 

Cosa de 15 anos hará ideé yo este método de ensaye; dejé de 
sistematizarlo y casi lo había olvidado cuando recientemente un quími-
co norteamericano lo ha publicado; la experiencia, por otra parte, lo 
recomienda. 

La determinación del oro libre en las minas es asunto de capita/ 
importancia sobre todo en países tan atrasados como Colombia. Indu-
dablemente que la batea para el metal libre es aparato de ensaye exac-
to para la práctica cuando es manejado por manos expertas. Pero un 
ensaye dosimásico es indispensable en muchos casos allí donde no hay 
hornos ni utensilios para el ensaye clásico al fuego. 

Siento no recordar el nombre del químico a quien se debe el 
método que voy a describir: el procedimiento—en síntesis—consiste en 
disolver el oro de la mena (se entiende el libre) en yodo, tratar la so-
lución yódica con mercurio que amalgama el oro; lavar el mercurio y 
separar el oro por el ácido nítrico. Los aparatos se reducen a una bote-
lla, una cápsula de porcelana o una vasija esmaltada y un frasco para 
el mercurio. Naturalmente que si se ha de pesar el oro se requiere ba-
lanza de ensaye. 

Método.—La solución yódica se hace disolviendo el yodo en so-
lución de yoduro de potasio. La concentración de la solución queda al 
árbitrio prudencial del operador. Pero en regla general conviene de 15 
gramos de yodo por litro. La naturaleza de la mena decide el asunto. 
La mena convenientemente pulverizada y tamizada se coloca en una 
botella. El peso de la muestra será según la riqueza variable de 1 tme. 
(100 g.) a 0.1 tme. (10 g.). 

La solución yódica se pone poco a poco agitando. Al principio 
se decolora y hay que continuar poniendo más pasta que conserve el 
color después de una agitación de 5 minutos. Cuando se llega a este 
punto se continúa la agitación por 2 horas; si se decolora hay que 
agregar más solución. Al cabo de 2 a 3 horas de agitación es seguro 
que el oro está disuelto, se pasa entonces a la amalgamación; para esto 
se introducen en la botella de 2 a 3 gramos de mercurio y se continúa 
la agitación hasta la completa decoloración de la solución en cuyo pun-
to todo el oro ha pasado al mercurio. 

Viene luégo el lavado cuidadoso del mercurio; esta operación 
puede hacerse en una batea. Perfectamente recogido y lavado el mer-
curio se procede a disolverlo en ácido nítrico de la misma manera que 
se parte el botón de plata en el ensaye por copelación. Lo mismo se 
lava el oro, seca y pesa. 

Observaciones—1.® El método es inaplicable a menos en que el 
oro sea grueso; 

2.° Es muy aplicable para el ensaye de soluciones en la cianu-
i^ción; 

3.° Puede variarse mucho para casos particulares; 
4.° Los resultados son bastante satisfactorios; 
5.° Donde hay laboratorio pueden hacerse las cocas con buena 

exactitud. 

Túquerres: 1914. 
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Locomotoras "Garratt" 

La fábrica de Beyer, Peacock & Co., Ltd., Gorton Foundry, de 
Manchester, construye un estilo de locomotoras que donomina Garratt, 
que por sus condiciones especiales parece ser el más económico y 
apropiado para la mayor parte de nuestros ferrocarriles por sus fuertes 
y prolongadas pendientes en combinación con curvas de reducido radio, 
condiciones a que la orografía del País obliga. 

Por eso desde hace algunos años propusimos este estilo de loco -
motoras en Antioquia, y por eso tratamos hoy de llamar la atención 
hacia tal tipo, cuyo estudio hace ver que efectivamente razones pode-
rosas hacen esperar los mejores rebultados de su empleo. 

El tipo Garratt es simplemente el de una locomotora articulada, 
pero con el característico especial de que el marco que sostiene la cal-
dera en vez de estar soportado directamente por los troques o carre-
tones motores, va suspendido en medio de ellos, sostenido por sus ex-
tremos por aquellos carretones que pueden girar al rededor de un cen-
tro o pasador. Los carretones llevan todo el;mecanismo motor, y sopor-
tan directamente los tanques de agua y combustible. Estos son, pues, 
dos, uno a cada extremo de la máquina, y su peso es adherente. 

Desde luego se comprende que como no hay ruedas bajo de la 
caldera, ni tanques laterales sobre los marcos de aquella, la altura y 
diámetro de la caldera así como las proporciones de la caja de fuego 
pueden determinarse sin ninguna de ias restricciones de posición o 
amplitud en !o referente al mecanismo, que es preciso tener en cuenta 
en la construcción de los otros tipos. De donde resulta que no hay 
hasta ahora ningún otro tipo de locomotoras que, para un ancho dado 
de vía, pueda tener tan grandes caldera y caja de fuego como el tipo 
Garratt, en combinación con cualquier ^tamaño necesario para ruedas 
motrices. 

De manera que las dificultades con que generalmente se tropieza 
para obtener una grande área de parrilla debidamente proporcionada, 
desaparecen completamente en el tipo Garratt. Y teniendo en cuenta 
que, se considera, como es bien sabido, que las dos terceras partes del 
vapor total producido por la caldera son generadas en la caja de fuego o 
cerca de ella, y que la longitud de los tubos que pasa de diez (10) pies 
es, según los especialistas, de poca utilidad, resulta que la caldera de la 
máquina Garratt con su gran diámetro y de consiguiente gran número de 
tubos de eficiente longitud, y con su grande área de parrilla combinada 
con un fácil abastecimiento chaire debido a la posibilidad de emplear un 
gran cenicero rectangular, presenta las condiciones más apropiadas y 
económicas para el mejor consumo del combustible y la fácil producción 
del vapor suficiente para un trabajo pesado, y ofrece así una forma ideal 
para ms locomotoras. 

En resumen, pues, a igualdad de otras circunstancias, este tipo de 
locomotora es capaz de evaporar mayor cantidad de agua, es decir, de 
producir mayor cantidad de trabajo que cualquiera otra, lo cual quiere 
decir que para un tren dado, esta locomotora será capaz de mayor velo-
cidad más constantemete sostenida, o de remolcar mayor tren si a la velo-
cidad que se considere correspondiere un esfuerzo de tracción menor que 
el debido al peso adherente. 

O si en ninguna de estas dos formas se aprovechare el exceso de 
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energía, entonces resultaría más económico el tipo Garratt a causa del 
mejor aprovechamiento del combustible. 

Estas son las principales ventajas que, a nuestro juicio, ofrece 
este tipo de locomotoras. Pero presenta todavía otras sobre las cuales 
llama la atención el fabricante, y que anotaremos someramente. Por 
ejemplo: 

Siendo los-iroques o carretones motores con sus tanques de agua 
y combustible, las partes más pesadas de la máquina, son excelente-
mente adecuados para evitar o disminuir toda acción que sobrecargue 
el peso en algún sentido, que es uno de los principales inconvenientes 
u objeciones a la"S máquinas articuladas como se han ejecutado hasta hoy. 

Debido a la terminación del marco de la caldera en los centros 
giratorios de los carretones, se deduce que cuando la máquina está en 
una curva, no quedan extremos sobresalientes ni del marco ni de la 
caldera, tangencialmente a la curva, que perjudiquen la estabilidad de 
la máquina, como sucede en los otros tipos de locomotoras articuladas. 

Como la caldera puede quedar en sus marcos tan baja como sea 
requerido, y como los marcos de ésta giran en sus extremos sobre los 
carretones motores, viniendo a quedar la caldera como cuerda de las 
curvas, cuando por ellas se viaja, con su centro de gravedad tánto más 
hacia la concavidad o interior de la curva cuánto menor es el radio de 
ésta, se desprende de todo esto que la estabilidad de la locomotora Ga-
rratt debe ser superior a la de otras. 

Como las muñoneras u órganos de acoplamiento están puestos 
sobre los carretones que son giratorios, quedan prácticamente acomoda-
dos por sí mismas a las curvas de la línea, lo que no sucede en otra 
clase de locomotoras. 

En ninguno de los demás tipos existentes de locomotoras articula-
das para trabajo pesado, puede ser tan bien distribuido el peso como en 
el Garratt, dicen los fabricantes. Y agregan : Aunque los carretones son 
absolutamente independientes el uno del otro, los pesos que soportan 
son prácticamente iguales, y su distribución sobre los ejes es notablemen-
te uniforme, bien sea que la máquina esté vacía o completamente llena 
de agua y combustible, sobre esto se llama la atención, en efecto, en 
un artículo ilustrado de la Railway Gazette. 

Por último : Dicen los fabricantes que, a causa de la cómoda 
combinación de sus principales componentes ha sido posible construir 
estas locomotoras a un precio menor que cualquier otro diseño de lo-
comotora que ejecute igual trabajo. 

Se ve, pues, que hay suficientes y poderosos indicios para jus-
tificar plenamente a lo menos el hacer siquiera 'un ensayo en líneas 
como las de Girardot, Antioquia y Cauca. 

En los números de The Raiway Gazette correspondientes a di-
ciembre 8 de 1911, y enero 3 de 1913, se encuentran extensos artículos 
relativos a esta locomotora. En la Revue Genérale des chenmis de fer 
et des Tramways, de mayo de 1913 se la trata también favorablemente. 

Por lo demás, para aquellas empresas que les fuere posible mo-
vilizar un tráfico dado con la mitad del número de trenes, empleando 
locomotoras de doble peso, la economía obtenida se estima, como todo • 
ingeniero lo sabe, en próximamente, un 25% de los gastos de expropia-
ción propiamente dichos. 

Bogotá, enero de 1914. 
JORGE PAEZ G . 
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Reforma de los Estatutos 

y Reglamento de la Corporación 

La Sociedad en reunión del día 5 de abril del año en curso 

dispuso nombrar una Comisión formada por cinco miembros, ele-

gidos por votación, que resultaron ser los señores B. Dussán, 

E. J. Gómez, F. Zapata, P. Blanco S. y el infrascrito, con el fin 

de hacer una revisión de su Código, teniendo en cuenta las mo-

dificaciones publicadas en los ANALES de enero y febrero, núme-

ros 251 y 252 de este año, e introduciendo las que se estimaren 

oportunas para la buena marcha de la Sociedad. 

La citada Comisión principió sus labores el 13 de abril 

mencionado, y las concluyó el 22 de este mes, de manera que no 

se trabajó con la rapidez que se esperaba debido a que varias 

ocasiones no se verificó sesión por falta de quorum, pues unas 

veces estuvieron ausentes de la Capital algunos de los miembros 

y otros por indisposiciones personales se excusaron. 

Ahora deben revisarse y ordenarse los puntos a que se re-

fieren las modificaciones, para presentar el Proyecto respectivo a 

la consideración de la Sociedad en próxima sesión extraordinaria, 

que se convocará al efecto, y a la cual se ruega la asistencia 

puntual. 

Para dar cumplimiento al artículo 12 de los Estatutos vi-

gentes, que indican la manera de llevar a cabo las modificacio-

nes, se comunica a los consocios desde hoy, que las que van a 

tratarse se refieren en los Estatutos: al artículo 4.° y a los ar-

tículos 6.° a 12 inclusives. 

En los Reglamentos, a los artículos 1.° a 4.° inclusives, y 8, 

10, 15, 17, 27, 31, 38, 40, 53, 65, 73 , 75, 80, 83, 90, 91, 92, 9 8 , 

y a la Resolución final. 

Los citados Estatutos y Reglamentos se publicaron en folle-

to, (1896) y también en el número 94 de los ANALES DE INGENIE-

RÍA correspondientes a junio de 1896, que pueden consultarse al 

efecto, lo que sería muy conveniente, puesto que lo que va 

a discutirse es un Proyecto de modificaciones susceptible de todas las 

variaciones que adopte la Sociedad, teniendo en cuenta además, 

que en varios puntos c^fiere el concepto de los miembros de la 

Comisión, y que para darle la suficiente validez a lo que se acuer-

de para los nuevos Estatutos y Reglamentos, las reformas deben 

aprobarse en dos sesiones distintas y por mayoría de votos. 

También tuvieron en cuenta varios miembros de la Comi-

sión el principio de que toda Institución que aspira a que sus proce-

dimientos tengan suficiente valor moral y legal, debe conservar 

invariables sus respectivos Códigos, en cuanto sea posible. 

Ejemplos : la Sociedad de Ingenieros Civiles de Londres fundada 

en 1828, puede decirse que ias mantiene inalterables, lo mismo que 
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la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia, fundada en 1848; 
indicación que nos permitimos hacer tanto para lo presente como 
para lo futuro. 

Bogotá, mayo 27 de 1914. 

D. SÁNCHEZ 

Ausencia del Dr. Enrique Morales R. 

Nuevo Director de los " A n a l e s " 

Ayer salió por cuarta vez para el Exterior el actual Director de 
este periódico. Va acompañado de su honorable familia, y lo lleva 
el propósito de obtener mejoría en su salud quebrantada en los 
últimos meses. Tanto a él como a todos los suyos les deseamos 
un feliz viaje, una permanencia muy agradable en Europa y un 
resultado muy satisfactorio en cuanto al restablecimiento de la sa-
lud de nuestro distinguido consocio y amigo Dr. Morales. Por 
otra parte, era necesario un descanso en las labores que ha lle-
vado a cabo con patriótico celo en el país entre las cuales debe 
registrarse la última a que estuvo dedicado, o sea a la organiza-
ción y desarrollo de la Empresa del Tranvía Municipal de Bogo-
tá, la cual debido a su consagración e inteligencia, queda en un 
pie halagüeño tanto desde el punto de vista técnico como desde 
el económico, de todo lo cual ha venido imponiéndose con frecuen-
cia el público, mediante los interesantes informes que como Geren-
te presentaba a la Municipalidad. 

El Dr. Morales por motivo de este viaje se ha visto obli-
gado a separarse del puesto de Director de los ANALES, que ve-
nía desempeñando con lucidez desde el año de 1912, y por lo 
cual le debe la Corporación agradecimientos, y en su nombre se 
los presentamos. 

Va autorizado para representar a la Sociedad en los Con-
gresos profesionales a que sea invitada, y le prestará también im-
portantes servicios cultivando las relaciones que tenemos con las 
instituciones congéneres, estableciendo otras nuevas de su clase, 
obteniendo canjes para este periódico y remitiendo para publicar 
en él todo aquello que su observación y experiencia lo estimen 
conveniente para el desarrollo de nuestra Patria, pues pocos como 
él están en capaci-dad al efecto, al mejorar su salud. 

Con la pr sente entrega de los ANALES se completa el vo-
lumen 2 í , que dejó por terminado el Dr. Morales. Al nuevo Di-
rector le toca principiar su labor con el volumen 22, y es de ad-
vertir también que termina el período reglamentario del año pasado 
y principia el nuevo del año en curso, para el que había sido 
reelegido. 



348 ANALF-S DE INGENIERIA 

Con la grata esperanza de que el próximo año regresará a 

su tierra el Dr. Morales en completa salud, le damos esta amisto-

sa despedida. 
D. S. 

Bogotá, junio 16 de 1914. 

Despedida al Dr. Francisco J. Casas 

AI mismo tiempo que nos es sensible la separación de este 

distinguido amigo y consocio, le felicitamos y nos felicitamos por 

el viaje que emprendió al Exterior el 11 de los corrientes, a 

causa de lo provechoso que le será para ilustrar sus conocimien-

tos profesionales y para el éxito de las empresas nacionales en 

las cuales le toque colaborar a su regreso. 

Al Dr. Casas debe la Sociedad servicios interesantes : ya 

por haber desempeñado el puesto de Secretario en los años de 

1908 a 1912, ya por su atención y desempeño en las diferentes 

comisiones que han estado a su cargo, y en fin, porque ha cum-

plido de una manera acertada las obligaciones que contrajo al 

ingresar en la Corporación, la que, según lo ha acordado, ha te-

nido a bien designar su Delegado en el Exterior para que la re-

presente en reuniones científicas y otros asuntos de interés profe-

sional, de manera que en la actualidad va a contar en el Exterior, 

con el Dr. Enrique Morales R., dos miembros que la honrar, y 

que la tendrán al corriente con sus interesantes correspondencias 

para los ANALES, de todo aquello que nos interesa aquí para en-

causar y adelantar al progreso material del país en sus diversas 

fases. 

Hacemos votos porque tenga un viaje feliz, y en nombre de 

la Sociedad le presentamos atenta despedida. 

D. S. 
Bogotá, junio de 1914. 

Fallecimiento del Sr. Dr. Gabriel Solano 

Hoy a la 1 a. m. falleció en esta ciudad el Sr. Dr. Solano, 

uno de los ingenieros nacionales más notables e ilustrados, y 

amanta de su patria y de su profesión. Una afección a los ri-

nones complicada últimamente con otras dolencias que le morti-

ficaron muchísimo en este año, lo llevó a la tumba cuando aún 
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podía continuar prestando valiosos servicios al país en el ramo 

de mejoras materiales, al que se dedicó con inteligencia y entu-

siasmo desde 1876, en que recibió su diploma de Ingeniero en la 

Universidad Nacional. 

El Dr. Solano, descendiente de honorable familia del De-

partamento de Boyacá, nació en Bogotá en 1852. Cuando éramos 

estudiantes le conocimos de Profesor en la Escuela de Ingeniería; 

en 1882 ejercía importantes funciones en la Escuela Militar, don-

de dictaba varios cursos de matemáticas; desde entonces 12 

seguimos en sus faenas, llamándonos siempre la atención el 

cuidado y estudio que dedicaba a todos sus quehaceres. Tra-

bajó en caminos, puentes, agrimensura, ferrocarriles, minas, em-

presas agrícolas etc., y en 1906 desempeñó con acierto y 

reconocida honorabilidad el cargo de Director de Obras Públicas 

de la Nación, y en seguida el de Ingeniero Interventor del Ferro-

carril de Girardot; el aflo pasado ocupaba importante puesto en 

el Ferrocarril del Cauca donde, como en todas partes, deja hue-

llas patrióticas de su consagración e inteligencia. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros lo contaba entre 

sus miembros fundadores más notables y apreciados, tanto por 

su seriedad en sus procedimientos, como por su noble co-

razón y caballerosidad no desmentida. En élla desempeñó diferen-

tes puestos y comisiones muy satisfactoriamente y le es deudora 

de la acertada colaboración intelectual y material que le prestó en su 

organización. La Institución designó la Comisión que ha de ha-

cer el elogio del finado en el Cementerio en su nombre; envió hermo-

sa corona para su féretro, e invitó a los oficios fúnebres que se verifi-

carán rrtañana a las 9 a. m. en la Iglesia de Santa Bárbara; luégo sabrá 

honrar su memoria debidamente, y trazará su biografía en este 

periódico, en el cual colaboró el querido consocio y amigo, 

con acierto y espíritu público, lo que al mismo tiempo servi-

rá para seguir el camino que nos marcó lucidamente. Hoy tene-

mos que concretarnos a dar al país y al Cuerpo 'le Ingenieros, a 

última hora, la infausta noticia del fallecimiento de tan distingui-

do colega, y a presentar a su respetable familia, en nombre de la 

Sociedad y en el nuéstro, sincera manifestación de duelo. 
. r 

DIÓDORO SÁNCHEZ 

Bogotá, junio 23 de 1914. 
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ESTUDIO 

de los modelos presentados en el ultimo salón 

del automóvil de París en octubre de 1913 

Motor 

Hace algunos años se consideraba que la curva característica del 
funcionamiento de un motor, es decir la ley de variaciones de la potencia 
máxima con relación a la velocidad angular, pasaba pe* un valor máximo 
correspondiente a una velocidad angular dada, después de la cual la 
potencia, no continuando en aumento, disminuía cuando la velocidad an-
gular continuaba aumentando. La curva correspondiente que daba el par 
de fuerza motor, siempre en función de la velocidad angular, estaba 
compuesta por una línea recta horizontal, en los límites en los cuales 
la potencia aumentaba proporcionalmente a la velocidad angular, y des-
pués por una curva que bajaba alejándose más y más de la línea hori-
zontal. 

Esta baja del par de fuerza motriz era característico defecto de 
elasticidad reprochado a los motores de mezclas explosivas. Desde hoy 
en adelante, la primera curva característica es una línea recta, la poten-
cia aumentando proporcionalmente a la velocidad angular, y la segunda 
curva, la del par de fuerzas, es una línea recta horizontal, y esto en los 
límites más extendidos de la velocidad angular, límites compatibles con 
las previciones de resistencias admitidas para la construcción del motor. 
La razón principal de este importante progreso realizado en los dos úl-
timos anos es la más perfecta llenada de la cilindrada. 

La creación del motor sin válvulas marca el primer paso de la 
combustión en la vía del motor "elástico." 

Los construtores comprendieron entonces que el principal defecto 
de las válvulas, fuera del ruido ocasionado por su funcionamiento, era 
el estrangulamiento de los gases que los atraviesan. Entonces un estu-
dio más completo de este organismo los condujo a este resultado, de 
un perfecto llenamiento realizado en el caso de un motor sin válvulas, 
por una escala de velocidades angulares más estendida. 

Es también por el hecho de una competencia leal, pero activa, que 
se tuvo el beneficio de un funcionamiento silencioso cte las válvulas, 
debido al estudio de los trinquetes y también a las cubiertas que en todos 
los motores del salón de 1913 recubre los émbolos de las válvulas, dán-
dole así al motor un aspecto de bloque compacto. 

Pero el más perfecto llenamiento no tuvo por solo efecto con-
tribuir a volver elástico el motor de au tomóv i l . Permitió también el au-
mento de la presión mediana, y por vía de consecuencia la disminución 
en el consumo específico. 

Así es que hace algunos años, la presión mediana calculada era 
de más o menos 5 kilos por centímetro cuadrado, y actualmente se 
llega a 6 kilos en los motores de tipos comerciales, y 8 y hasta 9 kilos 
por centímetro cuadrado en los motores "empujados" como los de los 
automóviles de carreras, o los de los aeroplanos que tienen refrigera-
ción por agua. 

El consumo específico que hace pocos años todavía era de 300 
gramos de gasolina por caballo y por hora, llega ahora a un valor ve-
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ciño de 250 y hasta 220 gramos, como se ha podido ver en numerosos 
ensayos. Si se admite como poder calorífico de la gasolina 11,000 ca-
lorías por kilogramo, estas cifras nos permite decir que el rendimiento 
termodinámico de los motores de automóvil, el cual era de 19 % c o n 

300 gramos de consumo de gasolina por caballo en una hora, es desde 
hoy de 24 % Y Uega a u n hasta 26 en ciertos motores. 

Es, pues, justo afirmar que el motor de automóvil tiende más y 
más a acercarse al Motor Diesel, a lo menos en el estado actuál de 
condiciones de funcionamiento de este último tipo de motor desde el 
punto de vista de consumo específico. 

Esto es aún más interesante de anotar, puesto que en los moto-
res industriales del tipo semi-Diesel, que utilizan los aceites de petró-
leo, motores muy empleados en Suecia, Noruega y Dinamarca, el ren-
dimiento termodinámico de 24 % n o Pudo obtenerse en el reciente e 
importante concurso de Copenhague. 

En algunos de estos motores, en los cuales el funcionamiento 
era lo más económico, se había adoptado una compresión en volumen 
que llegaba hasta 12 kilos por centimetro cuadrado, y se utilizaba la 
inyección de agua que Banki propuso el primero. Es, pues, justo decir 
que la industria automóvil tuvo el honor de haber realizado los más 
importantes progresos en el estudio de las condiciones de funcionamien-
to del motor que utiliza el ciclo Beau de Rochas, y desde este punto 
de vista el Salón de 1913, marcará una fecha y un paso interesantes. 

Lucha contra el peso 

La velocidad media comercial de los automóviles de turismo tiende 
incesantemente a aumentar, y por consiguiente los esfuerzos soportados 
por toda la parte mecánica del automóvil aumentan también. Sinembar-
go aun eso es lógico peiseverar en querer reducir, por todos los me-
dios posibles, el peso de los órganos. 

Hay que anotar en unos "chassis" la disminución de distancia 
entre los largueros del carro, y la tendencia a adoptar resortes que 
ya no están puestos debajo del chassis sino al exterior de los largue-
ros (suspensión Cantilever). Las cajas de velocidades son de más en 
más compactas, aunque comprenden generalmente cuatro velocidades y una 
marcha hacía atrás. Muy frecuentemente se encuentra el "bloc motor" 
que agrupa sobre una misma cubierta o por cubiertas ensambladas, el 
motor y el cambio de velocidades. 

La trasmisión por "cardan" es la más general actualmente. Las 
ruedas metálicas tienen mucho éxito. 

La lucha contra el peso aumenta todavía en dificultades con las 
exigencias incesantes de comodidad. 

Cada auto posee una pequeña planta eléctrica con dinamo gene-
rador cuya corriente se utiliza para el alumbrado de los faros y linter-
nas de interior y exterior, y también para la puesta en marcha automá-
tica, sistema que tiende a reemplazar actualmente a todos los demás. 

La carrosería, siempre más confortable, frecuentemente dispuesta 
para el manejo del interior, contribuye al aumento del peso muerto, pero 
es justo decir que los fabricantes de carrocerías han realizado los más 
importantes progresos en el camino de la ligereza compatible con una 
solidez indispensable. 
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Var i ac i ones de adhe renc i a y de ace l e rac i ón 

Está demostrado que el factor más importante de la destrucción 
de los neumáticos es la variación incesante de las aceleraciones, cuando 
se cambian con frecuencia las velocidades, o al enganchar o des-
enganchar y frenar. Por esta razón los constructores se esfuerzan para 
asegurar lo más posible la elasticidad en la trasmisión del esfuerzo. 

En primer lugar se han mejorado constanteirr.íte los interrupto-
res. Por otra parte la constancia del par de fuerza motor permite ha-
cer variar en límites, mucho más extensos que antes, la velocidad angu-
lar del motor, lo que asegura una puesta en movimiento muy pro-
gresiva. 

Los órganos elásticos que se encontraban antes a la entrada del 
eje motor han desaparecido. La escala de velocidades ha aumentado, 
comprendiendo ahora cuatro velocidades hasta en los vehículos de más 
débil potencia, los cuales tienen a veces dos velocidades en toma di-
recta. 

Hay que evitar las variaciones de adherencia porque traen va-
riaciones de aceleración. Es frecuente, en un cambio malo, ver que las 
ruedas de atrás no tocan el suelo. Su velocidad angular aumenta, en 
estas condiciones, y a lo que vuelven a tocar el suelo, la variación de 
aceleración se manifiesta por una destrucción parcial del bendaje o 
neumático. La ligereza siempre más grande de los órganos no suspen-
didos contribuye a disminuir este efecto. Igualmente se trata de com-
batir este defecto por métodos de suspensiones más adecuadas. Los 
amortizadores que se usaban antes para compensar los defectos de re-
sortes insuficientes desaparecen cada día más, y los constructores los 
reemplazan por aplicaciones nuevas de resortes "Cantilever." Este tipo 
permite el empleo de resortes muy largos, en hojas anchas, los que vuel-
ven la suspensión más suave, y aumenta el confor suprimiendo el "coup 
de raquette." Por otra parte como los órganos no suspendidos ya no 
sueltan al suelo, la potencia está mejor utilizada en la llanta, y se con-
sigue así una mayor economía en el consumo de gasolina, en la con-
servación de los neumáticos, y de los caminos. 

(Traducido por A. GUTIÉRREZ S.) 

Bogotá, junio de 1914. 

ŜE Ve> 

El ferrocarril de vía angosta 

más largo del mundo 

(ARREGLADO POR CECILIO ECHEVERRIA) 

El tipo de vía adoptable para los ferrocarriles coloniales france-
ses, ha sido objeto de numerosas discusiones; y si en Africa, por lo 
menos, los constructores han rechazado casi unánimemente la vía nor-
mal de l.m44,.no ha sucedido lo mismo cuando se ha tratado de ele-
gir entre la vía de 1 metro y las de o-ni75. y 0.m40, preconizadas por 
ciertos técnicos. 

Las vías de 0.ni75, y 0.m60, han tenido y aún tienen partidarios 
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convencidos, y sería inútil revisar este contradictorio debate y repro-
ducir los argumentos lanzados por una y otra parte. 

En las colonias francesas la vía de un metro, ha sido la general-
mente adoptada; en las colonias extranjeras se han empleado a la vez 
la de un metro, y otras de menor ancho. 

Entre las vías angostas se pueden citar: el ferrocarril de Sierra 
Leona a Baíina,, que tiene 357 kms. de largo con paralela de 0.m75; 
el ferrocarril Congo belga, de Matadi a Leopoldviíle, con 400 kms. y 
paralela igual; los ferrocarriles del Delta egipcio, de igual paralela, 
con 813 kms. en el conjunto de sus líneas en explotación; en las po-
sesiones alemanas del Sudoeste de Africa, la línea de Swakopmund a 
Windhock con 382 kms y paralela de 0. 60, y en fin la línea de Swa-
kopmund a Otavi y Tsumeh, de 567 kms. y 0.60 de paralela. 

Esta última línea es, como dice The Engineering, la de vía angos-
ta más larga del mundo. Las condiciones particulares que acompaña-
ron a su construcción, los servicios que ha prestado para transportes 
militares, durante la lucha que los alemanes sostuvieron cuando la insu-
rrección de los Herreros, el tonelaje considerable que trasportará men-
sualmente, han llamado la atención sobre este ferrocarril cuya creación 
constituye una experiencia interesante. Pero esta experiencia es aún 
muy reciente para poder deducir de ella conclusiones absolutas y deci-
sivas, en favor de las vías de paralela inferior a 1 metro. Sólo con el 
tiempo será posible fijar con certeza el valor del equipo, creado en las 
condiciones de esa línea. 

El ferrocarril de Swakopmund a Otavi, ha sido construido para 
servir en la explotación de las minas de cobre y de plomo, situadas al 
N. E. de las posesiones alemanas del Sudoeste del Africa. 

Los trabajos comenzaron en 1903, y a pesar de la insurrección de 
los Herreros, avanzaron hasta el mes agosto del año siguiente, en que se 
logró darles empuje. En 1904 se construyeron 100 kms. de vía. En 
1905 se entregaron 200 kms. y de enero a septiembre de 1906, cerca de 
250 kms. En casi tres años se construyeron 567 kms., próximamente 
16 kms. por mes. 

La línea de Otavi no presenta dificultades serias. Los terraple-
nes son poco considerables y en la mayor parte se ha utilizado el mate-
rial excavado para las cunetas; las obras de arte relativamente pocas y 
de secundaria importancia. Tiene 113 puentes. Sólo hay un puente 
de 100.m de luz, dividido en cinco tramos de a 20.m Los demás son 
de 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 20 metros. Hasta en loe de 8.'n se han empleado 
vigas sencillas, y en los demás, vigas gemelas o compuestas. 

Las pendientes son moderadas; 15.m/m como máximo. 
Radio mínimo de las curvas 150, 120 y 80.m en un solo caso. 
Los rieles son de patín y tienen 9."1 de largo con peso de 15 

kgs. por metro. 
Las traviesas son d'e acero, tipo Vautherin, de l.n,248, de largo, 

con peso de 12 kgs. 
Tiene 5 estaciones principales y 42 paraderos. 
Hay un taller principal de reparaciones, y 3 secundarios más pe-

queños. 
Las locomotoras en servicio son de dos tipos que difieren en 

detalles de poca significación. Tienen 4 ejes, 3 acoplados y uno radial 
portador. Equipadas pesan 22f700 y 22*800. 
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Los carros para pasajeros son mixtos de 1.a y 2.a, clase. 

El efectivo del material rodante, se compone de 36 locomotoras; 
20 tenders, 132 vagones de plataforma, 55 vagones de vuelco, 20 va-
gones cubiertos, 5 vagones abiertos para bestias, 3 carros mixtos para 
pasajeros, y u'i carro de inspección. 

El coste kilométrico de la vía, ha sido de 37.500 francos, canti-
dad relativamente moderada, pero es preciso tener en cuenta lo dicho 
sobre las obras de arte y terraplanes, y además el balasto se encon-
tró natural en casi toda la línea que recorre un suelo en parte pedre-
goso y el resto arenas con cascajo cuarzoso. Estas circunstancias han 
debido compensar largamente los gastos ocasionados por la insurrección 
de los Herreros y la consiguiente escacez de brazos, así como los cau-
sados por el acarreo del agua precisa para todos los usos. 

El ferrocarril de Otavi acaba de demostrar por la experiencia, que 
la vía de 0. m60, es susceptible de una capacidad de trasporte relativa-
mente considerable. 

No es dudoso que los gastos de construcción, y quizá también 
los de explotación sean inferiores a los que demanda la vía de 1 metro , 
pero en cuanto a los gastos de tracción, la cuestión es bien discutible. 
Siendo las máquinas menos potentes, será necesario emplear mayor nú-
mero de máquinas y mayor número de trenes para trasportar el mismo 
tonelaje. (1) En cuanto al peso de la vía, 50 kgs., por metro corriente, 
es notablemente inferior al peso de la vía del Congo belga que pesa 
94 kgs.350 por metro; y según el ingeniero Goffin, director de la cons-
trucción, la vía del Congo se disloca en las curvas, aun cuando se 
le han puesto en las de pequeño radio 12 traviesas y 11 para las mayo-
res, por cada 7 metros de vía y solamente 10 para los alineamientos 
rectos. El empleo de un riel de 23 o 25 kgs., y de traviesas de 35 ha-
bría aumentado la estabilidad de la vía. 

Será interesante ver si el porvenir confirma o infirma, en el fe-
rrocarril de Otavi, la preferencia de M. Goffin en favor de una vía más 
pesada, opinión bien curiosa, que es bueno no olvidar, siendo de un in-
geniero que ha tenido que construir y explotar una vía de 0.m75, de 
paralela. 

En el ferrocarril de Otavi se ha tratado de adoptar la vía a las 
necesidades del momento, reduciendo los gastos de establecimiento a lo 
estricto y necesario. ¿ El equipo creado así será suficiente en sí y su-
ficientemente sólido? 

Cualquier juicio sería prematuro si se tiene en cuenta que esta 
obra apenas principia; pero sí debe tenerse presente la rapidez en la 
construcción, el costo kilométrico y e! tonelaje mensual, 9.600 teneladas. 

(Extractado del número 47 de Bulietin de la Sosciété francaise des 
Ingenieurs colohiaux). 

íunio : 1914. 

(1) Sin duda, las locomotoras y el material rodante parecen lo mejor adoptadas posible y el 

coeficiente de rendimiento es quizá mayor que para el material actualmente empleado en la vía de 

un metro. 
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CONCURSO 
de la Sociedad de agricultores colombianos 

Sociedad de Agricultores de Colombia—Número 90— Bogotá, abril 
20 de 1914 

S. Dr. Enrique Morales, Director de los ANALES DE INGENIERÍA—E. L. C. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted que la Junta 
Directiva de esta Sociedad, en su sesión del día 14 de los corrientes, 
aprobó por unanimidad de votos Ia¿siguiente proposición: 

CONSIDERANDO: 

1.° Que en el mes de julio del presente año tendrá lugar una Ex-
posición Agro-pecuaria en la capital de la República; 

2.° Que es un deber de esta Corporación fomentar e! progreso de 
la industria agrícola por todos los medios que estéji a su alcance, y 

3.° Que conviene estimular el desarrollo de la agricultura nacio-
nal por medio de algunos premios particulares, aunque estos sean de 
poca significación, 

La Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 

y 
RESUELVE: 

Destinar la suma de mil francos dividida en cuatro partidas de a 
doscientos cincuenta francos cada una para premiar las siguientes cosas 
que se presenten a la Exposición expresada: las muestras más selec-
tas de tabaco sin elaborar, en cantidad no menor de una arroba; el mé-
todo más práctico, barato y eficaz para destruir el nuche o^la garrapa-
ta de una manera permanente; la mejor máquina agrícola inventada en el 
país, y el mejor proyecto de construciones rurales higiénicas, sencillas 
y económicas para habitaciones de trabajadores en tierra caliente. 

Para adjudicar los premios mencionados se requiere el concepto 
de jurados competentes, nombrados por esta Corporación, para que de-
cidan sobre cada uno de los cuatro asuntos mencionados. 

A fin de que esta resolución surta todos los efectos que en ella 
se expresan, comuniqúese a los periódicos de la ciudad, al Ministerio 
de Obras Públicas, y publíqueseen la Revista Nacional de Agricultura. 

Al trascribir la proposición anterior me tomo la libeitad de ma-
nifestar a usted, en nombre de la Corporación que represento, que agra-
deceré de manera especial y siempre que no haya inconveniente para 
ello, que usted tenga la fineza de insertarla en las columnas de su im-
portante publicación, motivo por el cual le anticipo mis más cumplidos 
agradecimientos. 

De usted muy atento* y seguro servidor, 
ULDARICO Rozo 
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Inserciones 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL TRANVIA 

I n f o rme gene ra l 

Honorables Concejales : 

Algunos de nosotros designados por el H. Consejo de 1909 a 1911, 
y otros por el de 1911 a 1913, hemos tenido el honor de desempeñar las 
funciones de Miembros de la Junta Administradora del Tranvía durante e l 
primer período de tres años contados desde el 23 de septiembre de 1910 ; 
y una vez cumplido éste, rendimos gustosos nuestro primer informe ge-
neral en la forma siguiente, siendo de advertir que mensualmente hemos 
rendido un informe detallado referente a la marcha, administración y pro-
ducido de la Empresa: 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA MANERA C O M O SE R E C I B Í 

LA EMPRESA 

La Empresa del Tranvía fue puesta bajo la Administración de esta 
Junta el día 8 de octubre de 1910, encargándose de su inmediato recibo 
el Sr. D. Tomás Samrper, quien formó parte de la Administración hasta 
mediados del año de 1911. En la fecha indicada se dió principio al ser-
vicio con carros de muías en la línea de Chapinero y al siguiente día se 
estableció el servicio eléctrico en esta línea y de muías en las de la ciudad. 
Atención preferente se presté desde el primer día al mejoramiento del 
servicio y a la reparación de las carrileras, como también a la formación 
de talleres adecuados para atender a las diversas obras relacionadas con 
la conveniente reparación y conservación de los diversos elementos del 
tranvía. Igualmente se dispuso dar comienzo a la construcción del edifi-
cio destinado para Estación central, talleres, almacenes etc. 

La Compañía americana entregó las Estaciones antiguas en buen 
estado de servicio; las carrileras de la ciudad completamente abandona-
das y en muy mal estado pues hacía bastante tiempo que no se les repa-
raba, de manera que estaban casi inservibles; la carrilera dé l a línea de 
Chapinero, de esta ciudad hasta la Magdalena, en buen estado de servi-
cio, pero de la Magdalena hasta Chapinero se hallaba en muy mal esta-
do, tanto por causa de los rieles de tipo pequeño como por el deterioro 
de los durmientes y la falta absoluta de balasto ; y la línea de la Alame-
da, en todo su recorrido por la carrera 13, completamente abandonada e 
inservible. En la Estación central apenas había una pared de ladrillo y al-
gunos cimientos. El edificio de lo que es la Planta* eléctrica estaba ter-
minado y las máquinas que componen dicha Planta en buen estado o 
servicio, a pesar de ser de un tipo bastante antiguo y poco económico-
La mayor parte de las muías eran ya muy viejas, y escaso vino a ser 
su número en muy corto tiempo debido al aumento considerable del ser-
vicio. Los itinerarios acostumbrados por la referida Compañía no per-
mitieron desde un principio las modificaciones en el servicio que más 
tarde se han introducido con muy buenos resultados para la Empresa 
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y comodidad para el público; pues las carrileras estaban construidas de 
manera tal que no era posible, sin serias reformas, modificar el servicio 
urbano en la forma en que hoy se presta. El material rodante eléctrico 
constaba de 6 carros, de éstos, uno se recibió con los motores quema-
dos; el material rodante de tracción animal estaba tan deteriorado y 
abandonado que durante el primer año de nuestra Administración hubo 
que repararlo por completo, reemplazando totalmente la obra de madera 
y las ruedas. La Compañía entregó en depósito una buena cantidad de rie-
les y eclisas para las carrileras, pero muy pocos repuestos para todo lo 
relacionado con el servicio eléctrico, de manera que hubo, desde un 
principio, que hacer pedidos al Exterior para proveerse de los diversos 
materiales y elementos indispensables para atender a la conveniente re-
paración de los carros y de la Planta, en lo general; el almacén entrega-
do por la compañía americana sólo contenía elementos aplicables a los 
carros de muías. Entregó, también la Compañía americana una quinta en 
Chapinero conocida con el nombre de Cosería, la cual fue arrenda-
da en un principio, pero posteriormente fue destinado por el H. Consejo 
para escuela pública, aplicación que hoy tiene. 

Para poder informaros demanera ordenada y completa, dividimos 
esta exposición de acuerdo con las diversas obras y mejoras establecidas 
y mencionárnoslos estudioshechos y comisiones desempeñadas por soli-
citud del H. Consejo. 

EDIFICIOS 

No contando la Empresa a nuestro cargo con un edificio capaz 
para contener los talleres, almacén, aposentos de maquinistas y fogone-
ros y para las demás necesidades que diariamente se hacían más visi-
bles, la Junta dispuso construir el edificio destinado para la Estación cen-
tral. Tal obra se llevó a cabo dentro de los primeros 30 meses de nues-
tra Administración y representa una inversión de $ 22.000, en números 
redondos, hasta el 31 del pasado mes. Este e-dificio es de dos pisos : 
el primero, dividido en cuatro galerías, está destinado para depósitos de 
carros, y el segundo, para almacén, oficinas y habitaciones de los ma-
quinistas, Almacenista y Jefe de Talleres, individuos que por la naturale-
za de las funciones que desempeñan están obligados a pernoctar en el 
mismo edificio. Con este mismo nombre se distingue el grupo de edifi-
cios destinados para los talleres mecánicos y reparación de carros; todos 
son de ladrillo, cubiertos con teja metálica. Se encuentran asegurados en 
la suma de $ 30.000 oro y ocupan una área de 1.562 metros cuadrados, 
de esta superficie 765 metros corresponden a una edificación de doble 
piso. 

MAQUINARIA PARA LOS TALLERES 

La Compañía americana no entregó ninguna clase de maquinaria, 
de manera que en un principio fue necesario recurrir a los talleres de 
los ferrocarriles y de particulares en solicitud de ciertas reparaciones y 
obras de carácter importante, lo que muchas veces perjudicó el servicio, 
por este motivo la Junta resolvió pedir al Exterior los elementos y ma-
quinarias indispensables para dotar el, Tranvía de un buen taller. Actual-
mente existen las siguientes máquinas, debidamente montadas y funcio-
nando correctamente: dos tornos para metales; una máquina de taladrar 
metales ; una máquina de enroscar; dos cepilladoras para metales y una 
para maderas; una máquina de precisión para rectificar piezas finas; 
dos máquinas de cortar metales; una pulidora; dos afiladeras; lyia 
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obradora universal para maderas y un torno también para madera. El 
costo de esta maquinaria, toda de primera calidad, pedida a Alemania 
e Inglaterra, debidamente montada e incluyenuo una cúpula completa 
para fundición, es, en números redondos, de $ 9.990. Los resultados de 
la instalación de esta maquinaria y del conveniente arreglo de los talle-
res han sido muy satisfactorios, pues todas las obras se llevan a 
cabo sin necesidad de acudir a los talleres de particulares cuyo servicio 
es muy costoso. Fuera de las máquinas mencionadas se han montado y 
funcionan con corriente eléctrica tres sopletes para herrería y un horno 
para secar los motores de los carros eléctricos. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La Compañía americana sólo se proveía de agua para el uso de las 
calderas de un mal pozo, del cual la elevaban por medio de una bomba. 
Esta agua, de mala calidad, no era adecuada para el uso que se la destina-
ba, pues se corría el riesgo de que se formaran incrustaciones jen los 
tubos de las calderas. En un principio se consiguió dé la Compañía del 
Acueducto el establecimiento de una tubería de agua de media pulgad^ y 
posteriormente se entubaron y llevaron a la planta los desagües limpios 
de los Parques Independencia y Centenario, con cuyo contingente se ha 
llegado a conseguir casi un litro de agua por segundo, cantidad suficiente, 
por ahora. Para recibir y depositar convenientemente estas aguas, se 
construyó un tanque de cemeuto, de capacidad de 150 metros cúbicos. El 
costo de esta obra fue de $ 1.000, y el de tubos y demás obras necesarias 
para la conducción de los desagües de los parques mencionados, fue de 
$ 1.100—en números redondos. Esta tubería mide 750 metros de extensión 
y es de dos pulgadas de diámetro. 

ESTACIONES 

Continuamente se ha atendido a la conservación de estos edificios 
y a su mejoramiento. En las Estaciones de las calles 13 y 26 (Paiba y 
Cementerio) fue necesario amplear las pesebreras por exigirlo así el au-
mento de semovientes para atender al desarrollo de tráfico, y se empedra-
ron todos los patios como medida higiénica. 

AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE LA ESTACIÓN CENTRAL 

Dentro del área de esta Estación había un lote de terreno de pro-
piedad del Ferrocarril del Norte que se hallaba en medio de los terrenos 
de la pertenencia del Tranvía y que impedía el ensanche de ciertos edi-
ficios y la prolongación de algunas carrileras. Tai lote le fue comprado 
a la citada Empresa en la suma de $ 427,80. Su superficie es de 285 me-
tros cuadrados. 

AUMENTO DE SEMOVIENTES 

Con la mayor frecuencia establecida en el servicio y con la prolon-
gación de éste en las horas nocturnas, como también con las modifica-
ciones establecidas en los itinerarios de las líneas de Occidente, ha 
sido necesario elevar de 150 a 200 las muías destinadas al servicio ur-
bano y conservar, para el acarreo de carbón y cultivo de los terrenos 
en Chapinero, 11 bueyes de tiro. Se han reemplazado también la ma-



JUNTA ADMINISTRADORA DEL TRANVIA 359 

yor parte de las muías viejas. El gasto que representa este aumento y 
el cambio de las muías, es de $ 8.038,50 en los tres años. 

CERCAS HECHAS EN LAS PROPIEDADES DEL TRANVIA 

Salvo ias cercas de las"Estaciones de Occidente y de Chapinero, 
las demás se encontraban en muy mal estado, inclusive las de la Esta-
ción de la calle 26; los dos lotes de terreno entregados por la Com-
pañía americana en Chapinero y el lote del Barrio Sucre, estaban por 
completo desprovistos de cercas y muy abandonadas se encontraban 
las que encierran el lote de la Cascajera, en el río del Arzobispo. Du-
rante el primer año de nuestra administración se cercaron los lotes 
mencionados y posteriormente se arreglaron las de la Cascajera y Es-
tación de la calle 26, hoy Estación Central. 

En los lotes de terreno de Chapinero, Barrio Sucre y Cascajera, 
se siembra pasto de corte; los lotes situados en Chapinero han sido 
recientemente destinados por el H. Consejo Municipal, para formar un 
parque o jardín público; los planos para tal obra están ya levantados 
y próximamente se someterán al H. Consejo para su definitiva apro-
bación. 

MINAS DE CARBON 

El Municipio es dueño de unos terrenos situados al Oriente de la 
ciudad, en las faldas del Guadalupe; miden 80 hectáreas de extensión 
y se hallaban sin destino alguno hasta el año pasado en que por ini-
ciativa de la Administración del Tranvía le fueron entregados para dar 
comienzo a la explotación de las minas de carbón que allí existen. Ta-
les obras se principiaron en el mes de agosto del año citado, y hasta la 
fecha del presente informe se ha hecho lo siguiente con un gasto de 
$ 3,400: 

Se han construido 340 metros de cerca de alambre para encerrar 
el recinto del socavón principal y la casa para los obreros; 

Se construyó una casa de bahareque y teja metálica destinada 
para los obreros y Encargado de la vigilancia; mide 6 metros de frente 
por 5 de fondo; 

El socavón principal mide una longitud total de 195 metros, se 
halla debidamente ademado con maderas de muy buena calidad y enrie-
lado en toda su extensión; 

Las vetas de carbón, en explotación desde el mes pasado, se 
encuentran situadas a conveniente altura del socavón principal, lo que 
facilita la extracción, pues el desagüe es completo. Estas vetas son de 
un ancho que varía entre 80 centímetros, y lm,30; dan cisco de carbón 
en abundancia revuelto con carbón grueso, de buena calidad y aplica-
ción satisfactoria para las necesidades del Tranvía; 

Se continúan los trabajos en el socavón principal con el objeto de 
cortar las vetas lo más profundamente posible para asegurar así una lar-
ga y conveniente explotación; 

En la boca del socavón principal se construyó una muralla de 
piedra y ladrillo para contener los derumbes y dar seguridad a la mina 
misma; 

En la parte exterior del socavón y para transportar la tierra se 
han construido 150 metros de carrilera; 

Hasta la fecha del presente informe se han extraído, en números 
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redondos, 270 toneladas de cisco de carbón, cuyo costo de explotación 
y transporte a la Planta está incluido en la sui^a total invertida en las 
minas, la cual asciende, como ya lo hemos indicado, a $ 3,400. El valor 
de estas 270 toneladas de cisco de carbón al precio corriente hoy de $ 3,80 
cada una es de $ 1.026 o sea un equivalente del 30% del capital in-
vertido en la obra, lo que nos hace espera., con sobrada razón, que 
antes de mucho tiempo estará reembolsado el gasto hecho. 

No se os ocultará la importancia qne tiene para la Empresa del 
Tranvía el contar con una mina de carbón de su propiedad que le per-
mite obtener este artículo en mucho tiempo a un precio equitativo; 

En los terrenos cercados de las minas se han sembrado 2.000 
eucaliptus y en la actualidad se está terminando de cercar una buena ex-
tensión de terreno con el objeto de sembrar unos 30 o 40.00 árboles en-
tre eucaliptus y otras especies, con el objeto de contribuir con esto al 
saneamiento de la ciudad y a su embellecimiento, fuera de que, en lo 
futuro, estos árboles serán un valioso contingente para la explotación 
de la misma mina y para ciertas necesidades del Tranvía. 

REPARACION DE CARRILERAS 

Como se os dijo anteriormente, en el estado en que la Compañía 
americana entregó las carrileras, era muy deplorable. La Administración 
se ocupó desde el primer momento en la conveniente reparación de todas 
las líneas, y durante los tres años a que nos hemos venido refiriendo 
se llevaron a cabo las siguientes obras cuya importancia es muy consi-
derable: 

LINEA DE LA ¿LAMEDA 

Se construyó íntegremenute esta línea en toda la extensión que 
recorre en la carrera 13, entre las calles 15 y 26, o sea una longitud de 
1.175 metros. 

Se construyeron dos apartaderos nuevos en la misma carrera los 
cuales miden una extensión total de 132 metros; y 

Se construyó toda la cuneta del lado oriental de la citada carrera 
entre las calles mencionadas. Se puso en servicio el 10 de septiembre 
de 1911. 

LINEA DE CHAPINERO 

Debido a la importancia de esta línea y al paso permanente de los 
carros eléctricos, demás peso y capacidad délos de muías, ha habido que 
efectuar en esta carrilera reparaciones más serias e importantes que en 
las de la ciudad. 

La extensión total reconstruida mide 5.783 metros, lo que equiva-
le a la tongitud totai de la línea. Fuera de esta importante mejora, que 
permite hoy un servicio más rápido y seguro, se han llevado a cabo 
las siguientes obras: 

Se limpió y arregló la cuneta oriental del camino, en una extensión 
de 1.550 metros; 

Se contrarrielaron las dos curvas de la carrera 13, las cuales mi-
den 120 metros de longitud; 

Se han hecho 99 caños transversales para drenaje de la carri-
lera; 

En una de las quebradas q«ue atraviesan el camino, al Sur de la 
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Magdalena, se construyó un muro de contensión para impedir las fre-
cuentes inundaciones de la carrilera en dicho sitio y las interrupciones 
del tráfico por esta causa; 

Se construyó un nuevo cambio entre los calles 59 y 60, en el 
barrio de Chapinero; mide 70 metros de longitud; 

Se han ensanchado considerablemente las líneas que entran a la 
Cascajera, las cuales miden hoy 210 metros de extensión y atraviesan 
esta propiedad de Oriente a Occidente; 

De la Magdalena hacia el Sur se han reemplazado los rieles pe-
queños por rieles de a 50 libras, en una extensión de 370 metros. Esta 
obra, de suma importancia para el buen servicio de esta línea, se con-
tinuará hasta cambiar todos los rieles de tipo pequeño; con este fin se 
pidieron al exterior 70 toneladas de rieles de a 50 libras por yarda, 
con sus accesorios correspondientes, que representan un gasto de $ 7.200; 

En la carrera 13, entre las calles 26 y la Plaza de Bavaria, se hí 
dado principio a la duplicación de la carrilera. Esta importante mejora 
hará más rápido el servicio y evitará el empleo de dos individuos en-
cargados de hacer las señales correspondientes en este sitio, en donde 
se encuentra una curva que impide la vista de los carros cuando éstos 
se hallan en los extremos. Se han construido ya 500 metros de carrile-
ra y pronto quedará terminada la obra en su totalidad. 

Las construcciones y reconstrucciones efectuadas en esta línea 
comprenden también el balastaje hecho con piedra partida y el resta-
blecimiento del piso con cascajo. La Compañía americana no usaba ba 
lastaje con piedra, y por este motivo se dañaban los durmientes en poco 
tiempo y el nivel de la carrilera era inestable y defectuoso, inconve-
nientes que se han corregido con el nuevo sistema empleado, que si 
bien es cierto es más costoso, ofrece mejores garantías para el servi-
cio en general y para la conservación de los durmientes, 

LINEAS DE OCCIDENTE 

La extensión total de carrilera reparada en estas líneas es de 
2.351 metros, o sea algo menos de su recorrido completo. 

Con el fin de prestar el servicio en estas líneas, en ios dos sen-
tidos y con el itinerario actual, hubo necesidad de construir 12 cam-
biavías o apartaderos, cuya extensión total es de 644 metros. 

En la calle 10 se reemplazaron los rieles de aleta por rieles de 
sección Vignole, de 30 libras por yarda, en una extensión de 120 
metros; y 

Se prolongó la carrilera frente de la estación en una longitud de 
108 metros. 

LINEA CENTRAL 

Las reparaciones llevadas a cabo en esta línea miden una exten-
sión de 2.610 metros, y teniendo en cuenta la importancia y costo de 
las obras nuevas efectuadas, puede considerarse que son las más va-
liosas y útiles, pu( Ó la carrilera ha quedad*) lista para el servicio eléc-
trico hasta la Plaza de San Agustín. 

El detalle principal de estas obras, es como sigue : 
Se prolongó la carrilera en la Plaza de Las Cruces, haciendo un 

apartadero de 65 metros de longitud; 
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En la Plaza de San Agustín se construyó un nuevo apartadero 
de 63 metros de longitud; 

En la carrera 7.a, entre las calles 7 y 14 y en la calle 26, entre 
la carrera 13 y la estación del Tranvía, se han reemplazado los rieles 
pequeños de distintos tipos por rieles pesados de a 50 y 70 libras por 
yarda, en una extensión total de 2.027 metros, siendo esta la obra que 
representa un mayor aumento de valor por su importancia y por los ma-
teriales empleados en ella. Comprende esta obra, también, los cambios de 
la Plaza de Bolívar, el de la calle Real y el de la calle de la Carrera. 

La Línea Central—carrera 7.a—se encuentra hoy duplicada desde 
la Estación Central hasta la esquina de la calle 14; y de esta esquina 
hasta la de la calle 7.a, lista, con apartaderos, para el servicio eléc-
trico; 

La obra del cambio de rieles y arreglo conveniente de la carrile-
ra, de la calle 7.a hacia el Sur, se ha principiado y se concluirá en los 
primeros meses del año entrante; 

En el trayecto duplicado de esta línea, o sea desde la estación de 
la calle 26 hasta la esquina de la calle 14, se han suprimido seis apartade-
ros y las consiguientes demoras en el servicio; 

De acuerdo con las autoridades civil y eclesiástica se recortaron 
los atrios de las Iglesias de San Francisco y la Veracruz, y últimamente 
se ha dado principio a la misma obra en el Atrio de la Catedral, para lo 
cual se levantó un plano especial que fue sometido a la aprobación del 
H. Consejo Municipal y del limo, señor Arzobispo; ambas autoridades 
dieron su consentimiento para llevar a cabo el ensanche de la carre-
ra 7.°, en las esquinas mencionadas, para poder así pasar la doble 
línea del tranvía en estos sitios, y mejorar también el tráfico en gene-
ral de manera muy notable; 

Se colocaron los arranques de la línea de Occidente en la Plaza 
de Bolívar y en la esquina de la carrera 7.a y la calle 15; 

En la calle 25, entre las carreras 7.a y 13, se construyeron 261 
metros de carrilera, con el objeto de prestar un conveniente servicio 
para los teatros recientemente establecidos en estos sitios: 

En las entradas de la Estación de la calle 26, y dentro de la 
misma Estación, se han construido cuatro líneas que miden una exten-
sión total de 532 metros. Estas cuatro carrileras se ramifican en el in-
terior, de acuerdo con las necesidades del servicio; 

Frente al Cementerio se prolongó la carrilera y se construyó un 
cambio entre la carrilera del Ferrocarril del Norte y el mismo Cemen-
terio ; y 

Se modificaron las fuertes curvas de las dos carrileras en la es-
quina de la carrera 7.a y la calle 26, ampliándoles los radios de 16 a 25 
metros, mejora que se imponía tanto por la seguridad del servicio 
como por la conservación de las ruedas de loe carros. Igual obra se hizo 
en las esquinas de la misma carrera con la calle 10 y I I , cuyas curvas 
tenían menos de 20 metros de radio y hoy tienen 30 y 50 metros, res-
pectivamente. 

RESUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA CARRILERA 

Este resumen es como sigue: 
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Total de líneas reconstruidas 11.164 metros 
Total de líneas construidas para el servicio eléc-

trico — - 3.026 
Total de líneas nuevas construidas con rieles pe-

queños — — 2,051 ,, 

Total..... 16.241 

Lo que corresponde, muy aproximadamente, al total de la extensión 
de las carrileras. 

Comparación entre la extensión total de carrileras recibidas 
y la extensión actualmente en servicio. 

La extensión total es hoy la siguiente: 

LINEA DE CHAPINERO 

(Carros eléctricos) 
• ¡ 

Esta línea se cuenta desde la Plaza de Quesada, en Chapinero 
hasta la esquina de la carrera 13 y la calle 26; mide, sin contar los cam-
bios o apartaderos...... 4.223 metros 

La duplicación de esta línea entre las 
calles 26 y 32, mide lo ya construido 500 

LINEA CENTRAL 

(Carros azules) 

Esta línea comprende la distancia que 
hay del Cementerio católico a la Plaza de 
Las Cruces, por la calle 26 y la carrera 7.a; 
mide, sin apartaderos ni duplicación 3.536 

La duplicación de esta línea entre la 
Estación de la calle 26 y la esquina de la 
calle 14 y la carrera 7.a, mide 1.750 

La prolongación en los extremos mide. 100 

LINEA CENTRAL 

(Carros verdes) 

En su recorrido por la carrera 13, de la calle 15 a la 
calle 26, mide, sin apartaderos 1-175 ,, 

LINEA OCCIDENTE NORTE 

(Carros grises) 

En su recorrido de la Estación de Paiba a la esquina 

Pasan 
11.284 „ 

4.723 mets. 

5.386 
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Vienen 

de la carrera 15, en la Avenida Colón, de esta esquina a la 
calle 10 y por la calle 10 a la Plaza de Bolívar, mide, sin 
apartaderos _ 2.000 

LINEA OCCIDENTE SUR 

(Carros amarillos) 

En su recorrido desde la Iglesia de San Francisco, 
bajando por la calle 15 hasta la carrera 13; por esta carre-
ra hasta encontrar la Avenida Colón, y por la Avenida di-
cha hasta encontrar la carrera 15, sin contar apartaderos, 

mide 1.050 
La carrilera recientemente construida en la calle 25, 

entre las carreras 7.a y 13, mide 261 

Suma la extensión de carrileras en servicio 14.595 
La extensión total de las carrileras entregadas por 

la Compañía americana, sin contar apartaderos y líneas 
de penetración en las Estaciones, fue de 11.761 

Diferencia que representa el aumento habido en las 
carrileras — 2.834 

La extensión total de los apartaderos y de las líneas de penetra-
ción a las estaciones, puede estimarse en 2.000 metros; de manera que 
agregada a esta extensión la total de las carrileras en servicio, o sean 
14.595 metros, según la relación hecha anteriormente, tenemos un total de 
16.595 metros de carrileras. Algo más de 16'/2 kilómetros. 

PAVIMENTOS 

Se han construido 7.223 metros cuadrados de empedrados en los 
pavimentos correspondientes a las carrileras y a los patios de las esta-
ciones de la ciudad; 

Se ha cubierto con cascajo la superficie de todas las carrileras 
y gran parte de las zonas adyacentes; y 

En la carrera 7.a se hah construido 1.085 metros cuadrados de 
pavimento asfaltado, con un gasto de $ 2.278,50. 

LINEA AÉREA 

En todo el trayecto duplicado de la carrera 7.a se ha colocado 
convenientemente el alambre conductor y se ha extendido la nueva 
línea en la misma carrera, entre las calles 11 y 15; 

La línea de Chapinero ha sido frecuentemente reparada y toda se 
encuentra en buen estado de servicio. 

Para reforzar los postes de madera se pidieron al Exterior 200 
abrazaderas de hierro galvanizado, con sus correspondientes tornillos y 
tuercas; estos materiales representan un gasto de $ 1.155 oro. 

SERVICIO DIARIO 

Con el objeto de servir mejor al publico se modificaron los iti-
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nerarios de las líneas de Occidente en la forma que hoy se encuentran. 
Tal reforma ha dado muy satisfactorios resultados, tanto por lo que 
hace al servicio público como por el aumento habido en los rendi-
mientos; 

Para facilitar un cómodo transporte a los obreros de la ciudad y 
de Chapinero, se estableció desde el mes de abril próximo pasado, un 
servicio a medio pasaje en las primeras horas de la mañana en todas las 
líneas. Los resultados han sidó satisfactorios habiendo aumentado consi-
derablemente el número de personas que hacen uso do este servicio, es-
pecialmente en la línea de Chapinero; 

La Compañía americana no prestaba el servicio sino hasta las 11 
p. m. y de las 8 p. m. en adelante solamente cada media hora. En la ac-
tualidad el servicio se presta hasta las 12 p. m., en todas las líneas, y so-
lamente de las 9p. m. en adelante, cada media hora, además, las noches 
en que hay funciones en los teatros del Olympia o Parque de la Indepen-
dencia, se prestan servicios extraordinarios antes y después de la 
función; 

Con las obras efectuadas en las carrileras y con la combinación de 
las líneas de Occidente, la frecuencia en el servicio, en toda la carre-
ra 7.a, ha aumentado considerablemente, y por lo tanto el público está 
hoy mejor servido y los rendimientos han aumentado también en la 
misma proporción; 

Para facilitar a los habitantes del barrio de Chapinero el ir con 
toda seguridad a sus residencias a la hora del almuerzo y regresar en 
tiempo a sus oficinas, como también el contar con un carro fijo en las 
horas de la mañana, se estableció un servicio expreso, a horas fijas, 
que ha venido a llenar esta necesidad satisfactoriamente; 

El servicio del carro de carga eñtre Chapinero y Bogotá, se presta 
hoy en mejores condiciones y con más frecuencia; y 

En lo general el servicio es más activo y frecuente que en tiempo de 
la Compañía americana. 

TRAVIESAS 

Las traviesas que se han usado preferentemente son de eucaliptus, 
aserradas por todos cuatro costados. La calidad y buena conservación de 
esta madera está ya bien conocida y experimentada; 

Durante el período a que nos estamos refiriendo, se han coloca-
do 21.550 traviesas, lo que os dará idea completa de la importancia de 
las obras llevadas a cabo en las carrileras, y del deplorable estado en 
que éstas se hallaban. 

MATERIAL RODANTE 

Los seis carros eléctricos de la línea de Chapinero se recibieron 
de la Compañía americana en buen estado de servicio, pero dicha Com-
pañía no entregó ninguna clase de repuestos para estos carros ni para 
sus motores; en cuanto a los 28 carros de tracción animal y remolques, 
se recibieron en tan mal estado que fue necesario repararlos integramen-
te durante el primer año de nuestra administración, reemplazándoles la 
obra de madera y las ruedas, de éstas se han gastado, en los tres años, 
190 que representan un gasto de $ 1.900 oro. 

El material rodante se ha aumentado con los siguientes carros: 
Un carro eléctrico cuya parte de madera fue construida en los 

Talleres del Tranvía, y cuyo s e r y j d ü ^ g s j d ^ ^ l ^ de junio pasado es 
completamente satisfactorio. * 

sibuote C a 
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Una plataforma eléctrica para el servicio de transporte de carbón, 
balasto, etc. etc.; 

Un carro de pasajeros para la línea de la Alameda; y 

Dos plataformas para carga servidas por tracción de sangre. 

Continuamente se ha atendido a la reparación y mejoramiento del 
material rodante y de esta manera se ha conseguido mantener todos los 
carros en buen estado apesar del servicio tan continuo a que hay que 
atender, sin contar con suficiente número de vehículos, para cambiar, en 
un momento dado, los que se imposibilitan para el servicio. 

El número de kilómetros que se recorren mensualmente con todos 
los carros del tranv a, pasa ya de 100.000, y se nota una tendencia a 
aumentar este número lo mismo que los pasajeros mensualmente trans-
portados, por estas razones la Junta estimó conveniente solicitar del 
H. Consejo ciertas autorizaciones para llevar a cabo la electrificación 
y equipo de la línea Central, de lo cual os informamos en seguida : 

ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPO DE LA LINEA CENTRAL 

Y EMPRÉSTITO DE $ 50.000 

La Junta en el deseo de mejorar el servicio de la línea Centra!, 
que es la más importante de las líneas urbanas, y habiendo llegado al 
convencimiento de que las negociaciones del Empréstito en el Exterior 
demorarán aún mucho tiempo, solicitó y obtuvo de la H. Municipalidad 
la autorización correspondiente para llevar a cabo la electrificación y 
equipo de la mencionada línea y levantar en la ciudad, con este obje-
to, un empréstito de $ 50.000 oro. Una vez otorgada por el H. Consejo 
la autorización dicha, se hizo saber que la administración del tranvía 
estaba encargada para levantar el mencionado Empréstito, ei cual fue 
cubierto sin recurrir a los bancos de la ciudad. Las condiciones de esta 
préstamo son: aplicación, la yá indicada; plazo, dos años forzosos pare 
los prestamistas, pero la administración del tranvía se reservó el dere-
cho de efectuar el reembolso con la sola condición de dar aviso con 
sesenta días de anticipación; e interés el 10% anual. 

Una vez llevada a cabo la referida operación de préstamo, se 
dispuso pedir al Exterior 6 carros eléctricos para el servicio, con sus 
correspondientes repuestos: 70 toneladas de rieles de a 50 libras por 
yarda, con todos sus accesorios y todo el material necesario para la 
línea aérea trasmisoria, con 30 postes de hierro de forma artística. Los 
carros se han pedido a una fábrica belga; son de tipo cerrado, con 
dos motores de a 40 H. H., cada uno, y su clase y calidad es muy su-
perior a los actualmente en servicio en la línea de Chapinero, pues 
entre otras mejoras, están montados sobre carretones de dos ejes cada 
carretón, lo que hace más suave el movimiento. La Junta confía que 
esta obra quede toda terminada y listo el servicio eléctrico para el uso 
público en el mes de abril del año entrante; con este fin se ha ade-
lantado el cambio de rieles y arreglo de la carrilera en la carrera 7.a, de 
la calle 7.a al Sur. 

El presupuesto formulado para la inversión del empréstito cita-
do, es el siguiente: 

Valor de 6 carros cerrados, con capacidad para 32 pasajeros 
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sentados, con motores de a 40 H. P. y 4 ejes, a $ 4.600 
cada uno . —. — -$ 27.600 

Valor de 70 toneladas de rieles y accesorios, a $ 100 
cado uno -- - 7.000 

Valor de un cruzamiento sobre la carrilera del Ferroca-
rril del Norte, en la calle 26 - - 300 

Valor de tres apartaderos, a $ 500 cada uno 1.500 
Valor de materiales y mano de obra para la línea aérea. 2.000 
Valor de traviesas, balasto, mano de obra y restableci-

miento de los pavimentos - 1.600 
Suma destinada para el aumento de fuerza de la Planta. 10.000 

Suma $ 50.000 

La mencionada obra es una importante mejora que aumenta con-
siderablemente el valor del tranvía; que permite prestar un cómodo 
servicio y que elevará los producidos a una cifra considerable. 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRIFICACION Y EQUIPO DE 

LAS LINEAS DEL TRANVIA Y PROVICION DE FUERZA ELECTRICA 

La Junta y la Administración del Tranvía se han ocupado en va-
rias ocasiones en los estudios relacionados con la electrificación, ensan-
che y equipo de las líneas del Tranvía, como también en lo referente 
a la provisión de fuerza eléctrica; y con motivo de la llegada a esta 
ciudad de los dos ingenieros enviados por la Casa Dick, Kerr & C.°, 
de Londres, hubo ocasión de discutir con dichos señores sobre diver-
sos puntos relacionados con estos proyectos; más tarde, cuando el H. 
Concejo recibió los informes y presupuestos referentes a estas obras, 
elaborados por dichos ingenieros, dispuso la H. Municipalidad que se 
pasaran a esta Junta para su traducción, pero no llegaron a ser moti-
vo de estudio definitivo. 

En época anterior y con motivo de un proyecto para montar una 
Planta hidro-eléctrica en el Salto de Tequendama, la Junta emitió su 
opinión favorable a este proyecto en las condiciones en que entonces 
fue presentado, pero más tarde, por motivos que no conocemos, los 
proponentes retiraron la referida oferta y el proyecto no llegó a tener 
una forma seria. 

Igualmente, en informe reciente, se manifestó a la H. Municipa-
lidad la opinión de esta Junta con respecto a nuevas negociaciones 
iniciadas por el H. Concejo y la Compañía de Energía Eléctrica de esta 
ciudad, para el suministro de la fuerza eléctrica necesaria para los tran-
vías. En tal informe se hizo un estudio comparativo del costo de la 
energía eléctrica producida por diferentes sistemas conocidos y el pre-
cio fijado de la referida Compañía. Las conclusiones constan en el citado 
informe al cual hacemos referencia. 

Por lo que hace a la electrificación de las líneas urbanas la Jun-
ta conceptúa que es una obra que debe llevarse a cabo en el menor 
tiempo posible, por los actuales recorridos; y en cuanto al ensanche, 
es de opinión que se lleve acabo con mucha prudencia y previo estu-
dio muy detenido para resolver si sería el caso de aprovechar en estos 
ensanches los elementos que vendrán a quedar sobrantes y que hoy 
prestan el servicio con tracción de sangre. La Administración del Tran 
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vía tiene algunos proyectos sobre este particular, pero como antes 
dijimos, su definitiva adoptación será motivo de un detenido estudio. 

NUEVO EMPRÉSTITO LOCAL PARA LA CONVERSIÓN DEL EMPRÉSTITO 

DE $ 800.000, DEL 12 POR 100 ANUAL, EFECTUADO PARA LA 

COMPRA DEL TRANVIA 

• Teniendo en cuenta la Junta que el empréstito de $ 50.000—re-
cientemente efectuado, se consiguió sin mayor esfuerzo, y que es de 
suma conveniencia convertir el actual empréstito del 12%, por otro de 
menor interés, aumentado en la suma de $ 300.000—para llevar a cabo 
las obras de electrificación y equipo de las líneas urbanas y aumento 
de la fuerza eléctrica, indicó al H. Consejo la conveniencia de dictar 
un Acuerdo autorizando la referida operación. La H. Municipalidad esti-
mó favorable para los intereses públicos la realización de este proyec-
to, pero considerando también de suma urgencia y conveniencia, que al 
mismo tiempo se resuelva lo relativo a la compra del Acueducto, am-
plió con este fin, la referida autorización para conseguir un empréstito 
local hasta por la suma de $ 1.500.000 oro. Tal autorización está con-
tenida en el Acuerdo N.° 22, del presente año, y sus condiciones son 

Aplicación, la ya indicada ; interés, 8°/0 anual; descuento inicial, 
5%, y fondo de amortización, 5°/0. 

Es posible quizás que en las referidas condiciones se pueda rea-
lizar la operación, pero la Junta no ha adelantado negociación alguna 
hasta tanto que el nuevo Consejo resuelva si deben o nó llevarse a 
cabo las gestiones necesarias para su realización. 

No se os ocultará la importancia de reducir la rata de interés 
sobre la suma tomada en préstamo para ra compra del Tranvía, ni tam-
poco la conveniencia de resolver pronto la referente a la electrificación 
de los tranvías urbanos y el aumento de la fuerza eléctrica ; en cuanto 
a la compra del Acueducto, esta Junta se ha limitado a prestar el con-
tingente que sobre el particular le ha solicitado el H. Consejo ; pero opi-
na, que resuelto el problema del Acueducto y mejorado su servicio, la 
ciudad se desarrollará considerablemente, y por lo tanto los rendimien-
tos del Tranvíá aumentarán visiblemente. 

Si el empréstito se realiza en las condiciones establecidas en el 
Acuerdo mencionado, del tercer año en adelante habrá necesidad de dis-
poner de la suma de $ 195.000 como máximo--para atender al pago de 
los intereses y al servicio de la amortización : y es indudable que los 
productos netos del Tranvía, unidos a los del Acueducto alcanzarán am-
pliamente a cubrir esta erogación. Igualmente debemos haceros presen-
te, que una vez electrificada y equipada la línea Central, consideramos 
suficiente la suma de $ 1.500.000—para reembolsar el actual empréstito 
de 1800.000—al 12% anual; para pagar el valor de la empresa del acue-
ducto, o sean $ 300.000—y para aplicar la suma sobrante a la electrifi-
cación y equipo de las líneas de Occidente y la Alameda y alguna am-
pliación, cuyo conjunto puede estimarse en unos 7 kilómetros, y para in-
vertir en mejoras en el Acueducto una suma aproximada de $ 50.000. 
Si las obras de electfificación y equipo indicadas se llevan a cabo, el 
Tranvía contaría con una extensión de unos 20 kilómetros de carrileras; 
20 a 28 carros eléctricos y un aumento considerable de fuerza eléctrica. 



JUNTA ADMINISTRADORA DEL TRANVIA 369 

I ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO DEL EMPRÉSTITO 

EXTRANJERO 

Por disposición del H. Qonsejo hubo esta Junta de ocuparse del 
estudio del contrato del Empréstito que se negociaba en Londres. El in-
forme rendido sobre el particular, en el cual se indicaban algunas reformas, 
debe reposar en el Archivo de esa H. Corporación. 

RELACIONES COMERCIALES EN EL EXTERIOR 

La Junta mantiene relaciones en el Exterior, para efectos comercia-
les, con las siguientes casas : 

Nueva York, con los Sres. Camacho Roldán & Van-Sickel; 
Londres, con los Sres. Charles Lavy & C.° 
Alemania, con los Sres. Hesse, Newman & C.° (Hamburgoj; y 
Francia, con la Societé Géneral des Meteaux (París). 
Las referidas casas se han encargado en diversas ocasiones de 

la compra y despacho de los diferentes materiales y elementos que con-
tinuamente hay necesidad de importar con destino al Tranvía. La Junta 
consiguió del Poder Ejecutivo la declaratoria del derecho a gozar déla 
franquicia de la Aduana por ser materiales y elementos que se impor-
tan con destino a una obra de utilidad pública emprendida por el Mu-
nicipio. En la actualidad, y con motivo de la obra de electrificación 
y equipo de la línea Central, hay pedidos pendientes por valor de 
$ 35.000 aproximadamente. 

COMPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR LA ADMINIS-

TRACIÓN A NUESTRO CARGO Y LOS DE LA COMPAÑÍA AMERICANA 

Para juzgar del producto obtenido por la Compañía americana, 
tomamos como base la cantidad pagada al Municipio por su participa-
ción del 3°/0 sobre el producto bruto de la Empresa, en el año de 1909. 
Tal participación ascendió a la suma de $ 4.183,21, de donde se dedu-
ce que el producto bruto, en el ano mencionado fue de .....$ 139.440,45 

En el año .de 1910 no hubo explotación completa efec-
tuada, ni por la Compañía americana ni por el Municipio, 
pues el Tranvía pasó a poder de la Municipalidad el día 8 
de octubre de 1910 después de varios meses de suspensión 
total del tráfico; por este motivo prescindimos de este año 
en la presente comparación. 

En el año de 1911, ya bajo la Administración a nues-
tro cargo, dio un producido total de..... — — 
o sea un aumento de 28,1%, sobre los productos de 1909. 

El año de 1912 dio un producto total de -
o sea un aumento de 41,3%, sobre los de 1909 y de 10.3%, 
sobre los del año de, 1911. 

En el año de 1913, solamente podemos apreciar los 
productos por aproximación, teniendo en cuenta los rendi-
mientos habidos hasta la fecha, y juzgando por lo ingresado 
en la Tesorería hasta el día ultimo del presente mes, podemos 
estimar que alcanzarán a..... - — -

178.598,67 

196.960,39 

221.841,90 

Pasan 597.400,96 
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Vienen... $ 5C7.400-96 

o sea un aumento del 59,1%) c o n relación al producido ob-
tenido por la Compañía americana; del 24,2%, con relación 
al año de 1911 y del 12,6%, con relación al año de 1912. 

A estos producidos agregamos los ingresados por 
explotación en los dos meses y 24 días del año de 1910, o 

, sean $ „...._ 44.085.54 

y tenemos que los ingre-sos totales ascienden, aproximada-
mente, por motivo a tener que calcular los de 1913, a . 641.486,50 

Los productos netos liquidados hasta el día 31 de di-
ciembre de 1912, alcanzaron a . $ 225.426,13 
y teniendo en cuenta los meses corridos del pre-
sente año podemos estimar que el producto neto 
correspondiente al año en curso no bajará de 122.500,00 
lo que da un total de productos netos de 34T.926,13 

Diferencia que representa les gastos de explotación y 
conservación 293.560,37 

De donde deducimos que los rendimientos NETOS representan el 
54,24% de los productos totales; y que los gastos de explotación y de 
conservación, el 45,76%- En cuanto al rendimiento de la Empresa, en re-
lación con el interés del capital en ella invertido, la suma de $ 347.926,13 
a que ascienden los productos netos en los tres años y 85 días de explota-
ción, representa el 1,12% mensual sobre el capital de $ 800.000, que fue 
el precio de compra del Tranvía, y que equivale el 13,44°/° anual sobre 
la misma suma. 

INVERSIÓN DE LOS PRODUCTOS NETOS 

Los productos netos representan la diferencia entre los ingresos 
por explotación y los gastos afectos a esta misma explotación y la 
conservación de la misma Empresa. Con estos remanentes se ha aten-
dido al pago de los intereses del empréstito efectuado para" la compra 
del Tranvía ; al gasto que ha demandado la edificación de la Estación 
Central ; a las obras nuevas efectuadas en las carrileras para el servi-
cio eléctrico ; a la importación de ciertos elementos destinados al mis-
mo servicio ; a la compra de semovientes destinados al servicio del 
Tranvía, y otros según el siguiente detalle aproximado : 

Suma total de rendimientos netos obtenidos.... - $ 347.926,13 
Invertidos así: 
Pagado por intereses del empréstito $ 2^15.000 
Invertido en las obras de la Estación 

Central 23.000 
Invertido en maquinarias para el Taller. 10.000 
Valof de elementos en el Almacén. 5.000 
Saldo en poder de]los agentes en el Ex-

terior 5.000 
Invertido en electrificación de líneas 12.000 

Pasan „$ 321.000 $ 347.926,13 
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Vienen _ 321.000 $ 347.926,13 

Suma suministrada al Tesoro Municipal 
para atender al pago del segundo contado del 
valor del Tranvía y para honorarios del comi-
sionado en Londres 8.943,50 

Suma invertida en compra de semovientes 8.038,50 
Saldo probable en caja en 31 de diciembre 9.944,13 

Sumas guales 347.926,13 $ 347.926,13 

Por motivo a tener que calcular tanto los producidos líquidos 
como las inversiones en el año de 1913, las anteriores cifras son, como 
se ha indicado, aproximadas. 

Las sumas erogadas por las cuentas que quedan expresadas se 
ha estimado que no son gastos comunes de explotación debido a que 
todas ellas, fuera del pago de intereses y el saldo probable en Caja, 
representan un aumento del valor de la Empresa. 

La suma total pagada por intereses del Empréstito, representa el 
33.3% del capital invertido en la compra del Tranvía. 

En los gastos comunes de explotación quedan incluidos aquellos 
gastos relacionados con la conveniente conservación de las maquinarias 
de la planta, de los Talleres, del Material rodante, de los motores de 
los carros eléctricos y demás elementos en uso. Es de haceros pre-
sente que la reconstrucción de todas las carrileras, en .la forma en que 
antes se ha detallado, hizo aumentar en los años pasados los gastos 
de explotación y conservación y que en lo venidero tales gastos serán 
mucho menos cuantiosos. 

El estado general de las maquinarias de la Planta y de todo el 
material rodante es satisfactorio lo mismo que el estado de todas las 
carrileras, por este motivo la explotación del Tranvía en los próximos 
años será menos costosa que hasta hoy. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con todo lo expuesto os llamamos respetuosamente 
la atención a los siguientes puntos : 

Qdie la Empresa del Tranvía tiene hoy una capacidad productiva 
aumentada en un 6 0 % c o n relación al año de 1909; 

Que las carrileras han sido íntegramente reconstruidas y amplia-
das, lo que representa un aumento de importancia en el valor_del 
Tranvía; 

Que existe actualmente un edificio destinado para Estación Cen-
tral y Talleres que responde a una imprescindible necesidad y que au-
menta también el valor de la Empresa; 

Que el taller de máquinas está debidamente dotado y en correcto 
funcionamiento ; 

Que en el almacén hay una buena existencia de elementos y ma-
teriales de repuesto destinaos a conveniete conservación y explotación 
del Tranvía; 

Que tanto la Plan'a como los carros se encuentran en perfecto 
buen estado de servicio y que su deterioro está debidamente compen-
sado con las reparaciones efectuadas y con los repuestos importados; 
como también con el aumento habido en el material rodante; 
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Que con poco esfuerzo se completará la obra de electrificación 
y equipo de la línea central, para cuyo fin están yá pedidos todos los 
elementos y materiales; 

Que se ha at^idido cumplidamente al pago de los intereses del 
Empréstito efectuado para la compra de la Empresa; 

Que han aumentado y mejorado los semovientes al servicio; 
Que se presta hoy un servicio más eficaz y frecuente que en el 

año de 1911 y por consiguiente en mejores condiciones que en tiempo 
de la Compañía americana; 

Que cuenta hoy la Empresa con una mina de carbón que le per-
mite obtener este artículo, de primera necesidad, en condiciones venta-
josas; y 

Que por consiguiente y teniendo en cuenta todo lo expuesto, la 
empresa del tranvía cuyo precio de compra fue de 800.000—representa 
hoy, tanto por su capacidad productiva, como por las reformas y obras 
efectuadas dnrante la época a que se refiere este informe, un valor 
mucho mayor, para fijar el cual, debe tenerse presente que los ren-
dimientos netos calculados,—muy próximamente para el presente ano, 
de conformidad con los remanentes habidos hasta el 31 de octubre— 
alcanzan a la suma de $ 122.500, que equivale al interés de $ 1.200.000, 
en un año, a la rata del 10.2% anual; rendimiento que aumentará con-
siderablemente una vez que se preste el servicio con tracción eléctrica 
en la línea central. 

Para terminar solicitamos muy atentamente de vosotros, que una 
Comisión del seno del H. Concejo, se sirva hacer una minuciosa visita 
en todas las oficinas y demás pertenencias del tranvía, así como tam-
bién a la Gerencia en donde se encuentra la Tesorería y Contabili-
dad. 

Del Sr. Presidente y H. Concejales, muy atentos seguros servi-
dores, 

ERNESTO MICHELSEN, Presidente de la Junta—JULIO ARBOLEDA, 

Vicepresidente—MANUEL J. URIBE R., ABDÓN MUÑOZ ESPINEL, ERNES-

TO S. DE SANTAMARÍA, ENRIQUE CHAVES B., SIMÓN HURTADO, LAU-

REANO GARCÍA ORTIZ. 

M i e m b r o s de la J u n t a A d m i n i s t r a d o r a del T r a n v í a . 

El Gerente, E. MORALES R .—E l Tesorero, URÍAS PARDO- El Con-

tador-Secretario, E. GAMBA, 

INFOME GENERAL 

de la Comisión nombrada por el C. Municipal 

Honorables Concejeros: 

Hemos sido comisionados para estudiar el informe general 

de la Junta Administradora del Tranvía, correspondiente a la épo-
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ca transcurrida del 8 de octubre de 1910 al 31 del mismo mes 
del año pasado, o sea del primer periodo de funcionamiento de 
la Empresa por cuenta del Municipio. 

Para desempeñar vuestra honrosa comisión practicamos una 
minuciosa visita a todas las dependencias, para comprobar deta-
lladamente los diversos capítulos del informe. 

Nos place poderos decir que el informe en referencia coin-
cide exactamente con la verdad de los hechos, de modo que en él 
se encuentra el estado fiel de la situación ¿e este importante bién 
municipal, situación que ha venido mejorando día por día, merced 
a la acertada y honorable administración de las personas a cuyo 
cargo está. 

El servicio de estos tres años ha mejorado de un modo 

sorprendente; la tracción en la Pinea de Chapinero era mixta y hoy 

es enteramente de motor eléctrico, el que se ha hecho extensivo 

hasta la plaza de Bolívar por medio de un nuevo carro construido 

en los talleres de la Empresa, el cual nos tocó ensayar en el cur-

so de nuestra visita. Al presente está a punto de extender el siste-

ma hasta la plaza de las Cruces, a cuyo efecto se levantó un em-

préstito en condiciones ventajosas, suscrito en pocos días por el 

público, y con él se hizo al exterior el pedido de carros, rieles, 

postes, etc., para esa mejora. Las líneas reconstruidas con rieles 

de mayor peso (50 a 70 libras por yarda) pasan hoy de 11 kiló-

metros, el enrielado para servicio eléctrico es de 3 kilómetros y el 

de nuevas líneas construidas con rieles pequeños, de 2 kilóme-

tros, con una renovación de 21.550 traviesas, lo que en suma ha 

duplicado el valor de las carrileras. El material rodante recibido 

por la Empresa en muy mal estado, se ha reparado íntegramente 

en los talleres de la Empresa, y se ha aumentado con un carro y una 

plataforma eléctricos, con un carro de pasajeros para la linea de 

la Alameda y con dos plataformas para carga. La Junta fundó a 

gran costo el taller de repáraciones, el cual funciona con todas las 

máquinas necesarias al efecto y presta importantes servicios. Tam-

bién a gran costo la Junta dispuso construir el edificio destinado 

para la Estación Central, el cual es un nuevo accesorio valiosísimo 

para los múltiples servicios que presta para oficinas, depósito de 

carros, habitación de empleados, etc. Además la Junta ha amplia-

do, mejorado y reparado las otras Estaciones. Los semovientes se 

han aumentado para el mejor servicio de las líneas que van a la 

Estación de Paiba y para el acarreo de carbón, de 150 a 200 ani-

males, y se han renovado las muías viejas. Con verdadero lujo de 

gastos la junta ha cercado los diferentes predios rústicos de per-

tenencia de la Empresa y ha mantenido en buen estado y repara-

do las medianerías de las Ebtaciones. 

La pavimentación de las paralelas y muchos de sus cos-
tados adyacentes, la de los patios de las Estaciones, el asfaltado 
de una gran parte de la carrera 7.a, la construcción de desagües 
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y muchas otras obras de poca apariencia, han demandado de la 

Junta permanente atención y cuantiosos gastos. 

Bajo tan hábil administración la Empresa ha venido pro-

duciendo desde nn 28% m á s que en tiempo de los yankis, hasta 

un 59% en el último año, con una aceleración de más de $ 50C 

oro por mes, $ 178.599, en el primer año, $ 196.960 en el segun-

d o , $ 227.000 en el tercero, y es de presumirse que producirá 

$ 260.000 en el año en curso y $ 300.000 en 1915. 

* Merced al enérgico boycoteo del pueblo bogotano pudo el 

Municipio adquirir la Empresa por el precio de $ 800.000, el cual 

* ha ido incrementándose a $ 1.600.000, $ 2.200.000 y $ 2.500.000 

en que puede apreciarse en este momento. Este resultado de una 

inteligente y austera administración, es digno de todo aplauso y me-

recedor del voto de agradecimiento que en la parte resolutiva os 

proponemos. Estimulada nuestra previsión por los anteriores gua-

rismos, somos del concepto que si se concentraran los gastos ex-

clusivamente hacia la electrificacción de las líneas existentes y ha-

cia la construcción de las nuevas con los elementos sobrantes de 

aquellas, en breve tiempo alcanzará el Tranvía Municipal a valer 

la suma de $ 3.000.000. 

Para apresurar este momento y poderlo fijar para fines del 

presente año o principios del entrante, es de concepto vuestra co-

misión que debeis dictar un Acuerdo para autorizar a la Junta con 

el objeto de que venda, en pública subasta, aquellas propiedades 

anexas al Tranvía que no le son indispensables actualmente, ta-

les como la Quinta de Caserta, las doce fanegadas de tierra de la 

Estación de Chapinero, los tres lotes y las casitas contiguas a la 

Cascajera y varios utensilios inútiles y de algún valor, como la 

máquina perforadora de pozos artesianos, dos ómnibus, cuatro ca-

rros de yunta, once bueyes y multitud de objetos de menor va-

lor, con cuyo producto total que pasa de $ 50.000, se podrian pe-

dir los elementos necesarios para la electrificación de las líneas 

de Occidente, Acaso podría el Municipio contribuir por su parte 

con el precio de 80 hectáreas de tierra donde e¿tá la mina de car-

bón que hoy explota la Junta y en la que se han invertido cerca 

de $ 4.000 en producir un carbón lejano y de inferior calidad, an-

tieconómico en concepto de vuestra comisión para los efectos a 

que lo destina la Junta. 

Pudo vuestra comisión observar y lo comprobó durante las 

visitas a las oficinas del Tranvía que la organización del servicio, f 

de la percepción del producto, del almacén, de la contabilidad, de 

los trabajos de ingeniería y demás dependencias de la Empresa 

afecta un régimen perfecto, y solamente le pareció a vuestra co-

misión susceptible de mejora, para hacerlo más económico, el ser-

vicio de inspección, el cual afecta el presupuesto de gastos en una 

suma anual que pasa de nueve mil presos ($ 9.000) y que po-

dría reemplazarse, reduciendo el costo casi en su totalidad, por el 
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sistema de tiquetes, en el que desempeña las funciones de inspec-

ción y control el mismo público. 

En virtud de !o expuesto nos permitimos presentaros el si-

guiente proyecto de proposición: 

"El Consejo Municipal de Bogotá, visto el informe general 

que ha presentado la Junta Administradora del Tranvía sobre la mar-

cha próspera de la administración municipal a cargo de ella, y 

comprobado por medio de la inspección directa del Concejo que 

la labor de dicha ¡unta y del Gerente y altos empleados de la di-

rección coincide con los datos del informe y aún supera en efi-

cacia de que la Junta ha sido discreta en ponderar, aplaude el 

patriotismo, la honradez y la habilidad de sus miembros y reco-

mienda sus nombres a la ciudad. 

"Comisiónase al señor Personero Municipal para que sobre 

las ideas de este informe, redacte un proyecto de acuerdo con el 

objeto de autorizar a la Junta Administradora det Tranvía para 

la venta en pública subasta de los bienes del Tranvía que no le 

sean necesarios, a fin de que con su producto se haga la electri-

ficación de la línea de Occidente. 

Bogotá, marzo 2 de 1914. 

Vuestra comisión, 

MIGUEL TRIANA—FÉLIX SALAZAR J. 

Canalización interoceánica por el Chocó 

El hombre es el rey de la tierra. Su misión es 

cultivar, embellecer su planeta suministrarle los 

medios de mantener dignamente su puesto entre los as-

tros del torbellino solar. El bienestar y la salud de 

la humanidad están vinculados al cumplimiento de 

esta tarea providencial. Día vendrá, por consiguiente, 

en que ejecute el deshielo de los polos y el des-

arenamiento de los desiertos, que son las dos grandes 

llagas del globo. Día Vendrá en que restablezca el 

equilibrio de la temperatura bajo las latitudes y haga 

brotar dondequiera la opulencia, la alegría, la salud, 

el lujo extemo e interno 

TOUSENEL, 1NTEMPÉRIES OUTRÉES 

I 

Hay épocas en que catástrofes imprevistas, cualidades feli-
ces o desgraciadas, descubrimientos inesperados, determinan un 
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cambio en el gobierno, las leyes y las costumbres. Concretándo-

nos a España, en 1492 zarpó Cristóbal Colón del puertecillo de 

Palos, y enderezando^proas al Occidente descubrió • la América, 

creando así la grande epopeya de la humanidad. Una vez más : 

la civilización sigue en general la marcha aparente del sol. 

1 Qué transformación obró en la sociedad internacional este 

memorable acontecimiento ! El oro de Amériea rebajó en Europa 

el precio de los metales, elevó el de los géneros y manufacturas, 

movilizó la propiedad territorial y creó la de los capitalistas. Las 

aventuras de Ultramar completaron la renovación moral y política 

comenzada ya por las Cruzadas. La tierra se engrandeció, facili-

tando así a la ciencia el demostrar prácticamente su redondez; 

nació el sistema de las colonias modernas y la marina militar y 

mercantil «creció con toda la extensión de su océano sin riberas». 

(1) En suma, sin renegar por ningún concepto de nuestra sangre 

indígena, reconozcamos envanecidos que la Península, al infundir-

nos su vigor, su espiritualidad y su lengua, nos hizo también par-

ticioneros de su gloria. Más que todo, nos legó la religión de Je-

sús, y con ella la fe en las dispensaciones de su poder y de su 

sabiduría. 

La clarovidencia política corrió parejas con la inconstrasta-

ble pujanza del país más calumniado del mundo moderno. Prueba 

incontrovertible es, entre muchas, que la idea de enlazar los océanos 

Atlántico y Pacífico, por medio de una vía acuática, coincide casi 

con el descubrimiento mismo de América. Nadie ignora que el fin 

exclusivo del auarto viaje de Colón al Nuevo Mundo, en 1500, 

fue buscar paso expedito al Occidente para las opulentas comar-

cas de Cipango y del Catay, así como Vasco de Gama lo había 

hallado al Oriente para los dominios del Z^morín. Balboa, al 

contemplar el primero en 1513 la inmensidad del Pacífico, demos-

tró que detrás de Veraguas existía poderosa lengua de tierra ; Cor-

tés practicó también reconocimientos al través de Méjico sin en-

contrar el misterioso estrecho, y tampoco hallaron paso para las 

Indias los exploradores de la América Central. 

El mundo se indignó contra el baluarte que había atajado 

la marcha triunfadora de Colón, no obstante que «la naturaleza 

misma se engañó, pues bien parece que ella intentó abrir el es-

trecho; pero que lo intentó en vano». (2) Los estadistas y geó-

grafos peninsulares comenzaron a discutir sobre la practicabilidad 

de una comunicación'artificial entre ambos océanos. A la grandeza 

de los tiempos correspondía la fiereza y profundidad de! vocablo. 

Un hombre de ciencia se atrevió a decir a Carlos V : «Para un 

rey de España, con las riquezas de Las Indias a su disposición, 

lo que es posible es fácil» ; otro representó luégo a Felipe I I : 

«El arte debe hacer lo que la naturaleza ha dejado inconcluso». 

(1) Chateaubriand. " Estudios Histórico*." 

(2) Irving, "Vffa 3» viaja de Cristóbal Colón." 
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¡ Cuán digna era la Madre Patria de poner mano en obra estu-
penda por su amplitud, por su audacia y por su utilidad ! La le-
yenda suele ser la verdad de los filósofos. Recuérdese que el Mar-
qués de Posa, del gran poeta trágico alemán, no temió decir a uno 
de estos reyes en cuyos dominios no se ponía el sol: «Una plu-
mada de esta mano, y la tierra es creada de nuevo». (1) 

Empero, si los Monarcas españoles reconocían las incom-
parables ventajas que, para el comercio de los continentes y para 
la administración de las colonias en Oceanía y América, tendría un 
canal sobre las rutas doblando los cabos de Buena-Esperanza y 
de Hornos : la magnitud misma de la empresa ; el hecho de no ser 
al principio demasiado valioso el comercio a través de Panamá ; 
la destrucción posterior y casi total de este tráfico por los buca-
neros ; la rivalidad de Inglaterra con España y. Escocia, que acabó 
con la colonia fundada por Páterson en el Darién ; y en el siglo 
XVIII la decadencia del poder naval español, relegaron al olvido 
el magnífico proyecto de convertir el Istmo americano en centro 
del comercio universal. Todavía en 1808, a pesar del estado in-
culto del Istmo, costaba sólo tres o cuatro duros la carga de tres 
quintales, de Portobelo a Panamá. Verdad es que, por ser muy es-
caso el número de bestias de carga, se daba la preferencia a la 
larguísima y peligrosa navegación del cabo de Hornos para tras-
portar el cobre de Chile, la quina del Perú y el cacao del Ecua-
dor. (2) 

II 

Viniendo ya al Chocó, la importancia de esta Comarca para 
la comunicación por agua entre ambos Océanos se presiente casi 
al descubrimiento de la América ; la navegación del Atrato por 
Balboa, Belalcazar y Robledo la hace vislumbrar; el reconocimien-
to del Istmo de San Pablo por otros conquistadores la anuncia ; las 
exploraciones practicadas por orden de la Corte lo demuestran, y 
los trabajos contemporáneos de los ingenieros suministran pruebas 
irrecusables de aquella. Con efecto, de los rasgos fundamentales 
del país se aprovecharon primero los aborígenes para pasar sus 
piraguas de uno a otro mar; luégo los colonizadores en sus corre-
rías por la Tierra-firme ; más tarde los piratas o bucaneros para 
hurtarle el cuerpo a la Justicia ; y finalmente los peninsulares y los 
criollos durante la sangrienta brega de la Emancipación. 

Así, desde 1793 sugería Fidalgo al Monarca Español la con-
veniencia de utilizar los ríos Atrato y San Juan como vías de na-
vegación entre el Atlántico y el Pacífico, por medio de un canal a 
través del portaje o arrastradero de San Pablo, y más tarde Goye-
neche llamó el primero la atención hacia el Istmo de Napipí para 
la unión por agua entre el Atrato y el Océano Pacífico, pronosti-

(!) Schiller, "Don Carlos." 

(2) Humboldt, ''Ensayo político sobre el reino Je Nueva Espora." 
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cando que la bahía de Cupica sería para el Nuevo Continente lo 

que Suez había sido en otro tiempo para el Asia. Finalmente Hum-

boldt, el Aristóteles moderno, sorprendía a la Europa asegurando 

que el Canal interoceánico era practicable por las rutas de Te-

huantepec, Nicaragua, Panamá y San Pablo. Desgraciadamente la in-

salubridad del Chocó, la escasez de población civilizada en las 

orillas del Atrato y las guerras con Inglaterra, incapacitaron al 

Gobierno de la Metrópoli para utilizar «el río más caudaloso del 

globo, comparativamente hablando» (1). Se decretó hasta pena de 

muerte contra todo marino que surcara el Atrato. Sin embargo, a 

poder del Arzobispo-Virrey, Caballero y Góngora, cayó esa mura-

lla china en favor de los comerciantes de Cartagena. 

Con todo, las frases de Humboldt sobre el canal de Rapa-

dura, que decía haber construido en 1878 el Cura de almas de 

Nóvita para unir los ríos Atrato y San Juan, obraron mágicamente 

sobre Kelly, inteligente y acaudalado anglo-americano, quien con-

trató a Trautwine para que examinara el Istmo de San Pablo. 

Este ingeniero estudió en 1852 tanto el Golfo de Urabá como el 

curso del río Atrato, y cruzó más de una vez su nivel a través de 

la serranía costanera del Pacífico, terminando con el examen de 

los ríos Baudó y San Juan. Sus conclusiones, ámpliamente confir-

madas luégo por las exploraciones de Porter y Lañe, hicieron vol-

ver la atención pública a regiones más favorecidas del Chocó. En 

el lapso de 1872 a 75 exploraron el mismo Trautwine, Michler, 

Selfridge, Craven y otros, por cuenta de los Estados Unidos, la 

faja continental situada entre el río Atrato y el Océano Pacífico. 

Como fruto de sus estudios propusieron la construcción de 

túneles o canales con exclusas a través de la serranía costanera 

de Baudó, entre afluentes del gran río y el Océano. 

Sin embargo, ninguna empresa de esta clase podía tener un 

influjo tan poderoso como un canal océanico, atendido el prodi-

gioso desarrollo de la mayor parte de las naciones que circunva-

lan el Pacífico. Por tanto, el desiderátum que se perseguía era la 

construcción de un «Bosforo libre» que redujese al mínimo las dis-

tancias para el comercio universal. En vista de esto, el Congreso 

internacional reunido en París en 1879 decidió la ruptura del Ist-

mo de Panamá escogiendo el trazado Wyse-Réclus-Sosa, o sea un 

canal a nivel de 74.800 metros de longitud, 28 de anchura y 9 

de profundidad, con curvas de 2.500 metros como radio mínimo y 

separadas por alineamientos rectos de 300 metros por lo menos 

cuando se hallaran en sentido inverso. Así es que los proyectos 

de comunicación interocéanica por Truandó y Napipí fueron des-

cartados del debate científico, considerándolos todavía inferiores a 

la ruta por Nicaragua, que los norteamericanos ponían entonces so-

bre su cabeza. 

(!) Vergara y Velasco, "Nueva Qeo grafía de Colombia." 
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III 

Importa, si, consignar, en honor de la justicia, que el pri-
mero que inició estudios sobre el terreno para la apertura de un 
canal a través de Panamá, fue el francés Joly de Sabia, residente 
en las Antillas. En 1836 obtiene de nuestro Gobierno concesiones 
y privilegios; hace oxplorar con su propio peculio un país mal 
conocido, y al fin alcanza en 1843 del Gobierno francés el envío 
de Carella y Courtines para rectificar y completar la cartografía 
del Istmo. Visto el Informe de tan reputados ingenieros, Sabia se 
decidió a construir un ferrocarril a través del Istmo, como auxiliar 
indispensable [jara la futura construcción del canal. Firmado un 
nuevo contrato con nuestro país y formado un poderoso sindicato 
de capitalistas, estaba a punto de enviar al Istmo la expedición 
que debía ejecutar los trabajos preliminares del ferrocarril, cuan-
do el estallido de la revolución francesa de 1848 echó por tierra 
todos los esfuerzos y todas las esperanzas de este hombre tan 
emprendedor y adelantado a su época. 

Hay pecados contra la raza, como hay pecados contra el 
Espíritu Santo. Apenas caducado el privilegio del gran Sabia, nues-
tro Gobierno se apresuró a contratar la construcción del ferrocarril 
actual de Panamá con los angloamericanos Aspinwall, Stephens y 
Chauncey. Esta «gran calle del mundo»—que se ha calificado 
como muestra' de lo que vale la ciencia perseverante—llegó a trans-
portar 27.000 pasajeros y 270.000 toneladas de mercancías anual-
mente, antes de los trabajos del canal; pero sobre ser acaso la 
más cara del mundo por sus costosas condiciones técnicas, ofrece 
el defecto capital de tener «demasiado abierta la situación del 
punto de partida en el Atlántico, lo que envuelve peligros para 
la navegación, así como la insalubridad de los pantanos pestilen-
ciales que forman la Isla de Manzanillo.» (1) No entra en nues-
tras tendencias y propósitos historiar los demás hechos relaciona-
dos con el Ferrocarril ni con el Canal en actual construcción. El 
intento de cambiar el nombre del puerto de Colón por el de un 
empresario de ferrocarril y la desmembración de Panamá, son sim-
ples manifestaciones gemelas del salteamiento internacional. ¿Exis-
te acaso necesidad que pueda legitimar la injusticia o ventajas 
para el Estado que puedan compensar una violación de la fe pú-
blica ? 

IV 

La zona de comunicación interoceánica posible, demora en 
el Chocó, de las bocas del Atrato, en el Golfo de Urabá, en direc-
ción sur, hasta encontrar el río San Juan y éste aguas abajo, hasta 
su desembocadura en la bahía de Charambirá, sobre el Océano 
Pacífico. Las pri, cipales variantes de esta vía, que debe denomi-
narse Línea del Atrato-San Juan, son: 1.a El Atrato, desviando 

(2) " Scitntific American 
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sobre el Baudó unido al Pató, afluente aquel del Pacífico; 2.a El 

Atrato, desviando sobre su afluente el Napipí y sobre el Cupica, 

tributario del Pacífico ; 3.a El Atrato, desviando sobre su afluente 

el Truandó, hasta la ensenada de Paracuchichí, en el Grande Océa-

no, y 4.a El Atrato, con una de- dos desviaciones sobre el río 

Tuira, que vacia en el golfo de San Miguel, sobre el Pacífico. 

Sólo cabe en nuestro plan decir someramente de la línea 

principal y de la variante de Napipí, extractando los juicios de 

Trautwine y de Collins acerca de las condiciones técnicas y eco-

nómicas de tales rutas, pero con las notas que nos sugiera el co-

nocimiento de la topografía general del Chocó ; pues aparte de 

que el estudio de las demás daría proporciones desmesuradas 

a este trabajo, las líneas Atrato-Baudó y Atrato-Truandó, son ape-

nas posibles, en tanto que las líneas Atrato-Tuira, correspondían 

más bien al sistema del Istmo. 

La nivelación de Trautwine a través del Istmo de San Pa-

blo demostró que el fondo del río San Juan, en el pueblo de Ist-

mina, está a treinta y un metros bajo el cauce del arroyo Santa 

Mómca, en el «Tambo de San Pab lo» o cabeza de la navegación 

en canoas por el Quito, y que la menor deprésión de la línea de 

cumbres entre ambas cordilleras está a 34 metros sobre la prime-

ra o a 24 sobre la Santa Mónica. No obtuvo dicho ingeniero me-

jor éxito al cruzar la serranía de Baudó, al Norte de San Pablo, 

como que la línea divisoria entre el Pató, tributario del Quito, y 

el río Baudó, está a 153 metros de altitud. Como se concibe, me-

jor fruto aún se obtiene sorteando al Este el mismo divortio aqua-
rum: con arreglo a la nivelación que practicámos en 1891, la aris-

ta superior está elevada 79 metros sobre el riachuelo Dudúguera, 

afluente del Andágueda, y 156 metros sobre la corriente del Pu-

reto, afluente del San Juan ; lo que arroja una diferencia de 80 

metros entre las cabezas de la navegación en canoas. (1) 

Conforme a las instrucciones de su mandante, Trautwine de-

bía estudiar el problema de la navegación interocéanica con rela-

ción a la practicabilidad de un canal a nivel para buques de va-

por que calaran desde 7 pies (1 metro 83.) En rigor podrían su-

primirse los 31 metros de diferencia entre el Santa Mónica y el 

San Juan descendiendo suficientemente por el cauce de aquella 

corriente y de te Rapadura, afluente del Cértigue ; pero el costo 

de construcción, permanencia y utilidad de las obras, hacen el 

canal, si no absoluta, sí relativamente impracticable, desde el 

punto de vista de la economía. Creemos, pues, que por ningún 

concepto debe mantenerse la idea de un canal a nivel para pasar 

vapores chatos del Atlántico al Pacífico, porque la respectiva ero-

gación está tanto más fuera de los recursos del país cuanto ma-

yor sean la importancia y la longitud de la fábrica. 

( I ) Véase nuestro folleto "Exposición descriptiva del Camino de Charni," segunda 

parte 1889. 
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Si, en cambio, se mantiene la idea de vencer, por otro pro-

cedimiento de la Ingeniería, la diferencia de nivel entre el riachue-

lo Santa Mónica y el río San }uan, resulta que suponiéndole al 

canal la misma longitud del actual camino (según la mensura del 

Istmo practicada por Codazzi en 1852) y adoptando el sencillo pro-

cedimiento de Trautwine, se tendría un corte de unos 6.000 me-

tros en conexión con 31 metros de esclusa, con algo como 25 me-

tros de profundidad en el centro, y un depósito o reservatorio 

para rescatar el nivel de las cumbres divisorias. Fuera de esto, 

tanto el arroyo Santa Mónica como la porción superior del San 

Pablo requerirán trabajos de canalización de bastante magnitud. 

En cuanto al canal de Rapadura, situado varias leguas aba-

jo de Istmina, con toda su fama no era en puridad otra cosa que 

una zanja, a través de la cual sólo se pasaban canoas de un río a 

otro, casi exactamente como se hace hoy día en todos los istmos 

o arrastraderos del Chocó. Sesenta y cuatro años después de la 

fecha atribuida por Humbolt a la excavación del canal del Preste 

de Nóvita, las gentes que vivían a inmediaciones de San Pablo 

tanto antes como después de 1852, manifestaron a Trautwine que 

nunca habían oído hablar de aquella obra. Prueba esto que, si 

existió en realidad canal alguno, era «harto baladí para causar 

poca o ninguna impresión aun en comarca donde las mejoras in-

ternas son enteramente desconocidas,» (1) como ha sucedido en 

el Chocó en nuestros días. En suma la obra valía menos por sí 

misma que por lo que sugería para el comercio del porvenir. 

V 

El Proyecto de Selfridge para la apertura del canal de Ma-
pipí, verificado en sus pormenores por Collins, provee la utiliza-
ción del río Atrato por unos 225 kilómetros de distancia, has-
ta el punto de su ribera izquierda u occidental situado 16 kilóme-
tros abajo de la confluencia del Napipí, bien como la construcción 
de un canal desde este punto hasta la costa del Pacífico por una 
distancia de más de 48.200 metros sobre los valles de los ríos Na-
pipí y Doguadó. Total 290 kilómetros del Golfo de Urabá, en 
el Atlántico, en la bahía de Chirichiri en el Pacífico. Este pro-
yecto supone la destrucción de la barra del caño de Urabá, en la 
boca del Atrato ; la construcción de 22 esclusas ; la apertura de 
un túnel de 5.640 metros a través de la serranía costanera de Bau-
dó y la construcción de un puerto en la bahía de Chirichiri, tér-
mino del Canal en el Pacífico. 

Partiendo de la ribera occidental del Atrato, en los prime-
ros 8.000 metros de la línea corre a través de pantanos, porque 
esa parte del Chocó es una esponja cuyos agujeros son agua y el 
resto cieno. Al alcanzar tierra firme la superficie del agua del canal 

(1) Trautwine, "Notas de una exploración para un canal interoceánico entre los ríos 

Atrato y San Juan (1884). 
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se eleva sobre el suelo por medio de 12 esclusas (1) con una al-
de 3 m. 14 cada una, que están distribuidas de modo que admitan 

22.526 metros de movimiento de tierras y que levantantan el nivel 

superior a 43 m. 58 sobre las aguas medias del Napipí. E l cru-

zamiento del río, al avanzar por el valle de Doguadó, se efectúa 

levantando sus aguas a suficiente altura por medio de un dique, 

exactamente abajo de su unión con el Merindó. La línea por este 

valle abarca 7.739 metros por término medio; en los primero 1828 

metros es fácil el corte, y si bien la longitud del corte mayor es de 

unos 500 metros y la cota máxima arroja 74l1167, es sólo en 

corta distancia a través de la serranía. En la portada oriental del 

túnel el corte tiene 68'.11 58 de profundidad. Sin embargo, con ob-

jeto de aprovechar mejor terreno, habrá que desalojar frecuentemen-

te de su actual lecho el río Doguadó. En fin. por medio de doce 

puentes y los canales laterales necesarios, se provee al drenaje del 

kido Norte o izquierdo del lado de Napipí, sin necesidad de tomar 

ninguno de ellos en el canal de punto divisorio. 

Las ventajas preconizadas por Collins son : 

'1.a Corta dimensión del canal artificial requerido; 2.a Exce-

lente puerto sobre el Atlántico y agua profunda con terreno firme 

en el Pacífico; 3.a Corte principalmente en roca o arcillas imper-

meables, reduciendo así a un mínimo la excavación y las pérdi-

das de agua por filtración y evaporación; 4 a La mayor parte de 

la obra demora en región saludable, tratándose de climas tropica-

les ; 5.a Abundancia de buenas maderas de construcción ; 6.a Proxi-

midad de la obra más recia a la costa del Pacífico, facilitando el 

transporte del trabajo y de la maquinaria; 7.a Ausencia de brisas 

violentas que embaracen el tránsito en la zona del canal; 8.a Re-

mota posibilidad de convulsiones terrestres que puedan com-

prometer la estabilidad de las obras ; 9.a Ausencia de grandes co-

rrientes o de profundos valles que deban ser cruzados a mucha 

altura; 10.a Actitud amistosa de los habitantes; 11.a Fertilidad 

del suelo, que permitirá producir cerca de la línea la mayor parte 

de los víveres necesarios. 

Aparte de la lejanía de los grandes cerniros comerciales deJ 

mundo, se estima que el cana! de Napipí tiene las siguientes deso-
ve nt ajas ; 

1.a Necesidad de recurrir a túnel, lo que implica crecido 

costo de construcción, incertidumbre de la estimación de éste y 

probable aumento en las dificultades del tránsito ; 2.a Fuerte des-

censo al Pacífico, que requiere dos importantes esclusas, aumen-

tando así la posibilidad de daño de las obras ; 3.a Cortes muy 

fuertes en los valles de Doguadó y de Chirichiri; 4.a Provisión 

limitada de agua durante el verano; 5.a Lluvias torrenciales exce-

sivas, que pueden destruir los trabajos de gradación y aun en-

torpecer el avance de las obras; 6.a Cortedad e incertidumbre 

de los períodos anuales más deseables para el trabajo de cons-

( I ) Importa mucho advertir que Selfridge redujo después las 22 esclusas del proyeto 

dos solamente. 
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trucción, y 7.a Estado incipiente del país y escasez del trabajo in-
dígena. 

Sin negar la verdad de estas objeciones, la importancia de 
algunas ha disminuido en mucho de 1875 a la hora de ésta, por 
la marcha misma de la civilización. Por ejemplo, sabido es que 
sa tendencia actual de la marina es la reducción, desarme y aun 
supresión de las chimeneas, lo que facilitará el tránsito de los 
buques de vapor por el túnel. De otro lado, si hay cortes muy 
fuertes por ejecutar en ciertos trayectos del canal, en cambio la 
constitución geológica del terreno resulta mucho más practicable 
que la de Panamá. Y en cuanto a la escasez del trabajo indígena, 
fuera de que el Chocó está hoy más poblado que hace 35 años, 
el mismo Lugarteniente Collins había apuntado yá con todo acier-
to, entre las ventajas de esta línea, que la proximidad de la 
obra a la costa del Pacífico facilitaba el transporte de los opera-
rios y de la maquinaria. 

VI 

Partiendo de la invención de los ferrocarriles sólo se pien-

sa generalmente en construir aquellas vías navegables que, en la-

zando unos mares con otros, abrevian a la marina consderables 

distancias, tales como la canalización de los istmos de Suez, Panamá 

y Corinto, y otra escala de canales de Mánchester, Marsella y 

Kiel. En todo caso la practicabilidad de un canal depende conjun-

tamente de la ausencia de obstáculos insuperables para la inge-

niería y para el éxito comercial. 

Si el canal de Panamá llega a construirse, será en su cla-

se la obra más estupenda que han visto los siglos. Equipararlo 

con el de Suez sería confundir puerilmente la arena y el yeso de 

Oriente egipcio con los baluartes y corrientes del Continente ame-

ricano. La famosa arruga divisoria entre el Atlántico y el Pacífico 

está compuesta únicamente, según Bonaparte y Wyse, de arsillas 

interrumpidas a trechos por capas de rocas. Proclamada por el Con-

greso Internacional de Ingenieros (1879) la necesidad de un canal 

a nivel, el Gran Francés resolvió simplemente excavar cortes que 

excedieran en partes 300 metros en boca y 100 de profundidad; 

pero, al cabo de algunas años, La Culebra surgía orgullosamer.te 

con sus 20 millones de metros cúbicos. Aterrado con esta cifra 

colosal, se decidió Lesseps por un sistema de esclusas que con-

d ujeran el plan de agua superior a 49 metros sobre el nivel del mar. (1) 

Con esto, un r.ío caudaloso y la naturaleza compiensible de su hoya 

han presentado un obstáculo de tal magnitud, que ingenieros de 

tanta sagacidad como Lépinay han propuesto la creación de un 

lago artificial para amortiguar los poderosos aguajes del Cha-

gres. 

( I ) Ya Hawk'hau), ingeniero inglés, había sostenido elocuentemente la imposibilidad 

de construir un canal a nivel por Panamá. 
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No puede negarse que los Estados Unidos están impulsando 

la rotura del istmo con excepcional vigor. El movimiento de tierras 

para el lecho del canal alcanzaba en agosto del año postrero un 

volumen de 140.000.000 metros cúbicos, de los quales 30.600.000 

habían sido extraídos por la Compañía Francesa, viniendo así a 

quedar solamente por remover cosa de 88.000.000 más. Tranvías 

aéreos de gran velocidad transportan la piedra partida y la arena 

necesarias para la presa y exclusas de Gatún, que con 765 me-

tros de longitud por 31 de anchura permitirán ascender una al-

tura total de cerca de 26 metros (1). Las cifras demasiado gran-, 

des no dicen nada a la mente. Basta apuntar que la cantidad de 

hormigón que consumirán las esclusas de Gatún (a que seguirán 

las de Miraflores y de Pedro Miguel) será apenas inferior en 382.000 

metros cúbicos a la masa de la gran pirámide de Egipto. Asegu-

ra Goethals, Ingeniero en Jefe, que a más tardar el 1.° de enero 

de 1915 prodrá abrir el canal de Panamá al tráfico universal. 

No que todos sean triunfos en la magna empresa. Algo ex-

traordinario e imprevisto sucede casi en los momentos en que es-

cribimos. Uno de los principales macizos del canal, cerca de Em-

perador, obra que había costado 1.400.000 dólares, háse hundido a 

más de un metro bajo el agua. Desconcertado el Ingeniero en Jefe, 

ordena practicar sondeos; el último de que tengamos noticia arroja 

69 metros de profundidad y no se encuentra aún terreno firme . . . . 

Tamaño contratiempo, que puede asumir las proporciones de un de-

sastre—así como otros hechos concomitantes—refuerzan nuestra an-

tigua opinión de que, sea cual fuere la energía y competencia de 

Goethals; sea cual fuere el Pactolo de águilas americanas que rue-

dan al través del Istmo (2); a pesar del esfuerzo simultáneo de 

54.325 obreros; a pesar del irresistible empuje de una maquinaria 

sin precedentes en poder y eficiencia, aun está bien lejano el día en 

que paquebotes de 150 metros de largo vengan a sortear la escalera 

de los gigantes entre ambos océanos. 

GRISELDINO CARVAJAL 

(Continuará). 

( / ) Ingeniería Moderna Panamericana, número 8. Febrero de 1910. 

(2) La crisis financiera que atraviesan actualmente los Estados Unidos, es mucho más 

grave que la de 1907. Véase, entre otras publicaciones, "Le Matin," del 13 de juni odel 

año en cuno. 


