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ACUEDUCTO DE BOGOTA 

{Bogotá, 21 de sapliembre de 1914 

Sr. Dr. Diódoro Sánchez, Presidente de la Sociedad de Ingenieros—E. S. O. 

La Junta Administradora del Acueducto Municipal, desea, 

en cumplimiento de su misión, mejorar el servicio de aguas tan 

deficiente en la actualidad que da lugar a reclamaciones constan-

tes de los abonados de la Empresa a tiempo que las solicitudes 

para instalaciones de plumas son numerosas. Como día por día 

las aguas se disminuyen y su calidad empeora, urge tomar medi-

das que remedien este mal. 

Débese la escasez de aguas a cuatro causas principales: 

Primera: A los trabajos de cultivo de la tierra en las hoyas 

de los ríos San Francisco y San Cristóbal. Cerca de 3000 habitan-

tes talan allí los bosques, destruyen el ramaje, queman las raíces, 

aran el suelo y agotan, en consecuencia, los manantiales que for-

man el caudal de los ríos. Se ha propuesto, como medida preser-

vadora, una disposición legal para que se conserve, con vegeta-

ción, una zona de algunos metros a las orillas de cada río. Esta 

medida es ineficaz, porque poco vale resguardar los ríos, si se des-

cuidan los arroyos y los manantiales que los forman. 
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Segunda: A. la falta de represas en el cauce mismo de los 

ríos, que sirven de depósitos para conservar las aguas lluvias du-

rante el invierno que, no encontrando obstáculos, se deslizan rá-

pidamente en avenidas. 

Tercera: A la situación de los tanques que existen actual-

mente, los cuales fueron construidos por la primitiva Empresa en 

terrenos permeables y movedizos, y 

Cuarta: A la distribución que se hace de las aguas por un 

sistema defectuoso y a su consiguiente despetdicio. 

No se menciona la extraordinaria prolongación de la esta-

ción seca porque ésta es causa accidental no sujeta a combinacio-

nes humanas. 

Como corresponde a esta Gerencia iniciar en la Junta las 

reformas que deban hacerse para resolver acertadamente el proble-

ma de las aguas en Bogotá, me permito rogarle encarecidamente 

que se sirva ilustrarme con las opiniones científicas de la respe-

table Corporación que usted dignamente preside. 

Soy de usted muy atento seguro servidor, 

El Gerente, EDMUNDO CERVANTES 

Bogotá, octubre 23 de 1914 
Señor Presidente y señores Miembros de la Junta Central 

La nota del señor Gerente del Acueducto, que me habéis 

pasado en comisión para su respuesta puede condensarse en cua-

tro palabras: «Bogotá carece de acueducto.» De manera pues, que 

si fuera a contestarla minuciosamente no habría bastado siquiera 

un mes de detenido estudio, así me concretaré en la respuesta a 

dar opiniones generales, aquello más saliente y necesario, y esto 

creo también es el deseo del señor Gerente a quien debo muchas 

observaciones y datos que amablemente me ha facilitado. 

No hay para qué me detenga a hablar de la excelente po-

sición y magníficas condiciones en que se halla Bogotá respecto 

a aguas; sería repetir lo que tantas veces se ha dicho: que Bogo-

tá perece de sed no por falta de agua sino de dinero y porque, 

como lo dice el Dr. Miguel Triana: «la administración pública . . . 

. . .consint ió en el sacrificio de la salud y la vida de la capital de 

la República.» 

Al querer hacer un estudio del régimen de nuestros ríos, que 

nos indique con bastante aproximación la verdad, se tropieza con 

la falta de datos completos; los que hay son aislados y así de 

casi ningún valor. Sin embargo, de ellos puede deducirse que el gasto 

de los ríos no ha disminuido de una manera tan alarmante como 

han creído algunos. (V. C. Bernal. Tesis de Grado. 1911. Imprenta 

Eléctrica, págs. 12 y 13); otra cosa es el régimen, pero para su 

estudio, como ya lo dije, no tenemos datos; para ello sería nece-

sario una metódica y constante observación durante cinco años 
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consecutivos por lo menos, así se podría formar el diagrama de 

la masa de los ríos, diagrama que da todos los datos necesarios 

en cuanto se refiere a la cantidad de agua recogible para el abas-

to y por consiguiente de capital importancia al proyectar un dique 

en el mismo cauce de los ríos para formar un depósito. 

Por lo que hace a la calidad de las aguas cuanto diga es 

poco para ponderar la penosa situación en que se encuentra la ciu-

dad. De admirar, es que no la azoten mayor número de epidemias 

cuando, según informe dado por el señor Gerente al Alcalde de 

la ciudad, en notas cuyas copias tuve a la vista, en un mismo día 

se hallaron en tres diversas vertientes un burro, una muía y un 

caballo muertos. Y pensar que tan tranquilos estamos bebiéndo-

nos esa agua! Por parecerme oportuno tomo el párrafo siguiente 

de mi tesis ya citada : 

«Parece mentira y muchos lo dudarán, que una agua recién 

salida de su fuente esté manchada, nazca impura, y a fe que sería 

difícil creerlo si no fuera por las circunstancias del lugar donde 

nace; las vertientes de todos nuestros ríos (entiendo los que pue-

den abastecer a Bogotá), están rodeadas de campos cultivados y 

moradas humanas, y sabido es que doquiera vive el hombre con-

tamina el suelo que pisa cuando no con sus excrecencias, con los 

cultivos o con las inmundicias de los animales de que se sirve 

para su manutención o negocio y si estas fuentes están atravesadas 

por un camino público, como sucede con el San Francisco y el 

San Cristóbal, las causas de contaminación crecen; el valle de un 

río que está destinado a suplir a una ciudad importante del ele-

mento indispensable a la vida, debe estar exento de toda servi-

dumbre que lo pueda dañar; el día en que la Municipalidad bo-

gotana posea el valle de los ríos dichos, se mejorará el agua y 

se aumentará su volumen al regularizarse las crecientes y bajas 

con la siembra de bosques; cuando esto suceda, Bogotá quedará 

mejor que ninguna otra ciudad a este respecto, siendo entonces in-

necesario el tratamiento o depuración de las aguas.» 

La sola adquisición de las hoyas, especialmente la del San 

Francisco, constituye una mejora de valor incalcuble en el servi-

cio de acueducto, solamente el retiro de las habitaciones que hay 

hoy al pie de las vertientes mejoraría inmensamente la calidad del 

agua. 

Hay otra causa de contaminación de las aguas, no menos 

importante: es esta las cañerías o alcantarillas, constituidas en 

casi su totalidad por conductos mal acondicionados y que dan lugar 

a toda clase de infiltraciones; pero me voy saliendo del asunto, 

y tanto hay que decir y de tanta importancia que es difícil conden-

sarlo en pocas líneas. 

Una vez adquiridas las hoyas de los ríos debe procederse 

a una metódica y bien dirigida reforestación; no hay para qué pon-

derar la necesidad y utilidad de esta medida, tanto desde el punto 

de vista de la mejora en el régimen de los ríos como desde el 
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financiero. La rearborización constituye una gran fuente de riqueza 

para el Municipio, de tal manera que, aun antes de comenzar la 

explotación del bosque, comienza a dar utilidad por ser una rique-

za que facilita la consecución de cualquier empréstito siendo una 

magnífica garantía, como ya ha sucedido con los bosques de e-ucalip-

tus plantados por particulares. 

Existe un proyecto de abasto de aguas bastante bien estu-

diado y completo hecho por la Casa Pearson, muy entendida en 

la materia, que podría adoptarse con algunas ligeras modificacio-

nes tendientes a la formación de circuitos fácilmente aislables para 

el caso de una reparación u otra necesidad cualquiera. 

En 1911 decía, y no he cambiado de opinión: «Bogotá tiene 

agua para su abasto hasta el desperdicio.» Tal afirmación en medio 

de una escasez absoluta y cada vez más alarmante, parece irrisoria 

o infantil y sinembargo en los datos en que me fundé para hacerla, 

no incluí los referentes al río Funza, del cual han pensado algu-

nos abastecer a Bogotá. (Pueden verse en la pág. 14 de la tesis ci-

tada). De lo que carece la ciudad es de medios para poder dis-

frutar de lo que posee. 

Afirmaba entónces, y tampoco he variado de parecer, que 

«el río San Francisco es suficiente para un abasto racional, siem-

pre que se modifique el actual sistema de servicio» defectuoso, 

como lo hace notar el señor Gerente en su nota; no creo que venga 

al caso el probar mi aserto, pues a Dios gracias no estamos en 

la aflictiva situación de tener que valemos únicamente de dicho 

rio, pero sí suponemos un mínimo de 100 Its. al conjunto de los 

ríos San Francisco, del Arzobispo y San Agustín, mínimo excep-

cionalmente bajo, como puede verse al estudiar los diversos afo-

ros de dichos ríos; tendríamos una media de 72 litros por día y por 

habitante, para 120,000 habitantes, número mayor al arrojado por 

el censo de 1912, en el cual están comprendidos los barrios de 

Chapinero y San Chistóbal que no se abastecen de tales ríos. Dicha 

media, si nos atenemos a la opinión de individuos como la Casa 

Pearson, dedicada a esta clase de estudios, es suficiente para Bo-

gotá, y como tal cantidad se distribuiría solamente por pocos días, 

pues dicho mínimo no es persistente sino que dura muy poco tiem-

po, según lo atestigua el Dr. Máximo González, quien debe cono-

cer bien el asunto (V. la nota del Dr. González al Gerente del 

Acueducto, de 4 de mayo de 1910) tendremos que si se mejora el ser-

vicio (entiendo por tal no la mera distribución sino todo el con-

junto: tanques, tuberías, etc. etc.) alcanzará el agua que ahora te-

nemos para el abasto, mientras se haga indispensable tomar otras 

medidas; lo que sucede por el momento es que, según el dicho del 

ingeniero, «las tuberías son unas flautas» y distribuyen el agua 

por el suelo en vez de llevarla a las casas y si a esto se agrega 

que en ellas las llaves permanecen abiertas día y noche, se verá 

hasta donde puede alcanzar el desperdicio. 

Debe pues, ante todo, tomarse una medida seria para evitar 

el enorme derroc.be, y no se diga que no vale la pena: en Nueva 
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York produjo e l tomarla una economía de 33.500,000 galones 

(12,663.000,000 de litros) en los acueductos de Manhattan y de 

Bronx (Eng. News Vol. 68 p. 1036,) en Chicago, después de una 

cuidadosa requiza se pudo constatar que el 50 % del agua repar-

tida se malgastaba (ibid. Vol. 68 p. 1190,) y en Washington, donde 

s e perdían diariamente, sólo por escapes en las tuberías, 6,921.000 

de galones (2,616.138,000 litros) se hizo, al detenerlas, una economía 

neta de $ 71.797 diarios (ibid. Vol. 67 p. 51). Si aquellas ricas 

ciudades, muy bien provistas de agua, tomaban tales medidas, con 

mayor razón debemos tomarlas nosotros que estamos muriendo de 

sed, y si en ellas llegaba el desperdicio hasta el 50 % no es 

aventurado afirmar que nosotros solo aprovechamos (teniendo en 

cuenta el desperdicio en las casas) un 25 % del agua repartida, 

o sea una mínima de 25 litros por segundo, lo que da una mínima 

por cabeza y por día de 18 . 

Cuáles son estos medios? No hay para que entrar a deta-

llarlos pues son demasiado conocidos y todas las ciudades así eu-

ropeas como americanas que han estado en situación análoga a la 

nuestra y aún las que tienen agua verdaderamente hasta el desper-

dicio, como Chicago, los han aplicado con excelente resultado. 

CRISTÓBAL BERNAL 

¿Bogotá, noüiembre 2 de 1914 

' Señor Gerente del Acueducto de ¿Bogotá, Dr. Edmundo Ceroantes—E. S. D. 

En respuesta a la atenta nota de usted, referente a provi-

dencias que deben tomarse para mejorar el servicio de aguas de 

esta ciudad, me complace comunicar a usted que la Corporación 

acordó remitirle copia del informe que presentó la Comisión en-

cargada de estudiar tal asunto, que acompaño a esta nota, y expre-

sar a usted lo siguiente : 

«La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha visto con mucha 

complacencia la nota número 24 del 21 de septiembre próximo pa-

sado dirigida por el señor Gerente del Acueducto a su digno Pre-

sidente, pues pone de manifiesto el interés del señor Gerente por 

dotar a la ciudad de un buen abasto de aguas. 

Como la nota en cuestión no pide opinión sobre ningún 

punto concreto, sino sobre lo que debiera hacerse en general, dada 

la carencia de acueducto, la Sociedad cree que la primera necesi-

dad para el acueducto y para el Municipio es la pronta adquisi-

ción de las hoyas de los ríos que se utilizan para el abasto. 

Hecha esta adquisición debe procederse a una reforestación 

ordenada y metódica eligiendo aquellos árboles que mayor infiltra-

ción producen; así las cosas, considera innecesaria la construción de 

los diques de que habla el señor Gerente. 

Dado el caso de comprobarse, después de un detenido es-

tudio, la superioridad y necesidad de la construcción de un dique 
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en el lecho mismo de nuestros ríos, a cualquier otro proyecto de 

abasto, se le debe construir lo mejor posible, teniendo como criterio 

que en esta clase de obras lo más barato no es siempre lo más eco-

nómico, como quiera que puede dar malos resultados, bien sea porque 

una obra construida con la mira de que cueste poco, dure poco, 

también por quedar mal hecha y preste mal el servicio, o expon-

ga a la ciudad a un desastre que le valga más que el valor mismo 

del dique. Para poder proceder con bastante seguridad en los cál-

culos, debe llevarse una estadística minuciosa del gasto diario de los 

ríos, de las lluvias en sus hoyas, etc. 

Debe reconstruirse el Acueducto, adoptando un plan bien 

estudiado y una vez adoptado seguirlo rigurosamente. El proyecto 

Pearson, con algunas modificaciones, es excelente. 

Esta Sociedad estima que, una vez regularizado el régimen 

de las fuentes de abasto, por una buena arborización y asiduo 

cuidado de las hoyas, la ciudad tendrá agua en cantidad suficiente 

y de muy buena calidad. 

No entra, por parecerle que no es de su incumbencia, a de-

cidir cual sea el tipo que deba adoptarse para la distribución dia-

ria por habitante, pero sí cree que debe procurarse alcanzar uno 

grande, como quiera que una buena provisión de aguas hace a las 

ciudades sanas y a sus individuos vigorosos. 

La Municipalidad debiera poner bajo una dirección común 

todo el servicio de aguas (acueducto y alcantarillado) y nombrar 

una comisión de dos ingenieros, por lo menos, para que en unión 

de el del Acueducto y el Municipal hagan un detenido estudio de 

dicho servicio y propongan lo que crean conveniente.» 

Muy atento seguro servidor, 

Suspensión de trabajos en los ferrocarriles a 

El Gobierno nacional, por Decretos recientes y con el fin de 
reducir los gastos de su presupuesto ordenó suspender los traba-
jos de prolongación del ramal al Salto del Tequendama en el Fe-
rrocarril del Sur, y del ferrocarril del Tolima, desde el Chicoral 
a Ibagué. También ha dispuesto reducir los gastos de construcción 
i'e la Estación Central Ferrocarril de la Sabana. Estas medidas 
han sido impuestas por la crítica situación del Tesoro Nacional 

DIÓDORO SÁNCHEZ 

Sección Editorial 

cargo de la Nación 
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debida principalmente a ia guerra europea, que ha limitado las 

entradas de los derechos de Aduana, fuente principal de recursos 

para la Nación. 

Como el Poder Ejecutivo se ve obligado a tomar severas 

medidas de economía, y como el Cuerpo Legislativo ha decretado 

la apertura de nuevas líneas férreas, muchas de ellas de relativa 

importa/icia, no será posible por el momento entrar a ejecutar estas 

últimas, mientras no estén terminadas, siquiera aquellas que, como 

la del Pacífico, por ejemplo, tienen carácter nacional de indiscuti-

ble importancia. 

Las disposiciones adoptadas por el Gobierno vienen una 

vez más a desautorizar el sistema, ensayado yá en otras épocas, 

de acometer, por cuenta de la Nación, obras de cierto aliento, con 

los recursos del Tesoro Nacional, pues ellas sufren continuas 

contingencias y patentizan un verdadero error económico. 

En materia de construcción de ferrrocarriles, de suyo bas-

tante costosos, sería preferible dedicar al pago de intereses sobre 

un capital determinado previamente, las sumas que la Nación 

pudiera destinar directamente a la obra. 

El país, podría seguir el ejemplo de otras naciones más 

prácticas en estos asuntos, como Chile, Bolivia, la República Ar-

gentina, etc. La construcción del Ferrocarril de Arica a la P a z , 

por ejemplo, se sacó en licitación pública en Londres, y se ad-

judicó al empresario jackson el cual la llevó a cabo en poco tiem-

po. Otros casos pudieran citarse para demostrar q u e los fuertes 

capitales empleados en construcción de líneas férreas no pueden 

ser suministrados directamente por Gobiernos de países pobres como 

el nuéstro. 

La ejecución de los ferrocarriles del Cauca y de Antioquia, 

iniciados desde hace cuarenta años y no concluidos aún, justifican 

nuestra tesis. 

rendido al Ministerio de Obras Públicas, sobre el ra:na! del Fe-

Por cuanto nos liemos puesto de acuerdo para dar contes-
tación a las preguntas contenidas en sus notas números 6.526 y 
6.526 (bis), de fecha 8 del presente, dirigidas a cada uno de nos-
otros, hemos decidido hacerlo en esta sola comunicación. 

Socios 

INFORME 
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Por datos exactos que hemos obtenido del señor Gerente 

del Ferrocarril del Sur, suma lo gastado hasta el 31 de agosto en la 

construcción de la línea desde la Estación de Chusacá hasta El 

Charquito, sin computar el material de rieles, la suma de $ 62.438,33 

Estima el señor Gerente que con 25% más será su-

ficiente para concluir los trabajos de explanación hasta 

el K. 5, o sean - _ * 15.609,58 

Debemos agregar a estas cifras el valor de 421 

rieles, con peso de 66.518 kilos y 387 eclisas que se-

gún cuenta pasada por el Ferrocarril de Girardot valen $ 4,562.28. 

Las 560 toneladas de rieles de 60 libras, valen en Puerto 

Colombia, según dato del señor Gerente, $ 19.809,63. 

El flete hasta Chusacá no vale menos de $ 22.400 compu-

tados a razón de $ 40 tonelada, en 560 toneladas, parti-

da que debe cargarse, aunque todavía no figura en las 

cuentas del señor Gerente del ferrocarril del Sur, y la 

cual hace un total de $ 42.209,63, para el valor de los 

rieles de 60 libras, con su transporte. Para enrielar los 

3 kilómetros restantes para llegar al Charquito, ten-

dríamos un valor equivalente a la tercera parte, o sean...... $ 14.069,87 

Las traviesas a razón de 1.600 por kilómetro con-

vendría ponerlas de guayacán dado el peso de los rieles 

y condiciones de pendiente y curvatura de la línea, 

pero sólo las estimamos al precio corriente a que se 

han estado comprando las maderas ordinarias, de modo 

que para los 3 kilómetros restantes para llegar al Char-

quito se necesitan 4.800 traviesas de $ 0,40 oro cada 

una . - $ 1.920,00 

Total $ 98.600,06 

De modo que sólo nos daría un gasto de $ 19.720,01, por 
kilómetro en los cinco kilómetros de Chusacá al Charquito. Sin 
incluir en estas apreciaciones ni el material rodante ni la Estación 
que haya de hacerse en El Charquito, porque aún cuando sabemos 
que ha venido una locomotora destinada para esa prolongación, 
el mismo señor Gerente estima que no debe cargarse a los gas-
tos de esta línea por necesitarse urgentemente en el servicio or-
dinario de explotación de la línea principal a Sibaté. 

El resto de la línea, o sean los 4 y medio kilómetros que 
faltarán para llegar al Salto, los estimó uno de nosotros (Alejo 
Morales) por cálculos hechos sobre los planos y perfiles del Dr. 
Enrique Morales a razón de treinta mil pesos ($ 30.000) por kiló-
metro, sin tener en cuenta que deberán construirse dos túneles de 
120 metros de luz, cada uno, que sabemos ha proyectado el Dr. 
M. Lleras, Ingeniero de la prolongación, en sus estudios definitivos 
que aún no están concluidos ; túneles que podemos estimar a razón 
de $ 400 el metro lineal si la calidad del material perforado exige 
su revestimiento, o sea la suma de $ 48.000 para cada uno de ellos. 
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La estación en el Salto podremos calcularla en $ 3.000 y obtene-
mos el siguiente resultado : 

4,5 kilómetros, a $ 30.000 con material fijo $ 135.000 

Dos Túneles, a $ 48.000 cada uno. " 96.000 

Estación en el Salto dé Tequendama " 3.000 

Total _ $ 234.000 

Costo kilométrico _ _ $ 52.000 

Como se ve, el mayor costo kilométrico se debe exclusiva-

mente a la exigencia de los túneles, por lo cual sería de desear-

se que se hiciera algún nuevo estudio tratando de evitarlo o por 

lo menos de reducir su longitud aunque sea con perjuicio de las 

pendientes y de las curvas. 

Por los datos que nos ha suministrado bondadosamente el 

señor Gerente del Ferrocarril del Sur, los productos del ramal o 

sea del pequeño trayecto de Chusacá a Tequendama en los siete 

meses de enero a julio del corriente año dieron un total de $ 3.018,82 

lo que da un promedio mensual de $ 431,26, de modo que una 

vez terminada la línea al Salto bien podrá estimarse un producto 

cuatro veces mayor o bien de $ 1.725,04, mensual. 

Los artículos que se transportan por este ferrocarril según 

estadística llevada por la Empresa son los siguientes: Carbón mi-

neral y vegetal, miel, verduras, papas, trigo, plátanos, yuca, arra-

cacha y algo en mercancías. 

No es posible preveer con certeza el aumento del tráfico 

que pueda tener esta línea una vez concluida, pero si nos atene-

mos a los resultados prácticos de los otros ferrocarriles de la al-

tiplanicie es seguro que el tráfico ha de tener un mayor desarro-

llo, bien por el aumento de pasajeros que vayan al Salto, bien 

porque haya mayor movimiento del carbón y de los víveres al en-

contrarse mayores facilidades para su transporte. Por supuesto que 

si esto no sucediere y si nos hemos de atender a los datos anota-

dos y suministrados por el señor Gerente del F. C. del Sur, no sería 

esta una Empresa que pudiera considerarse como productiva, por-

que debemos estimar que los gastos de conservación no podrán 

computarse en menos de un 50% de sus productos. 

No nos debe sorprender que los producidos en las líneas 

de poca longitud no sean tan satisfactorios, pues sería excepcio-

nal el caso contrario, dado que hay factores que casi no se alteran 

en los gastos por mayor kilometraje, como son los de administra-

ción y equipo. 

Nos será muy satisfactorio saber que hemos interpretado los 

deseos del señor Ministro en el asunto que hemos tratado. 

Del señor Ministro muy atentos servidores, 

ALEJO MORALES—FEL IPE ZAPATA 
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LOCOMOTORA "ANTIOQUIA" 

Construida para el Ferrocarril «Je la Sabana por "The Baldwin 

Locomotivos Works" 

Ferrocarril de la Sabana de Bogotá-Númiro 9197--¿Qogotá, 26 de octubre de 1914 

Señor Director de los "Anales de Ingeniería''--Presente 

Con la presente tengo el gusto de enviar a usted los datos 

relativos a la locomotora "Antioquia," de este Ferrocarril, y una fo-

tografía de dicha locomotora. 

Soy de usted muy atento seguro servidor, 

FELIPE ZAPATA 

Tipo: 2, 8, 0. 

Anchura de la vía entre rieles, un 

metro 3' 3 3/8 » 

Cilindros- ~~ 14 » 18 » 

Válvulas: distribuidores cilindricos. 

CALDERA 

Tipo: Con caja de fuego no peraltada. 

Diámetro...- 48» 

Espesor de las planchas...— x¡2» 

Presión de la caldera 160 libras 

Combustible.. ... carbón bituminoso 

Entramado— - radial 

CAJA DE FUEGO 

Material acero 

Largo - 79 7/16 » 

Ancho........ __ 27 3/,6 » 

Profundidad, adelante.. - ._.... 45 3/4 » 

Espesor de las planchas; costados 5/',6 » 
id. id. id. cielo ._.... 
id. id. id. pared donde 

se halla la puerta . 

id. id. id. tubo 

ESPACIO PARA EL AGUA 

Adelante.. _ 3 \2 » 
Costados....- 1 2 
Atrás 2 % » 
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TUBOS 

Diámelro 
Material 
Espesor. 
Número 

Largo.... 

5 » 
....... 5 » 
.... 5» 

ÍO'-O 

_.... 5 » y 
acero; 1 
N.° 9 W. G. 1 

12; 1 

1 V 
3/4» hierro 

V N.° 12 G. 

V , 82. 
W. 

SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN 

Caja de fuego 80 pies cuadrados 
Tubos......... - - - .... 529 id. id. 
Total _ - 609 id. id. 
Emparrillado — 15,1 id. id. 

RUEDAS MOTORAS 

Diámetro exterior...... 37 » 

id. centro 32 » 

Cuello del eje principal 6» X 7 » 

id. id. de los demás 5 » x¡2 X 7» 

RUEDAS DEL CARRETÓN 

Diámetro exterior — - 24» 
Cuello del eje ... 3 ,/2» X 6» 

DISTANCIA ENTRE EJES 

Motores 11' 10» 

Rígida 11' 10» 

Total para la máquina 18' 4» 

Total parala máquina en el ténder... 39' 6» 

PESO 

Sobre las ruedas motores 62.600 libras 

Sobre el carretón - 11.450 id. 
Total pata la máquina 74.050 id. 
Total para la máquina con el ténder 110.000 id. 

TENDER 

Ruedas, número - - 8 
Ruedas, diámetro 26» 
Cuello del eje 3 \/4» X » 
Capacidad del tanque 1500 galones 

Capacidad del depósito de carbón.. 2 ]/2 toneladas 
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La locomotora está equipada con el recalentador "Schmidt." 
La superficie de sobrecalefacción es de 126 pies cuadrados. 

La distribución es del sistema "Walschaert.'' 
La máquina tiene frenos de aire "Westingohouse," de vapor, 

de agua y de mano. 

FELIPE ZAPATA 

Locomotoras "Kitson" y locomotoras "Garratt" 

En el ejemplar de los ANALES DE INGENIERÍA correspondiente a 

los meses de mayo y junio del presente año, vió la luz pública algo, 
que escribimos respecto a las ventajas de las locomotoras «Garratt.» 

Hoy que casualmente tenemos a la vista parte de las especifica-
ciones de las «Kitson» del Ferrocarril de Girardot y las de una «Ga-
rratí» que habíamos solicitado en 1910 para el Ferrocarril de Antioquia, 
deseamos complementar aquel trabajo haciendo un estudio comparativo 
de estas dos locomotoras. 

El cuadio como está publicado para las «Kitson,» con su co-
rrespondiente casilla para las «Garratt, es el siguiente : 

KITSON GARRAT 

Tipo 0.6.0.6.0. 0.6.0.6.0. 
I Número 4 4 

Cilindros Diámetro 14" 131/, 
( Golpe o carrera 18" 20" 

f Tubos 1042' pies cds. 1333 pies cds 
Superficie de calefacción I Caja de fuego 102' » » 116' » » 

) Total 1144' 1449' 
Area de parrilla 25.5'pies cds. 26.1 pies cds 
Timbre o presión de la caldera 160 lbs." 180 lbs." 
Ruedas, diámetro 2'10"3/4 3' 2" 

Rígida 6' 2 V2" 7' 3" 
Bases 

Peso 

Total 26' 1" 35' 6" 
| En orden de servicio 60r-19 cwts. 59V2T 

( Adherente ,, ,, 
Capacidad del tanque de agua 1.720 gl. 1650 gl. 

de combustible 2'/2T carbón 2T leña. 

Con esos datos, y aplicando la fórmula sencilla para la estima-
ción del trabajo de una locomotora, T p d2l, encontramos que la «Ga-
rratt» puede ejecutar un trabajo 12% mayor que el de la «Kitson.» 

Veamos cómo será aprovechado o invertido este exceso de 
energía. 

En primer lugar tenemos que por la diferencia de diámetro de 
las ruedas impulsoras corresponde a la «Garratt» una velocidad mayor 
que la de la «Kitson» para igual número de revoluciones o golpes de 



142 ANALES DE INGENIERÍA 

pistón en ambas. Por este motivo la «Garratt» consumirá un 9.35°/0 de 
más energía. Le queda todavía un sobrante de 2.65%• Pero se obser-
va que la base rígida de la «Garratt» es doce y media pulgadas más 
larga que la de la «Kitson», circunstancia que consumirá este sobrante 
de energía, pues por tal motivo, y por la mayor velocidad, la «Ga-
rratt» sufre un deslizamiento un 21% mayor que el de lá «Kitson» para 
un mismo número de golpes de pistón. 

Por lo demás, la máquina «Garrat» ha sido diseñada para recorrer 
curvas de sesenta y un metros (61 m.) de radio. Creemos que no sería 
imposible al solicitarlo del fabricante, que diseñe esta locomotora con 
menor base rígida. 

La ventaja, pues, de la «Garratt» será la de que, remolcando el 
mismo tren que la «Kitson» economizara un nueve con treinta y cinco 
(9,35°/o) por ciento del tiemoo del viaje con su correspondiente ahorro 
de combustible, etc, para el tiempo ganado. 

Otra enorme ventaja que se obtendría con esta locomotora sería 
la de poder usar fácil y cómodamente, por no tener ruedas ni mecanis-
mos debajo de la caldera, una caja de fuego más grande con cámara 
de combustión para los gases en la parte delantera, del sistema «Gai-
nes,» por ejemplo, que se encuentra descrito en los números de sep-
tiembre y abril de 1912 y 1914 respectivamente, de la Reve Générale 
de Chemins de Fer et des Tramways, y que según los años que lleva 
ya de aplicación, se ha comprobado que no solamente produce una eco-
nomía en el consumo de combustible, y evita el humo, sino que, con-
secuencialmente, como lo dice también la REVISTA, hace desaparecer 
casi completamente las chispas «y las que salen no son ya rojas, y no 
pueden incendiar las vecindades de la vía.» 

Como se ve poi el cuadro, la superficie de calefacción de la «Ga-
rratt» es un veinte y seis por ciento (26%) mayor que la de la «Kitson,» 
al paso que el área de parrilla lo es solamente en un dos con tres por 
cienlo (2,30/°), de manera que, probablemente el aprovechamiento del 
combustible se hará de manera más completa en la «Garratt» que en 
la «Kitson», siendo de consiguiente más económica. 

El precio cotizado en 1910 para la «Garratt» era de ¿4050 f. o b. 
Liverpool, para una sola, y de £ 3560, £ 3315, y £ 3235 respectiva-
mente si el pedido era de 2, 4 o 6 locomotoras. 

También tenemos a la vista especificaciones paro otra locomoto-
ra «Garratt» capaz de ejecutar el mismo servico que la descrita, pero 
provista de carretillo director en cada extremo. Es por consiguiente, 
de mayor peso total aunque de igual peso por eje. Consumirá más 
combustible, pero facilitará el paso por las curvas disminuyendo el des-
gaste que éstas ocasionan, así como el peligro de descarrilamiento. 

Bogotá, octubre de 1914. 
JORGE PÁEZ G . 

BIBLIOTECA 
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Diferentes materiales empleados en la 

construcción de las máquinas 

La construcción es el arte de componer un conjunto que 

satisfaga a ciertos datos con determinados materiales. (1). 

Entre los metales que la naturaleza y la industria ponen a 

nuestra disposición, hay algunos que son más propios a un géne-

ro especial de construcción que a otro. 

En las máquinas, como aparatos que son, en las cuales hay 

movimiento, vibración, y resistencia, a los esfuerzos de }racción, pre-
sión, torción y choque, convienen especialmente los materiales que 

reúnen a la vez la tenacidad a la resistencia y la facilidad para la 

ejecución ; estas propiedades no son las solas puesto que fuera del 

movimiento, de las vibraciones y de las resistencias hay una in-

finidad de funciones que exijen propiedades particulares. 

Se distinguen tres categorías de materiales que son: 

1.° Los del reino mineral como las tierras, las piedras, los vi-
drios y los metales. 

2.° Los del reino vegetal como las maderas, el caucho, las ma-
terias textiles, y los aceites secantes; 

3.° Los sacados del reino animal que son los cueros, los 
aceites fijos, los cuernos y la crine. 

Pero de todos los materiales del reino mineral sólo algunos 

metales llenan las condiciones exigidas para la construcción de las 

máquinas. Las tierras y los vidrios no son bastante tenaces, por 

que son demasiado frágiles; sin embargo, figuran en varias partes 

auxiliares. Lo mismo puede decirse de las piedras que constitu-

yen excelentes fundaciones para las máquinas fijas y de los ladri-

llos que sirven, casi exclusivamente para la construcción de las 

hornillas; los vidrios sirven para la formación de los tubos indi-

cadores de los niveles de agua de las calderas, de los manóme-

tros de mercurio y de los modelos de las pequeñas máquinas de 

vapor. Lo que reduce a un pequeño número los metales emplea-

dos en las máquinas es su alto precio. En general, !os metales se 

pueden reducir a un estado de blandura de poderlos trabajar fá-

cilmente; los que convienen má j también aún con menor tenaci-

dad para la construcción de las máquinas, son especialmente los 

destinados a permanecer dentro de la humedad, los llamados ino-
xidables como el oro, la plata, el platino el aluminio, etc., pero su 

precio elevado los excluye casi totalmente y se emplean rara vez 

y sólo cuando la necesidad lo exige así, como el platino en la 

(I) Los conocimientos accesorios al estudio de los maeeriales empleados en las má-
quinas son: la "fisiología vegetal" para las maderas; la " metalurgia,'' paea los metales; la 
"arquitectura" para las formas; la "mineralogía para los materiales en general; la "fisio-
logía animal,'' para los cuernos, las grasas, los aceites, etc. 
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concentración del ácido sulfúrico y en la construcción de algunos 

instrumentos y aparatos cte física y de química. k 

Debiendo renunciar a la inoxidabilidad, se debe buscar entre 

los oxidables el más tenaz y menos caro y entre ellos se halla el 

hierro que solo o combinado con el ázoe y con el carbón constitu-

ye el elemento principal de las máquinas. , 

Después del hierro sigue el cobre que por su gran conduc-

tibilidad del calor y su fácil fusibilidad se emplea en la construc-

ción de las calderas; en aleación con el estaño en la construcción 

de los coginetes o chumaceras, que sustentan los árboles en rota-

ción; en aleación con el plomo en la fabricación de los tubos y 

con el níkel y con el zinc en aleación para especiales aplica-

ciones. 

Entre los materiales sacados del reino vegetal, las maderas 

son las que en muchos casos sustituyen con ventaja los metales, 

por razones económicas, y por su tenacidad, ligereza y facilidad 

de elaborarlos. 

Sin embargo su sensibilidad a las variaciones higrométricas 

de la atmósfera y otros inconvenientes a que están sometidos obli-

gan a renunciar a su uso. El caucho, cuyas cualidades y propie-

dades hasta hace poco eran desconocidas, se emplea ya en varias 

maneras en la construcción de las máquinas y especialmente cuan-' 

do se necesita elasticidad, como en las uniones, en las partes so-

metidas a choques, etc. Las materias filamentosas sirven para las 

guarniciones de los émbolos, pistones, (prensa estopas stuffing-
boxes). 

Los aceites secantes con los que se moja el albayalde o el 
minio para hacer mastics o colorear metales oxidables, los preser-

van de la acción de la humedad. 

Los materiales sacados del reino animal son los cueros para 

las correas que el caucho no ha podido reemplazar aunque se em-

plee en las válvulas y en las uniones de los tubos. 

Las grasas, los sebos y los aceites fijos sirven para lubricar 

los coginetes de los pernos, las guías de la varillas que deslizan 

y en general todas las partes que resbalan unas sobre otras. 

Los cuernos y las crines tienen pocas aplicaciones y de poca 

importancia. Se ve pues, que los materiales más adaptados para la 

construcción de las máquinas, se pueden dividir en dos categorías 

en materiales fundamentales, como el hierro, el cobre y las princi-

pales aleaciones que con ellos se hacen, y en materiales accesorios; 
que pueden ser representados por los productos naturales de la 

tierra o por los de la industria. 

ALBERTO BORDA TANCO 
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Ferrocarril de Cúcuta a Tamalameque 

El Congreso de la República dictó la Ley 3.» de 1867, por la cual 
declaró comprendidas entre las obras de preferente realización de que 
trataba la Ley de 28 de mayo de 1864, la apertura de una vía, que pu-
siera en comunicación a Cúcuta con el río Magdalena, y aplicó a ella 
los fondos que anualmente votara el Congreso, en caso de que el 
Poder Ejecutivo no pudiera organizar una Compañía que fomentara dicha 
obra. Hasta hoy no existe el primer riel de tan importante vía, pero 
por relacionarse con el Ferrocarril de Cúcuta, haremos un breve recuen-
to de los actos administrativos llevados a cabo con el fin de procurar 
la ejecución de esta línea, que tiene una grande importancia no sola-
mente comercial, sino estratégica, dadas las circunstancias que han im-
puesto desde hace algún tiempo el problema de su apertura a la con-
sideración del Gobierno nacional. 

La Ley de 26 de mayo de 1869 posteriormente destinó la suma 
de $ 12,000 para gastos de exploración de esta vía, la cual debería 
pasar por la ciudad de Ocaña y seguir por el trazado indicado por el 
General Codazzi en los años de 1850 y 1851. Hecha la exploración 
preliminar, el Poder Ejecutivo quedaba autorizado para promover la 
formación de una compañía con capital suficiente que se encargara de 
abrir el camino, y para tomar acciones hasta por $ 100,000 que se pa-
garían con la mitad de los productos líquidos de la Aduana de Cúcuta. 

Una vez que estuviera concluido el camino, el Poder Ejecutivo 
debería declarar cerrado el puerto seco de Cúcuta para la importación 
y exportación, y tomar todas las medidas conducentes para evitar el 
contrabando. 

En cumplimiento de esta ley, el Gobierno contrató en 16 de enero 
de 1871 los estudios de la vía, ya fuera de herradura o carretera, con 
el competente Ingeniero Dr. Juan N. González V. mediante el pago 
de $ 4000. 

El Dr. González exploró la línea entre Puerto Villamizar y Tama-
lameque, construyó por su propia cuenta algunos kilómetros de camino 
y rindió al Gobierno el informe respectivo. La obra no se llevó a cabo 
por causa de la guerra civil. 

El Congreso del año de 1871 expidió la Ley 69 que autorizó al 
Poder Ejecutivo para promover la ejecución de varias obras de impor-
tancia en los Estados de la Unión, entre las cuales quedó comprendi-
da la relativa al camino de herradura con trazado para una carretera, 
entre Cúcuta y el río Magdalena, o el río Lebrija, pasando por Ocaña. 

En aquella época puede decirse que el país estaba aún en la in-
fancia en materia de obras públicas y juzgaba el Gobierno que basta-
ban para desarrollarlas todas las leyes que con buena voluntad dic-
taba en cada año el Congreso Nacional. Así pues, esta honorable Cor-
poración, reformó la ley anterior por medio de la Ley 52 de 1872 que 
declaró de interés nacional y de preferente ejecución entre otras varias, 
las obras que se proyectaban en el Estado de Santander sobre construc-
ción de un ferrocarril de vapor entre San José de Cúcuta y el Lago 
Paturia sobre el río Magdalena. 

Como no se pudo acometer la obra, resolvió el Congreso auxi-
liar al Estado de Santander con la suma anual de $ 50,000 destinada a 
la apertura del camino que comunicara los dos puntos antes citados y 
declaró la Empresa de interés nacional. Además, dispuso que si no se 
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hubiera iniciado la obra un año después de sancionada la ley. el Tesr -
o Nacional daría al Estado un auxilio de $ 12,000 por el término de 
eis años pira la mejora y composición del camino. 

El día 30 de mayo de 1873 se dirigió al Gobierno el Presidente 
de la Compañía de la Carretera de Cúcuta a Puerto de Villamizar en 
solicitud de un empréstito por $ 500,000 o de la garantía oficial nece-
saria para contratarlo en el Exterior, el cual se destinaría a la construc-
ción del Ferrocarril por la carretera y a llevarlo hasta Tamalameque 
sobre el río Magdalena, prolongación que se llevaría a cabo cuando la 
Compañía lo juzgase conveniente. Los altos impuestos sobre los pro-
ductos colombianos en su paso por territorio venezolano, que se con-
sideran desde entonces sobremanera gravosos y hasta vejativos, han 
impuesto la solución de problema tal, desde aquel tiempo. El Gobier-
no, sin desconocer la importancia de tal obra, manifestó en respuesta 
que no le era dado considerar la solicitud que se le hacía por care-
cer de facultades del Congreso para auxiliar la construcción del Fe-
rrocarril hasta el río Zulia, pero que si la Compañía adaptaba su pro-
puesta a los términos de la Ley de 14 de mayo de 1872 ya citada, 
sería tomada en consideración. 

Al mismo tiempo el Gobierno se dirigió al Congreso de 1874 
para hacer presente las ventajas que se reportarían si se mejorara el 
camino de herradura al río Magdalena, para lo cual bastaría destinar 
en auxilio anual de $ 12,000 del Tesoro Nacional. Estas consideraciones 
debieran influir para que el Poder Legislativo por medio de las Leyes 21 
de 1874, y 22 de 1875; auxiliara al Estado de Santander con la suma de 
$ 50,000 que se destinó a la apertura del camino de herradura de Cúcuta 
bl río Magdalena y declarara la obra de interés nacional. 

El Gobierno de Santander por Decreto de 24 de junio de 1875 
organizó los trabajos correspondientes de apertura del camino, el cual 
debería seguir la ruta que determinó el Ingeniero Sr. Alejandro Ortega 
en los años de 1872 a 1874. 

Años más tarde, el Gobierno, en vista de la facultad que le con-
firió la Ley 26 de 1887, celebró con los Sres. José M. Duran y Lino 
Leal Villamizar, el contrato sobre exploración, apertura y explotación 
de una vía nacional entre San José de Cúcuta y el río Magdalena, el cual 
corre publicado en el Diario Oficial número 7033. Por contrato número 
74 de 1892, el Gobierno subvencionó la obra a razón de $1500 per 
legua, sobre la base de que la vía mediría 40 leguas. 

El General Ramón González Valencia, como Apoderado de la 
Compañía constructora de este camino, celebró con el Ministro de Fo-
mento el contrato de 13 de octubre de 1890 que fue aprobado por el 
Congreso por medio de la Ley 66 del año ya citado. 

Por este convenio el Gobierno concedió un privilegio para la cons-
trucción y explotación de un ferrocarril por el término de 99 años den-
tro de una zona privilegiada de 40 kilómetros a lado y lado de la vía, 
la cual debía seguir hasta donde fuera posible el trazado del camino de 
herradura contratado con los señores Durár. y Villamizar. 

El Gobierno subvencionaba la obra con $ 8,000 oro por kilómetro 
que se pagarían en bonos que ganaban el 6 °/o de interés anual y debían 
amortizarse treinta años después de emitidos. Además de todas las exen-
ciones concedidas a la Empresa, figuraba la cesión gratuita de 20,000 
héctareas de tierras Jb^Jdías. La obra debía principiar dos anos después 
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de la fecha en que se diera al servicio público el camino de herradura 
de Cúcuta al Magdalena y quedaría terminada diez años después de 
comenzada. 

Posteriormente, el Ministro de Fomento, celebró el contrato nú-
mero 78 de 1892 adicional y reformatorio del de fecha 13 de octubre 
de 1890 que sometido a la aprobación del Congreso fue elevado a la ca-
tegoría de Ley, que es la número 97 de 1892. 

La construcción de la vía debía principiar dos años después de 
que quedara terminado y se diera al servicio público el camino de he-
rradura contratado el 23 de abril de 1887; se concedía a la Compañía 
un auxilio de 60,000 hectáreas de tierras baldías, las cuales :e entrega-
rían en dos contados, así: el primero cuando se hubiere concluido la 
mitad de la vía, y el segundo, cuando estuviere dada al servicio públi-
co; la subvención en bonos de que trata el inciso 4.° del art. 5.° del 
contrato de 1890, se daría por trayectos de a 10 kilómetros, construidos, 
de línea férrea; se concedió exención de derechos de aduana para 
los materiales que requirieran la construcción y explotación del ferrocarril; 
y se hicieron otras estipulaciones de poca monta. 

Con el fin de prorrogar los términos señalados en dichos con-
tratos y en el adicional y modificatorio de fecha 20 de febrero de 1888, 
celebrado por las mismas partes, aprobó el Gobierno el 11 de septiem-
bre de 1905 el convenio celebrado por el Ministerio de Obras Públicas 
con el Dr. José María González Valencia en su carácter de Apoderado 
de la Sociedad denominada "Leal González & C.a" cesionaria de los con-
tratos antes mencionados. 

Por motivos distintos la mencionada Compañía no pudo llevar a 
término la obra aun cuando dejó una trocha de Cúcuta al río Magdalena 
y más tarde vino a Bogotá el Sr. Barón George de Slane, Apoderado de 
la Sociedad Civil francesa de estudios y trabajos en Colombia, el cual 
presentó al estudio del Gobierno varias propuestas sobre construcción de 
líneas férreas en el territorio colombiano, entre las cuales se encontraba la 
referente al Ferrocarril de Tamalameque, sobre el río Magdalena, que 
debía venir a empalmar con la línea férrea de Cúcuta, en Puerto Vi-
llamizar. 

Para poder considerar este contrato el Gobierno y la Compañía de 
Leal González & C.a convinieron en rescindir todos los contratos anterio-
res celebrados para esta misma vía y con fecha 8 de agosto de 1907 se 
firmó el convenio respectivo en el cual se obligó el Gobierno a entregar 
a la Compañía diez mil hectáreas de tierras baldías, de las que debía dar a 
la Sociedad francesa cuando ésta construyera el ferrocarril en referencia, 
y noventa mil pesos oro en bonos de primera clase tan pronto como 
fuese aprobado en firme el contrato hecho con la Sociedad que el Sr. 
Slane representaba, sin que la Nación asumiera responsabilidad de ningu-
na clase ni tuviera que pagar indemnización por el hecho de que la Com-
pañía no recibiera por falta de formalizarse la negociación, la cantidad 
expresada. Se estipuló igualmente que el Gobierno quedaba en libertad 
de contratar la obra con la persona que tuviere por conveniente. 

Así pues, el día 8 de agosto de 1907 se firmó entre el Gobierno y 
el Sr. Slane el contrato de opción que corre publicado en el Diario Oficial 
números 13,067 y 13,068. 

Como estipulaciones de importancia merecen citarse las siguientes: 
Por el art. l.°, el Concesionario Sr. de Slane, se obligó a cons-

truir, conservar y explotar durante cincuenta años, las líneas férreas si-
guientes: 
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Linea A). Que debía principiar en la ribera oriental del río Magda-
lena, cerca de Tamalameque y terminar en Puerto Villamizar para conexio-
narse con el Ferrocarril de Cúcuta; 

Linea B). Que debía desprenderse de un punto apropiado de la línea 
A) y terminar en la ciudad de Ocaña; y 

Linea C). Que debía principiar en Tamalameque o sus cercanías, 
para ir a empalmar con el Ferrocarril de Puerto Wilches, cerca de Puerto 
Santos. 

Los trabajos de construcción de la línea A) principiarían tres meses 
después de aprobados los planos por el Gobierno, que debían presentarse 
dentro de siete meses, contados desde la aprobación en firme del contrato. 
Se obligaba el concesionario a entregar y a dar al servicio público el Fe-
rrocarril, noventa y tres meses después de perfeccionado el contrato. La 
línea B) principiaría cuando estuviera terminada la línea A), y el Gobierno 
fijaría la fecha en que debía darse principio a los trabajos de construc-
ción de la línea C). 

Las condiciones técnicas de estas vías estaban de acuerdo co-
las que se han estipulado generalmente en otros contratos análogos para la 
construcción de ferrocarriles. 

El Gobierno otorgaba al Concesionario los privilegios concedi-
dos a las demás Empresas férreas del país, a saber: 

Zona privilegiada de 20 kilómetros a cada lado del eje de la vía, 
para que no se construya dentro de ella ninguna otra, con excepción 
ción de tranvías; 

Privilegio por 50 años para explotar el ferrocarril; 
Trescientas hectáreas de tierras baldías por kilómetro de línea, 

férrea; 
Cesión gratuita de los terrenos de propiedad nacional que se re-

quieran para la construcción de la vía, sus edificios y accesorios ; 
En las propiedades particulares el concesionario podía ocupar la 

zona indispensable para la línea, pero las sumas que el Gobierno des-
embolsara por tal motivo, serían de cargo del Concesionario ; 

Exención durante la construcción y el privilegio del ferrocarril, 
de todo impuesto de importación, de contribuciones nacionales, depar-
tamentales o municipales, exención de derechos de registro de dere-
chos fluviales y de tonelaje, empréstitos forzosos, exenciones de gue-
rra y de todo impuesto municipal que no fuera de carácter general. 

Exención del servicio personal, civil o militar para todos los 
empleados del ferrocarril en tiempo de paz ; 

Derecho de construir líneas telegráficas y telefónicas para el ser-
vicio de la Empresa, y derecho para hacer uso gratuito de los telégra-
fos y teléfonos nacionales ; 

Derecho de construir muelles, malecones, atracaderos sobre los 
ríos navegables que atraviesen la línea férrea ; 

Derechos de establecer almacenes de depósito, y de cobrar bo-
degajes; 

Derecho de aprovecharse de la fuerza hidráulica de los ríos na-
vegables que encuentre la vía a su paso, para el servicio del ferroca-
rril, pero sin perjudicar a terceros. 

El Concesionario suministraría los fondos necesarios para la cons-
trucción, equipo y explotación de los ferrocarriles y el Gobierno le ga-
rantizaba por 20 años el 5% de interés anual sobre la suma de $ 31.000 
oro por cada kilómetro de la línea A.), y sobre $ 30.000 oro por cada 
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kilómetro de las líneas restantes. También le garantizaba el 2 % anual 
durante 50 años del privilegio sobre la misma base de capital kilomé-
trico ya indicado, a fin de amortizar el capital invertido. 

Además, se computaba, aparte del valor de cada kilómetro, el 
precio de los viaductos y túneles de 20 o más metros, de altura o de 
longitud. 

Se comprometía el 5 % de las Aduanas del Atlántico para aten-
der al pago de los Bonos de la garantía de interés que emitiera el Go-
bierno para este ferrocarril. 

Fuera de las cláusulas antes indicadas, el contrato contenía 
otras de menor importancia, relativas a Tarifas, causales de caduci-
dad. etc., etc. 

El término señalado a la Sociedad para aceptar en firme el con-
trato fue de siete meses contados desde la fecha de su aprobación, y 
aun cuando ella solicitó diversas prórrogas, el Gobierno se abstuvo de 
concederlas en vista de la situación del Tesoro Nacional, por tanto, el 
contrato caducó por resolución del Ministerio de Obras Públicas, fun-
dada en lo pactado en el artículo 41 del convenio citado. 

Además de los contratos celebrados con Leal González & Co., 
quedaron sin valor ni efecto los que el Gobierno había celebrado con 
el señor Mauricio Brochet y Andrés Lefebre sobre construcción del fe-
rrocarril de Bahía Honda en las costas del Atlántico, hasta el límite 
con la República de Venezuela y sus ramales a la Sierra Nevada, y a 
Bucaramanga, de que era cesionaria la Sociedad francesa 

Así pues quedaron terminadas las negociaciones formadas al re-
dedor de todos los convenios de que se ha venido haciendo mención. 

Después de dictada el 16 de diciembre de 1909 la Resolución de 
caducidad del contrato de 23 de junio de 1907 celebrado con el Barón 
de Slane, presentó al estudio del Gobierno, el Dr. Vicente Olarte Ca-
macho, una propuesta de contrato sobre las mismas bases del que había 
quedado caducado, pero el Ministerio, de Obras Públicas por Resolu-
ción de 3 de enero de 1910, manifestó al peticionario que algunas cláu-
sulas de aquella concesión no eran convenientes para el país, pero que 
en vista de la importancia que tenía esta línea férrea, no habría incon-
veniente en discutir con el proponente las bases de un nuevo arreglo, 
lo que no llegó a tener lugar. 

Por ese mismo tiempo el Sr. Edmond Brochón presentó una pro-
puesta de contrato para esta misma línea férrea, la cual no fue consi-
derada por haberse ausentado el proponente. 

El Dr. Olarte Camacho comunicó más tarde al Gobierno que 
había quedado inaugurada la primera reunión de la Unión Santanderea-
nci y que había sido aprobada una declaración en que se hacía constar 
que era de alta importancia nacional la construcción de la línea férrea 
que pusiera en comunicación con el Río Magdalena la región Norte de 
la República. Al mismo tiempo pidió que se apropiara la partida nece-
saria para atender a los gastos para el levantamiento de los planos de 
este ferrocarril, en atención a que la Asamblea del Departamento Norte 
de Santander había expedido la Ordenanza número 35, sobre formación 
de una compañía que debía acometer la construcción de la vía a que se 
hace referencia. El Ministerio manifestó su complacencia por la orga-
nización de esta asociación y ofreció hacer incluir en el Presupuesto 
del ano de 1912 la partida necesaria para atender a tales gastos. 

El señor Gobernador del Departamento Norte de Santander, re-
mitió para conocimiento del Gobierno la Ordenanza número 35 a que se 
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ha hecho mención anteriormente, junto con el Acta de instalación de la 
Junta Organizadora de la Compañía del Ferrocarril al Magdalena. Más 
tarde, con fecha 30 de noviembre del año pasado, el Presidente de la Jun-
ta nombró como apoderados legales en Bogotá a los Sres. Luis Soto L., 
y Vicenle Olarte Camacho, para que solicitaran del Gobierno y cele-
braran con él un contrato para la construcción del ferrocarril en re-
ferencia. El Ministerio tuvo a dichos señores como Apoderados de la 
Junta y les manifestó además que como el Congreso no había alcan-
zado a elaborar el Presupuesto de Gastos de 1912, no era posible apro-
piar la partida necesaria pora el estudio de la línea férrea a Tamalame-
que, pero que en atención a la importancia de la obra citada, se soli-
citaría la inclusión en el Presupuesto próximo de la partida necesa-
ria, para esos estudios. 

Con fecha 15 de febrero de 1912, la Junta comunicó al Gobierno 
que de acuerdo con sus estatutos había hecho los siguientes nombra-
mientos para el período de 1912 : 

Presidente Titular, Dr. VÍCTOR JULIO COTE; Vicepresidente, Sr. 

José Agustín Berti; Tesorero, Andrés B. Fernández; Secretario, Me-
lltón Angulo Heredia. 

El Gobierno aprobó los nombramientos de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 8.° de la Ley 27 de 1888. 

Debido a la importancia que tiene el ferrocarril a que se viene 
haciendo referencia, el Congreso por medio de la Ley 89 de 1912 au-
torizó al Gobierno para que hiciera estudiar el trazado más conveniente 
del ferrocarril que debe partir de Cúcuta o de Puerto Villamizar al Río 
Magdalena y lo facultó igualmente para contratar la construcción de la 
obra dentro de las bases que para la celebración del contrato res-
pectivo fijó la ley citada. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Congreso, el Poder Eje-
cutivo decretó el nombramiento de los miembros de la comisión Téc-
nica que debe estudiar sobre el terreno la vía más conveniente, el 
trazado preliminar y el presupuesto aproximado del costo de ella. 
Forman dicha comisión los ingenieros Dres. Favio González, hijo del 
Dr. González Vázquez, quien había hecho en épocas anteriores un 
estudio de esta vía ; Genaro Rueda y Salvador Uribe, como inge-
nieros ayudantes. En la actualidad se encuentra esta comisión en el 
corazón de la cordillera al través de selvas no holladas hasta hoy 
por hombres civilizados y en medio de los peligros a que se ve ex-
puesto el ingeniero que trabaja en los climas tropicales. 

ALFREDO ORTEGA 

»>»os»ex><» 

MOTORES 

Definiciones. Todo trabajo necesita el desplazamiento o la 
trasformación del cuerpo sobre el cual se trabaja y para esto el 
empleo de un útil o instrumento accionado por máquinas simples 
o compuestas. Ejemplo: labores de la tierra, trasporte de materia-
les, etc. 

Estos diferentes trabajos exigen para producir la acción de 
fuerzas motrices o potencias destinadas a vencer otras fuerzas que 
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oponiéndose al movimiento, han recibido el nombre de resisten cias 
Las potencias son producidas por agentes naturales: hom-

bres, animales, viento, agua, gaz, vapores, combinaciones quími-

cas, etc . . . que son puestas en obra por máquinas motrices o 

motores. 
Clasificación. Según el agente que utilizan y el modo de ac-

cionar se distinguen así: 

1.° Motores animados: hombres y animales; 

2.° Motores hidráulicos: ruedas, turbinas, arietes; 

3.® Motores de vapor: máquinas de émbolo, turbinas; 

4.' Motores de explosión: de gaz, de esencia, de petróleo, 

de alcohol; 

5.° Motores neumáticos: molinos de viento, de vela, motores 

de aire caliente, motores de aire comprimido; 

6.° Motores eléctricos. 

MOTORES ANIMADOS 

Empleo. El trabajo del hombre y de los animales fue el pri-

mero que se utilizó; siempre lo ha sido y lo será todavía en muchas 

circunstancias. 

Ventajas. Los motores animados se plegan fácilmente a los 

cambios de dirección, de velocidad y de intensidad. 

El cuerpo, en efecto, es una máquina maravillosamente 

hecha; los huesos son palancas; las articulaciones son ejes de ro-

tación y los músculos contrayéndose producen potencias. Las ex-

tremidades de dos huesos articulados están cubiertas de una ma-

teria cartilagosa blanda y flexible que impide el desgaste de las 

partes rígidas y suaviza el frote. También atenúa el desgaste de 

los huesos un líquido graso llamado sinobia encerrado en una es-

pecie de saco situado entre los dos huesos. En fin los ligamentos 

muy fuertes consolidan la articulación. 

Si se considera que la energía de los motoies animados es 

producida por la combustión del carbono y del hidrógeno de los 

comestibles absorbidos, se nota que su rendimiento es del 20 %• 

Este número no se alcanza sino rara vez en las demás motores. 

Inconvenientes. Pero el valor del carbono y del hidrógeno de 

los alimentos es mucho más elevado que el de los combustibles 

ordinarios de suerte que el precio del rendimiento del caballo-hora 

no es absolutamente ventajoso. Por otra parte el empleo de los 

motores animados no puede hacerse de una manera continua; el 

reposo les es necesario. 

Trabajo en general. Si se llama Fe l esfuerzo ejecutado, Vía 

velocidad en un segundo, T la duración en segundos del trabajo, 

su valor será dado por la formula: 

T kgm. = F kg. X V X t 
Trabajo del hombre. Se ejerce de diferentes maneras, entre 

las cuales se pueden distinguir: 1.° el trabajo de los brazos y de 
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las manos; 2.° el de las piernas; 3.° el de desalojamiento del peso 

del cuerpo; el de trasporte de los materiales con o sin vehículos. 

a). Los brazos accionan directamente ciertos útiles, el ras-

trillo del jardinero, el palustre del albañil, el cepillo del carpinte-

ro, el martillo del herrero y la lima del cerrajero. Estos obran 

sobre diferentes palancas: tenazas, bombas, cizallas, tijeras, pinzas, 

sopletes, máquinas de escribir, y ponen en movimiento las mani-
velas de la trituradora, del torno, de la máquina de perforar o de 

taladrar. Un hombre que acciona una manivela puede producir un 

esfuerzo medio de 8 kilogramos en la extremidad de una palanca 

de 0,75 centímetros por segundo. 

Potencia: 

T = 0 mts. 75 cmts. X 8 kg. = 6 kgms. por segundo. 

La duración del trabajo jornalero puede calcularse en 8 

horas, entonces: 

T — 6 kgm. X 3600 X 8 = 172,800 kilográmetros. 
También los brazos empleando la fuerza muscular, levantan 

fardos con la mano, la garlancha, por medio de una polea, d e una 

trocula o por lanceo. Con la polea un obrero puede dura nte 6 

horas en el día levantar 20 kilogramos a una velocidad lineal de 

0,18 centímetros. 

T = 20 X 0,18 X 3600 X 6 = 77,780 kilográmetros. 

Su acción sobre la palanca horizontal de una prensa es de 
12 kilogramos con una velocidad de 0,60 centímetros durante 8 
horas. 

T — 12 X 0,60 X 3,600 X 8 — 207,360 kilográmetros 

Con una garlancha no podrá levantar sino 2 k. 85 a una 

altura de 1 m. 20 centímetros en 3 segundos, pero la duración del 

trabajo jornalero es de 10 horas: 

1,20 
T = 2,5 X X 3.600 X 10 — 36.000 kilográmetros 

3 
Pero un obrero puede momentáneamente ejercitar un esfuer-

zo de 30 a 50 kilógramos sobre ciertos útiles: tenazas, prensa or-
dinaria, llave inglesa, villamarquín. 

b). Por medio de las piernas se mueven los pedales de un 
torno, del mollejón de afilar, de la máquina de coser y de la bi-
cicleta. Su esfuerzo muscular permite los desalojamientos horizon-
tales y verticales. 

c). Cuando el hombre desaloja el peso de su cuerpo cumple 
una función natural y produce el máximun del trabajo. Con la rueda 
de los canteros un hombre que pese 70 kilogramos posee una ve-
locidad de 0,12 centímetros y puede trabajar durante 8 horas. 

T — 70 X 0,12 X 3.600 X 8 = 241.920 kilogramos. 
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El mismo puede subir 400 veces por día a una altura de 

10 metros por una escala y entonces 

T = 70 X JO X 400 = 280.000 kilogramos. 

Para utilizar su trabajo en este caso se coloca en un pla-

tillo amarrado a una de las extremidades de una cuerda que pasa 

sobre una polea y sustenta el fardo que debe llevarse y que está 

en el otro extremo. 

En pendiente suave o en una escalera, el viajero puede 

subir 0,15 centímetros por segundo; pero con una carga igual a 

su peso (saco de grano o de harina) su velocidad vertical se re-

duce a 0,04 centímetros durante 6 horas. En el primer caso 

T — 70 X 0,15 X 3.600 X 8 — 302.400 kilográmetros, 

en el segundo 

T — 140 X 0,04 X 3.600 X 6 = 120.960. 

d). En el trasporte de fardos con o sin vehículo (carretilla, 
coche a brazo, cilindros) el hombre debe vencer las resistencias 

de porte y en un plano inclinado, la fuerza de la pesantez. 

Sobre terreno plano, una carga de 60 kilogramos sobre una 

carretilla ofrece una resistencia de 8 kilogramos, la velocidad llega 

a 1, 20 centímetros, la duración es de 5 horas si la vuelta se hace 

en vacío: 

T = 8 kgs. X 1,20 X 3.600 X 5 = 172.800 kilográmetros. 

Trabajo de los animales. En general se utilizan el caballo, 

el buey, el asno, la muía, a veces la vaca y el perro, como mo-

tores en la tracción de los vehículos y en los trabajos agrícolas. 

En algunas partes también el elefante, el camello, el dromedario. 

e). Tracción de los vehículos. El caballo al paso es el animal 

que puede producir el más grande trabajo jornalero. Durante 8 

horas del día, puede a velocidad de 1,25 centímetros un esfuerzo 

d3 tracción de 60 kilogramos, correspondiente a una carga de 1200 

kilogramos sobre un carro que pese 800 a 900 kilogramos. 

Trabajo diario: 

T = 60 X 1,25 X 3.600 X 8 = 2,160.000 kilográmetros. 

Potencia media o trabajo por segundo en caballos de vapor: 

60 X 1,25 
A — —• — = 1 caballo de vapor. 

75 

Muchos caballos no alcanzan a dar esto. Pero en las pen-

dientes fuertes en los caminos fanjosos y en los trabajos agrícolas, 

el esfuerzo supera a menudo 120 kilogramos y puede llegar hasta 

400 kilogramos durante un corto tiempo. 



154 ANALES DE INGENIERÍA 

Al trote el caballo anda 2,50 centímetros por segundo pero 

no puede ejercer sino un esfuerzo de tracción de 25 kilogramos du-

rante 4 horas por día; 

Entonces 

T = 25 X 2,5 X 5.600 X 4 = 900.000 kilográmetros 
En término medio los animales de tracción pueden trabajar 

8 horas por día asi: 

El caballo al paso ejerce un esfuerzo de tracción de 60 ki-

logramos con una velocidad por segundo de 1 metro 50 cmts 

id. al trote, 25 kilogramos con una'velocidad de 2 " 50 

El buey al paso 80 kilogramos de velocidad 0 " 80 

La muía al paso 30 kilogramos de velocidad 1 " 10 

El asno al paso 15 kilogramos de velocidad .......- 1 " 00 

La acción del buey es pues menos rápida, pero más inten-

sa que la del caballo; por eso se emplea en agricultura para tra-

bajos profundos y pesados. 

Como animal de carga, los animales producen un trabajo 

considerablemente menor: el caballo soporta solamente una carga 

de 100 a 200 kilogramos y puede levantarlos 0,20 centímetros por 

segundo. 

Los animales sirven para accionar bombas de riego y a veces 

máquinas-herramientas, dando por medio de una palanca una rota-

ción y ejerciendo así una tracción. 

Son los caballos de poca duración. 

A. BORDA TANCO 

t-i' ' 

Colaboración 

Paleontología colombiana 

Una vez que la tierra se formó como bola de materia líquida 
incandescente, por su enfriamiento er. el espacio, comenzaron a solidi-
ficarse las capas más superficiales y de menor densidad, como son 
los granitos y demás rocas ácidas. Esto no es teoría, sino un hecho 
cUmprobado en toda la tierra; pues donde quiera muestra la cronolo-
gía geológica al granito, como roca ígnea enfriada lentamente, sirvien-
do de sostén al edificio geológico. 

Las grandes cordilleras, son los pliegues que seguramente se 
formaron en el mar de granito fundido, cuando éste comenzó a solidi-
ficarse y a contraerse por el enfriamiento. En efecto, los Andes y todas 
las grandes cordilleras de montañas son graníticas en su interior. 
Estos pliegues primitivos graníticos debieron tener alturas enormes 
que los meteoros han ido destruyendo en el curso de los siglos; los 



PALEONTOLOGÍA COLOMBIANA 155 

detritus y acarreos de estas moles graníticas, y de otras rocas erup-

tivas posteriores como pórfidos, basaltos y lavas, han formado las 

capas neptunianas o de sedimento, de unos 50,000 metros de espesor. 

Debajo de estos sedimentos de acarreo presenta el granito 

una estructura estratificada, de unos 10,000 metros de espesor. 

Estos sedimentos graníticos, llamados terrenos cristalofilianos o pro-

terozoicos, se formaron evidentemente por las primeras lluvias que 

de manera muy copiosa debieron caer sobre los granitos, calientes 

aún, en la última etapa de su solidificación. Los aguaceros y tem-

pestades de aquellos primitivos tiempos debían ser verdaderos dilu-

vios, que formaban una horrorosa conflagración entre el cielo y la 

tierra, desnuda de vegetación y de vida. 

De la destrucción de los granitos y descomposición de sus 

elementos, resultaron las arcillas, esquistos micáceos, pizarras y are-

niscas. 

La atmósfera de aquellas edades contendría ázoe, oxígeno, 

anhídrido carbónico, y vapores de cloro, bromo y iodo; el oxígeno 

y estos tres últimos cuerpos, formaron con los elementos graníticos, 

óxidos alcalinos y terrosos; ioduros, bromuros y cloruros de calcio, 

potasio, sodio, magnesio etc. que se disolvieron en el agua de los 

primeros mares. 

La piedra de cal apareció de repente, por doble descomposi-

ción, como dice el geólogo francés Leimerie. En efecto; el anhídri-

do carbónico,, con el sodio en exceso en la naturaleza, dio origen 

al bicarbonato de sodio, y este bicarbonato al llegar a los mares 

saturados de cloruros de calcio y de magnesio, dió, por doble des-

composición, cloruro de sodio o sal marina y carbonatos de calcio, 

y de magnesio o dolomías. Con este hecho químico aparecieron las 

primeras calcáreas en el proterozoico, y las primeras conchitas cal-

cáreas de aniinalillos marinos, allá en los remotísimos tiempos de 

la historia de la tierra; uno o dos millones de años después de ha-

berse iniciado los primeros depósitos sedimentarios de los terrenos 

cristalofilianos. Ponemos uno o dos millones de años, por decir algo 

acerca de la verdad de esos tiempos, aunque bien pudieron ser más. 

Con la aparición de la vida se presenta un nuevo elemento 

para la formación de las rocas; hay, en efecto, bancos de coral; 

estratas de foraminíferos y de otros animales microscópicos; crag 

de conchas y caracoles; pisos enteros de maderas petrificadas, y 

bancos de carbón fósil o hulla. El ámbar, el asfalto y los petró-

leos son también de origen orgánico. De todo esto hay rocas en los 

Andes, y en la Cordillera Oriental de Colombia especialmente. En la 

Central predominan las rocas ígneas: granitos, pórfidos, basaltos, 

traquitas y andesitas de diversas clases. 

Hay otros hechos de observación, deducidos de las épocas 
cronológicas de la aparición de las rocas eruptivas, y son estos: 1.° que 
dichas rocas están colocadas, desde el granito para abajo, en orden 
de densidades crecientes; y 2.° que se encuentran al estado de fu-
sión actualmente debajo de la tierra, como las lavas. 
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La teoría de que el globo terrestre sea completamente sólido, 

como una bola de piedra, es insostenible por no fundarse en hechos 

experimentales positivos, ni en razones de analogía con los demás 

planetas, ni en la exactitud de los hechos químicos locales que se 

aducen para pretender probar el fuego de los volcanes. Para quien 

conozca bien la química, carecen de fundamento tales teorías y los 

hechos experimentales geológicos prueban lo contrario. 

Los sedimentos más antiguos de los Andes colombianos son 

gneis y esquistos cristalinos. Los pórfidos son rocas eruptivas de la 

Epoca secundaria. Las rocas volcánicas son del Terciario y Cuaterna-

rio. Nuestros primeros sedimentos son, pues, Proterozoicos, del Hu-

ror.iano, etc. Donde estos sedimentos no están cubiertos de materias 

volcánicas o de otros sedimentos modernos, se hallan esquistos mi-

cáceos, cloríticos, talcosas, anfibólicos y arcillosos, con areniscas y 

filones de cuarcitas, de cuarzo lechoso, antracita y manchas de gra-

fito; minerales estos dos últimos representantes seguramente de las 

primeras Criptógramas que poblaron la Tierra, y que debieron ser 

micetozoarios, algas, liqúenes, hepáticas y helechos arborescentes. 

El grafito es el primer indicio fósil. 

Los metales nobles suelen hallarse diseminados entre los fi-

lones de cuaizo de los esquistos cristalinos, y en algunos lugares hay 

hierro y manganeso. 

En los valles de los terrenos plutónicos predominan los 

cantos rodados de pórfidos, granitos, dioritas y diabasas; ya 

solos, o mezclados con otros de naturaleza volcánica. Estas rocas 

arciicas sirven de base en Colombia a los terrenos mesozoicos, fal-

tando por completo todos los demás comprendidos entre el Cambria-

no y el Zechstein de la geología europea. 

En la Cordillera Oriental y en algunos lu gares del centro del 

Tolima suele hallarse el Jura-Trias reposando sobre los esquistos cris-

linos; pero en lo general es el Cretáceo el que se encuentra 

sobre los esquistos paleozoicos; como sucede en la región de 

Pamplona, en Antioquia, en el Quindío y en el Departamento de 

Nariño. 

El Upper-cretaceous colombiano alcanza un gran espesor, y 

predominan allí las arenas tenidas de ocre, el quadersandstein, 

la hulla, areniscas con troncos de vegetales petrificados, y entre 

éstas suele encontrarse hematita, hidrato de magnesio, espato cal-

cáreo, asfalto y capas bituminosas. En el Ecuador se han visto 

hasta gotas de mercurio entre las areniscas cretáceas. En los pára-

mos de Bogotá un Flysch cretáceo termina los horizontes mesozoi-
cos. Debajo de este Flysch hemos encontrado piedra pómez, cris-

tales de ortosa y cuarzos. En la Cordillera Central suele estar el 

Cretáceo cubierto de rocas volcánicas. 

El Cretáceo superior de los Andes bogotanos abunda e« 

Inoceramus tipo Cuvieri (1) y otros lamelibranquios como Ostrea 

( /) El distinguido Profesor de minas D. Fortunato Pereira nos hizo conocer un hermoso 
ejemplar de este tipo de Inoceramus, el que describiremos en los Lamelibranquios de Bogotá. 
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abrupta, O. lugubris Conr. especie pequeña, que se llegó a con-

fundir con un trilitobo, y O. glabra M. et H. (Meek et Hayden, 

Explor. under the war depart. Description of new cretaceous and ter-

tiary possils, etc. Proc. Ac. Nat. Se. Philadclphia. 1857). Anomias, 
Lima coahuilensis Bose (algunas formas del Cretáceo superior, etc. 

México, 1913). Volutilittres entre los gasterópodos; Pseudodiade-
mas y otros esquinodermos; Xiloiditas y multitud de fósiles de Al-

cionarios y Zoantarias. 

Muchas hiladas de areniscas están formadas íntegramen-

te de coraliarios, así como otras lo están de troncos fosilizados 

en calcedonia. 

Los Cefalópodos son, en cierto modo, los fósiles clásicos de 

la Edad geológica secundaria; por esto vamos a dar una idea de 

su distribución en los Andes colombianos, antes de tratar de los 

Braquiópodos y otros invertebrados notables como tipos clásicos, 

de los Vertebrados y de la Flora fósil. 

Sobre los esquistos con Inoceramus, en el Senoniano supe-

rior, se encuentran los Prionotropis y Sphenodiscus como últimos re-

presentantes de los Amonitideos; pudiéramos decir que vivieron 

en lo que puede corresponder al Aturiano, es decir al Fox-hills ame-

ricano. Los verdaderos Sphenodiscus, separando las formas que per-

tenecen a Indoceras, Hoplitoides y Coilopoceras, pertenecen al 

mismo nivel en el Antiguo Mundo y en el Nuevo. (Perovinquiére, 

Paleóntologie Tunisienne etc.) En el camino de Choachí a Bogotá 

vimos un individuo de este género. 

En el Jura-Trías interior se encuentran los siguientes fósiles 

cefalópodos; algunos en Ubaté: Gastrióceras, Ptychites y Arcestes. 

En el Jura-Trías medio: Arietites y Spheróceras. 

En el Superior: Ochetoceras, Oppelia, Perisphinctes, Aspi-

dóceras, Phylloceras, Sovverbíceras, Streblites, Nebrodites, Idoceras. 

Berriasella. (Este bello género se encuentra también en el Supra-

jurásico; su especie más notable es Berriasella Ernestia.) (1) Sim-

birskites, Hoplites, etc. Muchos de estos fósiles se encuentran desde 

Ubaté hasta la quebrada de Cachimbulo en Tocaima. 

En el Suprajurásico: Astieria, Polyptychites, Steueroceras, 

Phylloceras. 

Al Berriasense pertenecen los géneros Spiticeras, Acantodis-

cus y Neocomites. 

Al Cundinamarcaense, los géneros Parahoplites, Douvillei-

ceras etc. 

Al Turoniano, los géneros Vascoceras, Pachidiscus, Neopty-

chites, Hoplitoides, Pseudoaspidoceras, Pseudotissotia Meteoco-

ceras. 

En Colorado Series, al Senoniano: Sphenodiscus, Tissotia, 

Heterotissotia, Lenticeras, Hoplitoides, Mortoniceras, Roemeroceras 

y Gautiericeras. 

-* v 
(I) La dedicamos al notable naturalista D. Ernesto Restrepo Tirado, Director del 

Museo Nacional de Bogotá. 
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En las capas superiores Desmoceras y Costidiscus. 

Los fósiles del Senoniano están muy difundidos en las Andes 

de Colombia: en Choachí, y desde el Táchira hasta el Departa-

mento de Nariño en varios lugares. 

Además de los Cefalópodos, hay en la Paleontología nacio-

nal muchos otros fósiles notables, clásicos diremos, que sirven de 

comprobación para determinar los terrenos. 

La colección de dibujos que acompañan estos trabajos paleon-

tológicos son fotograbados tomados del natural. Con dibujos idea-

les no se puede hacer estudio ninguno, pues es rarísimo el autor 

que a las condiciones de sabio, reúna las habilidades geométricas 

del dibujante. Las figuras de d'Orbigni, por ejemplo, no son siem-

pre exactas; en la época de este sabio no había fotograbados, y 

los dibujantes amanuenses no se daban cuenta de ciertos detalles, 

que hoy son característicos. 

La facies litológica de los diferentes pisos del Secundario 

Terciario, etc. varía de un continente a otro, y aún de nación a 

nación en el mismo continente; por esto sólo los fósiles son indi-

cio seguro de los niveles geológicos. Algunos fósiles tienen una 

distribución muy basta verticalmente como el Inoceratnus Cripsi, 

los Phylloceras y Berriasella Ernesti; en es*e caso, en el Berria-

sella, por ejemplo, se sabe que este fósil abraza lo que pudiéra-

mos llamar el Porttandiense, el Titónico y el Berriasense; su pre-

sencia es indicio de alguno de estos tres terrenos, y éstos se de-

terminan por algún otro fósil coadyuvante. 

Algunas divisiones, como el Laramia, no significa un solo 

horizonte estratigráfico sino una sucesión de varios horizontes. 

Lo limitado del número de fósiles no permite en ocasiones 

hacer una determinación exacta. Tal sucede con unas estratas dis-

cordantes entre el cerro de Guadalupe y la Peñavieja. Pueden ser 

terciarios, estratigráficamente considerados; pero no hay indicios 

ciertos para determinarles la edad. 

En varios lugares tenemos el Terciaria paralelo al Cretéceo, 

en plena concordancia; además, en éste hay ya flora dicotiledónea 

angiosperma fósil, y la Icnología enseña huellas evidentes de ani-

males ungulados, lo que no sucede en el Antiguo Mundo. Confir-

ma esto la opinión dil sabio argentino Ameghiuo, de que los un-

gulados proceden de América y que fueron creados antes de la edad 

terciaria. 

La Edad secundaria colombiana puoiera, pues, dividirse en 

tres grandes períodos, con su paleontología peculiar: Jura-Trías, 

Cretáceo inferior y Cretáceo superior. En el primero predominan 

como fósiles característicos de nuestros Andes, los Perisphinctes y 

Trigonias. En el segundo período, los Berriasellas, Toxóceras y 

Toxáster. En el tercero, los Pseudoceratites, Inoceramus y Ostras. 

También abundan en el Cretáceo superior muchas plantas faneró-

gamas; bosques enteros carbonificados o petrificados de monoco-

tiledóneas, gymnospermas y muchas angiospermas, la mayor parte 

leñosas. Estas maderas petrificadas son las Xiloiditas. 
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Restos fósiles de Mastodonte 
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Hay pocos amonitídeos de América que se encuentren en la 

geología de Europa. Señalan un mismo nivel en ambos continen-

tes el toxaster complanatus, 'el inoceramus labiatus, la ostrea lugubris 
(O. semiplana ? Sow). y tal vez algunos cefalópodos dibranquios. 

Hay en los Andes de Bogotá, en las areniscas cretácicas, 

huellas de pisadas de dinosaurios y de grandes mamíferos. En el 

Terciario, en el horizonte del Megalonix se han encontrado mega-

teridios y otros vertebrados como caballos y mastodontes; osamen-

tas de reptiles del Jura en Ubaté, etc. 

Nuestros terrenos secundarios reposan sobre esquistos cris-

talinos huronianos, y demás estratas del Proterozoico, faltando por 

completo todo el Paleozoico. 

En estoii sedimentos cristalinos, de gran espesor ordinaria-

mente, no hay más huellas de vida que los grafitos y antracitas, 

reciduos seguramente de criptógamas y de los primeros elementos 

citológicos animales: amibas, medusarios, etc. Lo que abunda en 

las rocas graníticas y cristalinas estratificadas de los Andes, son 

varias gemas, como cuarzos hialinos en. bellísimos cristales, gra-

nates, zircones, turmalinas e idrocrasas; mármoles y espatos calcá-

reos, y piritas ricas en oro y otros metales, como sucede en San-

andel del Norte y en el Departamento de Nariño. El secundario 

nferior colombiano abunda en hullas; el superior, en lignitos; las 

llanuras de origen lacustre en turba. (1). 

SANTIAGO CORTÉS 

Inserciones 

TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL 

El 11 de noviembre de 1915 tendrá lugar en Cartagena la reu-
nión del tercer Congreso Médico Nacional, en el cual podrán tomar 
parte, con lucimiento, muchos ingenieros que han dedicado sus estu-
dios al ramo importantísimo de la Ingeniería Sanitaria. 

Para conocimiento de ellos insertamos a continuación el regla-
mento acordado por la junta organizadora y la parte pertinente de 
los temas que la misma Junta recomienda para sus estudios. 

Reglamento 

del Tercer Congreso Médico Nacional 

Art. 1.® Para ser miembro del Congreso se requiere ser médi-
co, naturalista, ingeniero, veterinario o dentista con diploma de una 

(1) Continuaremos dando la? detcriDcionss de fósiles njtvos, característicos casi todos 
de algún» dt los pitos Jel Secundario o Terciario. 
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Universidad nacional o extranjera, o ser Profesor de una Facultad uni-
versitaria, e inscribirse llenando los requisitos de este Reglamento. 

Art. 2.° Todo miembro del Congreso tiene derecho a presentar 
trabajos científicos, a tomar parte en las discusiones y a recibir un ejem-
plar de las publicaciones del Congreso. 

Art. 3.° Los trabajos que se presenten deben llenar los siguientes 
requisitos: 

a) Versar sobre uno de los temas recomendados por la Junta 
Organizadora, o estar comprendido en una de las Secciones del Con-
greso, establecidas por la misma Junta; 

b) Ser un trabajo original y no haber sido dado a la publicidad 
antes del mes de noviembre de 1915. 

Los trabajos que no llenen estos requisitos no serán inscritos. 

Art. 4.° Todo trabajo deberá estar acompañado de un resumen, 
para cuya lectura dispondrá su autor hasta de diez minutos. 

Art. 5.° El orden del día de los trabajos será anunciado el día an-
terior. Los Congresistas que deseen intervenir en la discusión de ellos 
se harán inscribir la víspera de! día en que deba tener lugar el debate, 
sin cuya condición no podrá tomarse la palabra. 

Art. 6.° Ningún Congresista podrá tomar la palabra más de una 
vez sobre un mismo asunto, ni hablar más de cinco minutos sobre él, 
salvo el autor del trabajo, quien podrá hablar dos veces: una para abrir 
la discusión con la lectura del resumen, y otra para cerrarla, cuando 
nadie pida la palabra, disponiendo de diez minutos en cada vez. 

Art. 7.° La inscripción de miembro de Congreso se hará por el 
Secretario de la Junta Organizadora, desde el día 1.° de julio de 1914 
hasta el día 1.° de octubre, previo aviso del Tesorero de que se ha con-
signado la suma de cinco pesos ($ 5) oro, valor de la inscripción. 

Art. 8.° La inscripción de los trabajos y la entrega de las comuni-
caciones o memorias que se presenten al Congreso quedará abierta 
en Bogotá y en Cartagena desde el día 1.° de julio de 1915, y que-
dará cerrada en Bogotá el día 15 de octubre de 1915, y en Carta-
gena el día último del mismo mes. 

La entrega de los trabajos deberá ser hecha en Bogotá al Se-
cretario General de la Junta Organizadora, y en Cartagena al Secre-
tario de la Junta Departamental. 

Art. 9.° El resumen de las opiniones emitidas durante la dis-
cusión o debate en las sesiones del Congreso deberá ser entregado 
el mismo día en la Secretaría de la misma Sección, a fin de que 
pueda figurar en las actas del Congreso. 

Art. 10. En cada sesión el Presidente respectivo resolverá las 
cuestiones que puedan suscitarse, de acuerdo con el presente Re-
glamento o con la práctica en casos análogos. 

Art. 11. La Junta Organizadora queda autorizada para resolver 
los puntos no previstos en este Reglamento. 

Bogotá, marzo 30 de 1914. 
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Temas 

QUE RECOMIENDA LA JUNTA ORGANIZADORA DEL TERCER CONGRESO 

MÉDICO NACIONAL 

Sección primera 
Ciencias físicas y naturales 

VI. Climas de Colombia. 

VIL Regiones geológicas de Colombia. Paleontología y fósiles. 
VIII. Minas y minerales de Colombia. Minerales radioactivos. 
IX. Aguas minerales de Colombia. 
X. Etnografía y arqueología colombianas. 

Sección segunda 

Medicina y Cirugía 

PARASITOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 

HIGIENE—MEDICINA LEGAL—TOXICOLOGÍA 

I. Saneamiento de las principales ciudades de Colombia. Pro-
visión de aguas, alcantarillados, excusados, baños y lavaderos. 

II. Sistemas de desinfección. 
III. Asistencia pública general, asilos, hospitales y servicios de 

urgencia. 
IV. Servicios de higiene urbana: a) mataderos, plazas de mer-

cado, excusados públicos ; b) lecherías, pasterización de la leche; c) 
higiene de los teatros y de los templos; d) habitaciones para obreros. 

V. Saneamiento de nuestros puertos fluviales y marítimos. Esta-
blecimientos de estaciones sanitarias. Policía sanitaria internacional. 

IX. Vulgarización y propaganda higiénica para uso de empleados, 
trabajadores, obreros y demás personal en el servicio de empresas mi-
neras, ferrocarrileras, talleres, haciendas, etc. 

Sección tercera 

Ingeniería sanitaria 

I. Proyectos de provisión de aguas potables para las principales 
ciudades de Colombia y su purificación por el sistema de filtros, mé-
todos químicos, ozonización y rayos ultravioletas. Proyectos de lava-
deros públicos, de baños, alcantarillados, de excusados, de regadíos y 
utilización de aguas contaminadas. 
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II Planos, perfiles, fachadas y presupuestos de edificios destina-
dos a la instalación de aparatos de desinfección municipal y laborato-
rios bacteriológicos. 

III. Proyectos completos de edificios destinados a hospitales, 
asilos, escuelas, cárceles y cuarteles. 

IV. Estudios completos de mataderos, plazas de mercado, leche-
rías, habitaciones y barrios obreros, planos y presupuestos de hornos 
de cremación de basuras. 

V. Planos de urbanización adaptables a las principales ciudades 
del país. 

VI. Proyectos relativos a construcciones que favorezcan el sanea-
miento de nuestros puertos fluviales y marítimos. Planos de estaciones 
sanitarias. 

VII. Desecación y drenaje de tierras. 

Sección cuarta 
Odontología 

Sección quinta 

Veterinaria 

Bogotá, marzo 30 de 1914. 
El Presidente de la Junta, CARLOS CUERVO MÁRQUEZ 

El Vicepresidente de la Junta, POMPILIO MARTÍNEZ 

El Presidente de la Academia Nacional de Medicina, 
Lu is CUERVO MÁRQUEZ 

El Rector de la Facultad de Medic ina , HIPÓLITO MACHADO 

El Secretario de la Junta Organizadora, Luis Zea Oribe 
El Tesorero, Federico Lleras A. 
Los Vocales, Miguel Jiménez López, José María Montoya, Delfín 

Restrepo, Cristóbal Bernal. 

t ^ f s 

INGENIERIA SANITARIA 

Consecuentes con la índole que ha tenido este periódico, de ocu-
parse en trabajos relacionados con la ingeniería sanitaria, reproduci-
mos a continuación una hoja impresa que se entrega a los obreros que 
trabajan en la Empresa minera del «Zancudo y Chorros,» en el Depar-
tamento de Antioquia, y que contiene enseñanzas al alcance de aque-
llos para preservarlos de una enfermedad demasiado común en los 
climas medios del país, denominada vulgarmente anemia tropical. 

El ingeniero en la práctica de su profesión, sea como Jefe de 
una fábrica, como Gerente de alguna empresa, o como simple particu-
lar, necesita adquirir ciertos conocimientos relacionados con la Higiene 
y la salubridad, que desgraciadamente no se adquieren todavía en la 
Facultad de Ingeniería Nacional y a los cuales sí se les presta seria 
atención en el progresista Departamento de Antioquia. 
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Con algunas precauciones simples es posible precaver el per-
sonal de una comisión técnica de ciertas enfermedades propias de la 
zona tórrida: unas pocas cucharadas de petróleo arrojadas en aguas 
estancadas pueden momentáneamente sanear una región; saber cons-
truir un filtro y esterilizar química o mecánicamente una agua sospechosa, 
hará evitar una epidemia grave. Multitud de casos podrían citarse en 
apoyo de la necesidad que hay de establecei esta clase de conocimien-
tos en la Escuela de Ingeniería. 

No faltarán quienes opinen que tales estudios son propios de 
un médico, más bien que de un ingeniero. El alumno, seducido por el 
rigor de la fórmula matemática, mira con desdén aquellos temas o co-
nocimientos en que no campea ésta en primer término. El ejercicio de su 
profesión en climas malsanos como son en general los del territorio 
colombiano, le hará abrir más tarde los ojos para ponerlo en guardia 
contra las continuas asechanzas de una naturaleza inclemente. 

Casos numerosos se podrían citar para hacer ver lo frecuente que 
es enviar un personal de ingenieros a climas mortíferos sin un médico ni 
siquiera un practicante que pudiera prestar sus conocimientos en alguna 
circunstancia desgraciada. 

En los números siguientes de los ANALES daremos a conocer 
otras disposiciones adoptadas en la misma empresa del «Zancudo» con-
tra la tuberculosis y las medidas tomadas para sanificar el terreno en 
donde se halla la estación de Cisneros en el Ferrocarril de Antioquia, 
todas las cuales debieran formar parte de un tratado de Ingeniería Sanita-
ria de forzoso estudio en la Facultad de Ingeniería Nacional. 

Empresa de " Zancudo y Chorros" 

Hay una enfermedad sumamente común entre los mineros y los 
agricultores, que todo el mundo conoce con el nombre de TUNTL'N. 

Dicha enfermedad es muy grave, porque hace al enfermo ané-
mico y falto de fuerzas para trabajar; no lo deja caminar con li-
bertad, sobre todo cuando sube; le quita el calor, le produce gol-
pes en la cabeza, descoyunto en las rodillas, dolor en las masas 
de las piernas, peso en el estómago, indigestiones, y malestar gene-
ral tan intenso—en los períodos avanzados—que los enfermos se 
sienten incapaces del más ligero esfuerzo. Estos acaban por volver-
se hidrópicos, y, cuando llegan a ese estado, es casi imposible sal-
varlos. 

La enfermedad es producida por unos gusanitos que se esta-
cionan en los intestinos, chupan sangre permanentemente, y produ-
cen venenos que poco a poco destruyen el organismo y lo llevan 
a aquel estado de postración y de miseria en que vemos a esos in-
felices a quienes todo el mundo conoce con el nombre de tuntunientos. 

Los gusanitos que producen la enfermedad ponen diariamente 
millones de huevos, que salen con los excrementos de los enfermos, 
y pueden conservarse mucho tiempo en la tierra húmeda o en las 
aguas. Esos huevos son tragados por las personas sanas con el 
agua o con los alimentos, cuando se come con las manos sucias de 
tierra o de lodo. También puede entrar el gusanito—cuando apenas 
ha salido del huevo—por los pies, en los lugares en donde hay 
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panianos podridos o excrementos de personas enfermas; y entonces, 
antes de producir la anemia, produce la enfermedad que llamamos 
candelillas o mazamorras. 

Los obreros deben poner el mayor cuidado en evitar el mal, 
y tomarán las medidas necesarias para que la enfermedad no pueda 
propagarse más en las minas y en los campos adyacentes. A fin de 
que nunca tengan que defecar dentro de los socavones, la Empresa 
Ies proporcionará excusados portátiles, que se colocarán en distintos 
puntos, y siempre cercanos a los lugares más concurridos por los 
trabajadores. Jamás comerán con las manos sucias, y tomarán el agua 
de una fuente reconocidamente limpia, o la harán hervir por la no-
che en sus casas, y, luégo, la llevarán a los trabajos en vasijas apro-
piadas. 

Cada obrero hará en la huerta de su casa un hoyo, de una 
vara en cuadro y media de profundidad, para excusado de todas 
las personas de su familia, y ordenará terminantemente que todos 
hagan uso de él, inclusive los niños, a quienes debe acostumbrarse 
desde temprano a que adquieran la costumbre de no hacer las de-
posiciones en cualquier lugar. Estos hoyos deberán cubrirse con una 
capa de tierra, cada tres o cuatro días. 

Cada obrero debe procurar—por su propio interés—que todos 
sus compañeros cumplan con exactitud estas reglas higiénicas, y la 
Empresa—por su parte—vigilará el estricto cumplimiento de ellas y 
aplicará castigos—en forma de multas—a todos los infractores, en re-
lación con la falta cometida, y, sobre todo, con la repetición de ella. 

Todos los individuos que se sientan con la enfermedad—que 
yá es muy conocida—deberán consultar inmediatamente al Médico 
de la Empresa, quien les proporcionará los medios de curación. 

Se suplica muy encarecidamente a los Maestros de las Escuelas 
de la Empresa que se ilustren convenientemente sobre el modo como 
se adquiere la enfermedad, y que enseñen a los niños las medidas hi-
giénicas para evitarla. Sobre todo les hará comprender la necesidad y 
la conveniencia que hay de que se acostumbren a 110 defecar a campo 
descubierto, y que, cuando lo hagan, cubran los excrementos con una 
capa de tierra. Para hacerles calar estos conocimientos, mantendrán esta 
hoja fija en un lugar visible de la Escuela, y frecuentemente les harán 
dictados de los párrafos más importantes. 

Hay lecciones tan sencillas, que a diario las recibimos hasta de 
los mismos animales; y, sinernbargo, no nos tomamos el trabajo de 
aprenderlas. El gato, por ejemplo, más aseado que nosotros, cubre 
siempre con tierra sus excrementos. ¿ Por qué no habríamos de hacer-
lo lo mismo, nosotros que nos llamamos racionales? 

El Director de la Sociedad del Zancudo, 

ALEJANDRO LÓPEZ, I. C . 

El Administrador General , ANTONIO J. ALVAREZ R. 

El médico de la Empresa, MIGUEL M . CALLE. 
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Locomotoras Compound Articuladas. 

El sistema Mallet 

M. Anatole Mallet ha publicado últimamente en París una 

memoria sobre el desarrollo y construcción de las locomotoras ar-

ticuladas asociadas a su nombre. 

El autor explica que su máquina difiere esencialmente de 

otros tipos articulados en que 110 tiene sino un solo truck, coloca-

do adelante y unido atrás al marco principal de la máquina por 

un gorrón. 

La parte de adelante de la caldera descansa sobre el truck 

por medio de soportes en forma de arcos, mientras que la parte 

de atrás está fijada al marco principal. Al diseñarla probó que una 

máquina con dos ejes acoplados, movida por dos cilindros y descan-

sando adelante sobre un bogie de dos ejes también, pasa por las cur-

vas con facilidad; pero como solamente una parte de su peso puede em-

plearse para la adherencia, no puede ejercer una fuerza de tracción que 

corresponde a su peso total. En cambio, si las ruedas del truck son 

movidas por un par de cilindros de baja presión de tamaño adecua-

do fijados al truck y si estos cilindros se alimentan con el vapor 

proveniente de los cilindros de alta presión colocados atrás, podrá 

utilizarse ventajosamente la totalidad del peso de la máquina para 

la adherencia y al mismo tiempo tendrá gran flexibilidad, mientras 

que las principales dificultades que se presentan en el caso de las 

locomotoras Fairlie y Meyer y otros tipos con dos trucks desapa-

recerán en cuanto que los tubos de unión flexibles no reciben sino 

vapor a baja presión. Los cilindros de atrás trabajan a alta presión 

y el vapor después de haber realizado su trabajo en ellos, pasa a 

una caja central que contiene un tubo encurvado en forma de un 

cuello de cisne que puede dar vuelta en esa caja y la parte hori-

zontal del cual sigue adelante al frente de la locomotora en donde 

por una toma especial lleva el vapor a los cilindros de baja presión 

colocados adelante en el truck. El vapor entonces se escapa de estos 

cilindros por un tubo vertical que tiene un soporte especial en su 

base. De esta manera el vapor de alta presión no pasa sino por 

tubos fijos como en las locomotoras ordinarias; los tubos con arti-

culaciones flexibles no reciben sino vapor expandido. 

La primera máquina de este tipo fue construida en 1887. En 

1892 existían yá 110 y a principios de 1900 había más de 400. 

Desde entonces el número ha aumentado rápidamente y en la actua-

lidad alcanza a más de 2.500. Se pueden ver en más de 50 países 

distribuidos en todas partes del mundo y pertenecen a más de 150 

compañías o administraciones de ferrocarriles; algunas poseen muy 

pocas y otras tienen de 50 hasta 350. 

Fue en el año de 1904 cuando ese tipo de locomotora hizo pro-
gresos inesperados. En ese entonces había en los Estados Unidos 
una tendencia muy pronunciada a reducir el costo de trasporte de 
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la carga, usando trenes muy pesados, de manera que se necesita-

ban locomotoras poderosas, y el autor pensó que los Estados Uni-

dos con sus vehículos más grandes, sus enormes cargas por eje y 

su sistema de acoplamiento o enganche eran el terreno ideal para 

la aplicación del sistema. Entró al principio en relaciones con una 

casa constructora americana con resultados infructuosos, pero al fin 

la American Locomotive Company construyó para el Baltimoie and 
Ohio Railway una locomotora Mallet de seis ejes que pesaba 152 

toneladas en orden de marcha, es decir 25,3 toneladas por eje, y 

que fue exhibida en Saint Louis en 1905. Dos años después la Casa 

Baldwin que había ya construido algunas locomotoras semejantes 

para el Ferrocarril de vía angosta de Puerto Rico entregó cinco lo-

comotoras al Great Northern Railway, Estados Unidos, con seis ejes 

motores y dos ejes portantes: uno adelante, el otro atrás pesando 

159,4 toneladas de las cuales 141,7 servían para la adherencia. Estas 

máquinas, como las primeras, servían de locomotoras de empuje, pero 

los excelentes resultados que dieron indujeron a la C.a a emplearlas 

para remolcar trenes de carga, y 25 locomotoras semejantes fueron 

pedidas con peso de 128 toneladas de las cuales 111,2 eran útiles 

para la adherencia. Estas locomotoras arrastraban 1.300 toneladas 

a una velocidad de 9,9 millas por hora en pendientes hasta del uno 

por ciento y en las cuales las locomotoras Consol idaron no arrastra-

ban sino 1000 toneladas usando la misma cantidad de carbón, realbó 

un ahorro un poco más del 3 0 % , en 1907, aumentando el número 

de ejes motores. El Erie Rai lway pidió tres locomotoras, cada una 

soportada sobre ocho ejes pesando 173,17 toneladas, y todas útil-es 

para la adherencia. Estas máquinas arrastraban trenes de 3.000 

toneladas sobre el trayecto de 7.5 millas con pendiente del 1,3 % 

en Susquehanna y OolfS ummit. 

Mr. George H. Henderson, del Great Northern Railway con-

cibió la idea de combinar sus locomotoras Consolidation de dos en 

dos, volviendo las locomotoras Mallet con la introducción de nue-

vas calderas. Esta trasformación dio buenos resultados y locomoto-

ras del tipo "Prairie" fueron modificadas de la misma manera. 

La trasformación más notable fue la que lleva a cabo el Fe-

rrocarril de Atchison, Topeka y Santa Fe, usando locomotoras de 

diez ruedas acopladas. En 1902 estas eran las locomotoras más gran-

des de los Estados Unidos. Los marcos se utilizaron para la parte de 

atrás de las nuevas locomotoras y a los cilindros primitivos de baja 

presión de 2 pies 8 pulgadas de diámetro se les agregaron calas in-

teriores de manera de reducir el diámetro a 2 pies 4 pulgadas y tras-

formarlas en cilindros de alta presión. Se agregó un truck adelante 

para soportar los cilindros de baja presión de 3 pies 2 pulgadas de 

diámetro y se colocó una nueva caldera sobre calentador con un re-

calentador de vapor situado en la tubería entre los dos grupos de 

cilindros y un recalentador para el agua de alimentación de la cal-

dera. Estas locomotoras reformadas pesaban 223,4 toneladas en 

orden de marcha de las cuales 196,9 eran peso efectivo para la ad-

herencia y distribuido sobre 10 ejes. 
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La compañía ha construido otras del mismo modelo, de 

mayor peso pesando 175,6 toneladas de las cuales 246 se utilizan 

para la adherencia y que trabajando compound dan una fuerza de 

tracción de 50 toneladas en la superficie de rodadura de las 

ruedas. 

Ventajas. Según los ingenieros americanos se justifica la 

adopción de este sistema por las siguientes ventajas: 

1.a Distribución del peso adherente sobre un gran número 

de ejes acollados. 

2.a Disminución del peso sobre las ruedas, reduciendo el 

deterioro de la carrilera y de los puentes. 

3.a Distancia considerable entre los ejes extremos y distan-

cia reducida entre los ejes paralelos. 

4.a Gran flexibilidad de la máquina, con menor desgaste del 

riel y de las pestañas de las ruedas. 

5.a Ventajas que se obtienen por el empleo de la doble ex-

pansión y del vapor sobrecalentado donde se tiene en cuenta la 

economía. 

6.a División del mecanismo en dos partes. 

7.a Pequeño peso relativo de las partes del mecanismo y 

disminución de las reparaciones. 

8.a Reducción de las reparaciones a la caldera comparadas 

con las de la locomotora ordinaria por no haber sino una caldera 

para dos locomotoras. 

9.a Facilidad y simplicidad en la conducción. 

Se puede agregar que el uso de la doble expansión reduce 

considerablemente el patinaje de las ruedas motoras. 

Las locomotoras articuladas con cilindros dobles de alta 

presión independientes el uno del otro con frecuencia dan lugar 

a dificultades en el trabajo por cuanto que estando trabajando a 

toda presión en una pendiente es casi imposible obtener que ambos 

cilindros den la misma fuerza de tracción y si a el uno o el otro 

empiezan a resbalarse. Los trenes se paran con frecuencia en las 

pendientes fuertes por esta razón. 

Esto no es el caso con locomotoras articuladas compound 
por causa de la correlación que existe entre dos juegos de cilin-
dros que trabajan con el mismo vapor. En efecto, si el grupo de alta 
presión empieza a resbalarse, los cilindros de este grupo dejan es-
capar su vapor en el recipiente más aprisa de lo que los cilindros 
de baja presión lo pueden emplear, y la presión en el recipiente 
al aumentar impide el resbalamiento. De la misma manera si las 
ruedas del grupo de adelante se deslizan, los cilindros de baja 
presión descargan su vapor más aprisa de lo que los cilindros de 
alta presión logran alimentarlos y la presión en el recipiente baja 
de modo que el deslizamiento se suspende. Si el patinamiento su-
cede al mismo tiempo en ambos grupos de cilindros se puede tomar 
acción inmediatamente como se hace en las locomotoras ordinarias. 
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ESTATUTO Y REGLAMENTO 

MODIFICADOS 

Mediante una labor realizada en varias sesiones de la Co-

misión designada por la Sociedad para elaborar el Proyecto de 

modificaciones al Estatuto y Reglamento, y luego en una serie de 

reuniones semanales y generales de la Corporación que principia-

ron con la de fecha 6 de octubre y terminaron con la del 17 de 

noviembre del presente año, se llevó a cabo este asunto, dejan-

do cumplidas las correspondientes disposiciones vigentes, de ma-

nera que la Constitución que se inserta en seguida registra las 

modificaciones acordadas y que en su conjunto empiezan a regir 

desde enero del año entrante. 

Al dar publicación por primera vez en los ANALES DE IN-

GENIERÍA, números 94 y 95 correspondientes a junio y julio de 

1896, a los Reglamentos anteriores, nos tocó anotar algo sobre 

ellos como nos toca ?!;ora, por haber hecho en ambas ocasiones 

parte de la respectiva Comisión. 

En esta vez pedimos se nos excusara, a causa de que pu-

diera considerarse deseábamos persistir en todo lo aceptado en 

épocas pasadas, pero la espontánea elección que se hizo unida a 

la indicación de un entendido consocio, referente a que era muy 

conveniente que hiciera parte de la Comisión un miembro que tu-

viera la tradición de la Sociedad, nos movió a aceptar el cargo ; 

y entonces vinimos a quedar coma fuerza moderadora con relación 

a los otros miembros a quienes animara mayor intención reformista. 

Después de todo, podemos asegurar que procuramos con-

servar las bases esenciales de la Institución, sin perjuicio de de-

sarrollarlas en lo que la observación y la experiencia indicaban 

conveniente, pero guiándonos en todo caso el principio de que en 

estas cuestiones inherentes a agrupaciones cuya duración se con-

sidera indefinida, sólo debe aceptarse aquello que tenga carácter 

permanente e interés general, pues bien sabido es que cuando se 

gira dentro de la órbita de asuntos de carácter transitorio e inte-

rés personal, muy pronto sucumben aun los cuerpos que presen-

tan aspecto de gran vigor. 

Las modificaciones introducidas por la Comisión y por la 

Sociedad, al fin no resultaron numerosas ; contadas fueron las que 

nosotros iniciamos, entre ellas recordamos : la renovación anual de 

todos los dignatarios y empleados, basándonos en que la larga du-

ración en un puesto ad honorem, salvo raras excepciones, acarrea 

cierta indolencia ; que es muy conveniente poner de manifiesto las 

aptitudes y voluntad de los consocios para servir a la Corporación, 

tanto para que ésta las aproveche y brille, como para que todos 

vayan ligándose a ella con mayor interés por los inteligentes es-

fuerzos que realicen en su beneficio ; que de esta manera se am-

plía el digno camino que tiene todo colega que aspire a un pues-
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to por estimarse con méritos para ello, y obtenerlo sin necesidad 

de esfuerzo contraproducente ni sorpresa para nadie ; y en fin, por-

que empleado que se esmera en el cumplimiento de sus deberes 

trabaja bastante, y merece se le releve para dedicar más tiempo 

a sus labores personales, circunstancia muy principal entre los 

ingenieros que casi en su totalidad somos pobres y necesitamos 

ejecutar mucho trabajo intelectual y material para ganar una vida 

bien modesta. Por esto nos interesamos igualmente en que la cuota 

anual de los socios que en una modificación anterior y poco medi-

tada se fijó en $ 12, oro, se redujera a $ 6. 

También propusimos, y se aceptó, que a los ex-Pr esidentes 

notables por su actuación en la marcha y desarrollo de la Socie-

dad, se les acordara la distinción de Presidentes Honorarios, justo y 

oportuno homenaje y no de aquellos que acostumbramos para cuan-

do deploramos la ausencia indefinida de un compatriota eminen-

te que no supimos respetar y honrar en vida ; en la actualidad 

tenemos un antiguo Presidente, único que existe de los muy con-

tados y muy notables que nos precedieron en ese puesto y a quien 

por sus reconocidos méritos estamos seguros de que por unani-

midad se le designará como tal. 

Algo más pedímos en las reformas, pero la mayoría, con 

algunas variaciones, se debe a los compañeros que más asistie-

ron a las reuniones y a quienes la Corporación debe estar reco-

nocida por los buenos servicios que le prestaron, así como extra-

ña! la ausencia sin excusa a esas sesiones, de varios cofrades que 

pidieron con instancia las modificaciones. 

Empero, por la experiencia adquirida en este y otros cuer-

pos análogos, estamos convencidos de que casi nur.ca son buenos 

Estatuto y Reglamento lo que hace más falta, sino espíritu públi-

co y cariño por las instituciones, y tanto es así, que la mayoría de 

éstas sucumbe» por la carencia de estos elementos patrióticos en 

los congregados. 

Concluiremos rogando a los consocios el estudio atento del 

Estatuto y Reglamento que se publican hoy, para que haciéndose 

a su buen conocimiento puedan trabajar acertadamente por la mar-

cha de la Institución y evitar pérdidas de tiempo con proyectos, pro-

posiciones etc. que no pueden votarse a causa de que para ello sería 

preciso, por lo menos, hacer modificaciones precipitadas en la Cons-

titución de la Sociedad, lo cual ocasionaría desprestigio en ésta 

por falta de seriedad en sus determinaciones, o por evadir el cum-

plimiento de los Reglamentos por motivos de carácter transitorio. 

Por principiar las vacaciones en este mes nos permiti-

mos anotar ahora, con el propósito de que los consocios ausen-

sentes y presentes puedan intervenir oportunamente en la elección de 

dignatarios y empleados para el período venidero, que tales elec-

ciones se verificarán en la sesión reglamentaria de la Sociedad que 

tendrá lugar el primer martes de febrero próximo. 

Bogotá, aiciembre 1.° de 1914. 
DIÓDORO SÁNCHEZ 
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SotieM Colombiana le Ingenieros 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en Bogotá 

el 29 de mayo de 1887, se gobierna por los siguientes 

ESTATUTOS 

Art. 1.° El objeto de la Sociedad es: promover el estu-

dio de las ciencias físicas y matemáticas y procurar el desarrollo 

de la ingeniería nacional y el fomento de las mejoras materiales en 

Colombia. Para satisfacer este propósito y establecer sólido víncu-

lo do unión entre los socios, sostiene el periódico científico e in-

dustrial denominado ANALES DE INGENIERÍA, órgano de ella. 

Art. 2.° La residencia de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros es en la ciudad de Bogotá. 

Art. 3.° Los miembros de la Sociedad se dividen : en miem-

bros de número, adjuntos y honorarios; los primeros son de dos 

clases : activos y corresponsales, según que funcionen o no en Bo-

gotá. Los miembros adjuntos son aquellos a quienes la Sociedad 

quiere distinguir aceptándolos como candidatos para ser más tar-

de socios de número u honorarios, previo cumplimiento de las dis-

posiciones reglamentarias. 

Art. 4.° Para ser admitido en la Sociedad comj miembro de 

número es necesario gozar de reconocida competencia en algún 

ramo de la Ingeniería o de las ciencias físicas. 

Los individuos que se ocupan en el estudio especial de las 

ciencias relacionadas con la Ingeniería y todo industrial notable, 

pueden ser admitidos en la Sociedad como miembros adjuntos. 

Las solicitudes de admisión se hacen en la forma que pres-

cribe el Reglamento. 

Para ser miembro honorario se necesita haberse distinguido 

notablemente en algún ramo de la Ingeniería, en el interés por el 

fomento de la nación, o que por su posición pueda propender de 

una manera eficaz al progreso de la Sociedad o de la ingeniería. 

Los miembros honorarios son presentados por la JUNTA CENTRAL 

y la Sociedad sólo puede admitir uno por año. 

Art. 5.° La JUNTA CENTRAL decreta la admisión de los nuevos 

miembros en sus reuniones ordinarias y por votación secreta ; el 

candidato, para ser admitido, debe obtener mayoría de votos. 

Art. 6.° La autoridad, administración de la Sociedad y orga-

nización de sus trabajos están a cargo de una JUNTA CENTRAL que 

la forman el Presidente, el Vicepresidente, el Director del perió-

dico, el Secretario, el Tesorero Agente, el Bibliotecario y cinco de-
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legatarios elegidos por la Corporación, cuyo período ordinario es de 

un año contado desde el 29 de mayo, día en que toman posesión 

los elegidos. 

Art. 7.° La Sociedad Colombiana de Ingenieros se reúne 

mensualmente en su local, en el día y hora que determinan los 

reglamentos. Para las deliberaciones de la Sociedad es indispen-

sable un quorum de cinco miembros. En la primera reunión or-

dinaria del mes de febrero se hace la elección de dignatarios y 

funcionarios ; para esta elección se necesita un número de votan-

tes no menor de la tercera parte de los socios activos, y si no 

concurren, la Presidencia cita para otro día del mismo mes en el 

cual se hace la elección con el número de votantes presentes. 

El 29 de mayo de cada año hay sesión solemne para con-

memorar el aniversario de la fundación de la Sociedad. 

La JUNTA CENTRAL tiene po¡ lo menos una reunión mensual 

como lo determina el Reglamento. En los meses de diciembre y enero 

no hay sesiones. 

Art. 8.° Las elecciones se hacen así : por dignatarios se 

vota en una papeleta y se hace el escrutinio; por funcionarios se 

vota en otra papeleta y se ejecuta otro escrutinio ; y por delegata-

rios se vota en otra papeleta y se ejecuta otro escrutinio. Se 

consideran como suplentes los elegidos que sigan en mayoría de 

votos a los principales. 

La declaratoria de elección se hace en favor de quien reú-

ne mayoría absoluta de votos. 

Los socios de número ausentes de la capital pueden tomar 

parte en la elección de dignatarios y funcionarios enviando oportuna-

mente sus votos escritos y firmados a la Secretaría de la Sociedad; 

estos votos pueden ser telegráficos. 

Los empleos son incompatibles entre sí. Los empleados 

y dignatarios no pueden ser reelegidos para el período inmediato, 

salvo los delagatarios que se renuevan anualmente en dos de sus 

miembros mediante votación por tres de los que están en ejercí 

cío y por dos nuevos. 

Art. 9.° La Sociedad puede declarar Presidentes honorarios 

a aquellos de sus Expresidentes activos que por su actuación se 

hicieren acreedores a esa elevada distinción. 

Art. 10. Cada miembro de número o adjunto debe pagar la 

cuota de admisión y la cotización que fijan los Reglamentos. Los 

miembros y los Presidentes honorarios están exentos de toda con-

tribución. 

Art. 11. Son fondos de la Sociedad: 1.° Las cuotas de los 
socios ; 2.° El valor de las suscripciones a los ANALES DE INGENIE-
RÍA y de las publicaciones; 3.° Las utilidades de sus obras ; 4.° Los 
intereses de sus capitales que se formen ; 5.° El tanto por ciento 
que la Sociedad se reserve del valor de las consultas que oficial-
mente absuelvan sus miembros ; 6.° Las donaciones oficiales o par-
ticulares ; y 7.° Los que por Acuerdo especial establezca la JUNTA 
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CENTRAL. Los bienes de la Sociedad soninalienables y se representa-

rán en fincas raíces, documentos de deuda pública, bonos o cédulas 

hipotecarias o acciones de Banco, a 'juicio de la ¡UNTA CENTRAL. 

Todo miembro que deje de pagar sus cuotas durante seis 

meses pierde el derecho de asistir a las reuniones de la Sociedad, 

el de recibir las publicaciones de ella y el de votar; pero puede 

recuperar estos derechos al cubrir todo lo que deba atrasado en 

un período no mayor de dos años, pasados los cuales se considera 

como dimisionario y se suprime de las listas de la Sociedad por 

disposición de la JUNTA CENTRAL, sin que por esto deje de ser 

deudor a la Sociedad por las cuotas no pagadas. 

Art. 12. La Junta Central designa anualmente una Comisión 

fiscal para examinar las cuentas del Tesorero Agente, relativas al 

año anterior, la Comisión presenta precisamente su informe en la in-

mediata sesión, acompañado del respectivo Proyecto de Presupuesto 

de Rentas y Gastos para el año siguiente : 

Art. 13. La Sociedad como cuerpo científico no responde 

por las opiniones individuales de sus socios. 

Art. 14. Estos Estatutos pueden reformarse por la Sociedad, 

mediante la aprobación en dos sesiones extraordinarias, destinadas 

exclusivamente a ese objeto, con ocho días de intervalo, por mayoría 

absoluta de los miembros presentes y previa convocatoria que se 

haga, con un mes de anticipación en los ANALES DE INGENIERÍA, 

en que se exprese el o los puntos de reforma. La convocatoria debe 

hacerla la JUNTA CENTRAL, ya sea que la reforma sea iniciada por ella 

o que sea solicitada por escrito por diez miembros, por lo menos 

con expresión de los puntos de reforma. 

Art. 15. La Sociedad debe mantener un sello especial, de 

forma y leyenda invariables, para sus documentos oficiales de im-

portancia. La forma del sello y la determinación de su uso se acuer-

dan por la JUNTA CENTRAL " 

Art. l.° La admisión de los socios se hace según la trami-
tación siguiente: el postulante eleva a la Junta Central la solicitud 
del caso, firmada por él y por dos socios de número, en el mo-
delo A, adoptado por la Sociedad. La Junta publica la misma so-
licitud del postulante, durante un mes, en el Salón de la Sociedad, 
para que los socios hagan las observaciones que a bien tengan; 
una vez cumplida esta formalidad, la Junta considera la petición 
y la rechaza o acepta en votación secreta, y si es aceptada la pre-
senta a la Corporación en la primera reunión ordinaria para que 
esta decida en votación secreta si lo acepta o no. 
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Si el candidato es aceptado por la Corporación, la Junta se-

ñala la sesión en que debe recibirse. En la sesión de recepción el 

postulante ratifica verbalmente ante el Presidente la promesa de 

cumplir los deberes que le imponen los Estatutos y el Reglamento, 

y recibe de la Sociedad el certificado de miembro, firmado por el 

Presidente y el Secretario. Si el candidato es Ingeniero, se obliga 

especialmente a presentar ante la Sociedad, dentro de los seis 

meses siguientes a su admisión, una tesis o un trabajo científico, 

plano o modelo propio, original, que contribuya a enriquecer las 

producciones de la Corporación. 

Se entiende que son Ingenieros para los efectos del pará-

grafo anterior, los que poseen Diploma de la Facultad Nacional, 

es decir, de un Centro Oficial, o de una Facultad extranjera, de-

biendo en el último caso, llevar el Diploma la certificación del 

Agente Diplomático del país respectivo, respecto del carácter ofi-

cial de la entidad que expide el diploma. 

Los peticionarios que no sean Ingenieros deben presentar 

con su petición un trabajo propio, inédito, que será juzgado por 

una Comisión designada por la Junta; sobre el cual informe decide 

ésta si da o no curso a l a solicitud. 

La Junta señala en todo caso, antes de presentar la solici-

tud a la consideración de la Sociedad, la categoría a que puede in-

gresar el solicitante. 

Art. 2.° El Secretario comunica la admisión a los indivi-

duos aceptados y la fecha señalada para la recepción, medelo B, 

lo cual no puede hacerse mientras el candidato no consigne en la 

Tesorería la cuenta de inscripción que prescriben los Reglamentos. 

Si después de tres meses de comunicada la aceptación no 

se hace recibir el interesado, la admisión se considera nula, y no 

se verifica la recepción. 

Si el peticionario no es aceptado no se deja de ello cons-

tancia en las minutas de la Sociedad. 

Art. 3.° No es socio el individuo que no haya recibido el 

certificado de recepción firmado por el Presidente y el Secretario 

de la Sociedad y sellado con el sello de ésta. 

Art. 4.° Los socios honorarios los nombra la Sociedad por 

iniciativa de la Junta Central. 

No se puede nombrar más de un socio honorario por año. 

Art. 5.° La votación sobre asuntos personales es secreta. 

Art. 6.° Son votos en blanco: 

1.° Los que no contengan nombres. 

2° Los que contengan nombres de personas inelegibles, y 

3.° Los que encierren ambigüedad. 

Art. 7.° Los casos de empate se deciden por la suerte. 
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C A P I T U L O II 

FUNCIONARIOS 

Art. 8.° Existen los siguientes dignatarios y funcionarios 

permanentes: 

Dignatarios: Un Presidente Activo, los Honorarios que de-

terminen los Estatutos y un Vicepresidente; 

Funcionarios: Un Secretario, un Director del periódico, un 

Tesorero, un Bibliotecario y cinco Delegatarios. Todos los funcio-

narios tienen sendos suplentes. 

Art. 9.° Los cargos son onerosos y de aceptación obligatoria. 

Art. 10 Los funcionarios de la Junta Central son amovibles 

por ésta cuando ocurra motivo grave a juicio de ella. 

Art. 11 Cuando por cualquier causa no se efectúe la reno-

vación periódica de los funcionarios, continúan ejerciendo los que 

existan mientras la Corporación hace las elecciones respectivas. 

Art. 12 Es potestativo del Presidente Honorario: presidir la 

sesión solemne anual y las ordinarias a que asista. 

Art. 13 La Sociedad Colombiana de Ingenieros, deseosa de 

colaborar en la importante obra del progreso material del país, 

armonizando para ello sus propósitos con los del Gobierno, se 

permite discernir el puesto de Presidente Honorario al Ministro de 

Estado, encargado del Ramo de Obras Públicas. 

Art. 14. Son deberes del Presidente Activo : 

1.° Presidir las sesiones de la Sociedad y de la Junta Cen-

tral ; 

2.° Llenar las funciones de Censor; 

3.° Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento; 

4.° Disponer la correspondencia y firmar las actas de las 

sesiones; 

5.° Nombrar comisiones y empleados accidentales ; 

6.° Dictar resolusiones provisionales en asuntos urgentes ; 

7.° Ordenar los gastos, visar las cuentas y firmar las de cobro ; 

8.° Convocar la Sociedad y la Junta Central a sesiones or-

dinarias y extraordinarias; 

9.° Firmar con el Secretario los certificados y diplomas que 

expida la Sociedad ; 

10. Ejercer la Personería Jurídica de la Sociedad y repre-

sentarla en los demás actos a que haya lugar; 

11. Hacer los contratos autorizados por la Junta Central y 

someterlos a su aprobación ; 

12. Conceder licencias, hacer que los empleos vacantes sean 

ocupados por los empleados suplentes, y a falta absoluta de éstos, 

nombrar interinos ad hoc; 
13. Dar cuenta de sus actos a la Sociedad ; 

14. Preparar previamente y leer en la sesión solemne anual 
una ojeada histórica sobre las mejoras materiales de la Nación rea-
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lizadas en el año anterior, y señalar las que a su juicio sean de 

carácter trascendental; y 

15. Las demás que le imponga la Junta Central en armonía 

con la naturaleza de su cargo. 

Art. 15. El Vicepresidente reemplaza al Presidente Activo 

y ejerce sus atribuciones, en caso de falta absoluta o temporal. 

Art. 16. Son deberes del Secretario: 

1.° Concurrir a todas las sesiones de la Sociedad y de la 

Junta Central ; 

2.° Redactar las Actas y llevar el libro respectivo y el de 

proposiciones; 

3.° Autorizar la firma del Presidente en los asuntos que deban 

hacer fe ; 

4.° Llevar un registro de los socios con expresión de su re-

sidencia, la sección científica a que pertenezcan, los trabajos de 

importancia que desempeñen, las faltas a las sesiones, etc.; 

5.° Llevar relación circunstanciada de los trabajos que la 

Sociedad efectúe por medio de sus sesiones científicas, expresando 

los nombres de los miembros encargados de ejecutarlos; 

6.° Elaborar oportunamente y leer en la sesión solemne 

anual una historia de lo que ocurra en la Sociedad y en la junta 

Central durante el año anterior; 

7.° Formar y conservar el archivo y sumistrar los informes 

que se le pidan, cuando haya constancia de ellos; 

8.° Ordenar la citación para las sesiones convocadas por el 

Presidente; 

9.° Llevar la correspondencia oficial del Presidente, presen-

tarla a éste para la firma y disponer que llegue a su destino ; 

10. Llevar un libro de recibos de los documentos, periódi-

cos y demás objetos que por su conducto lleguen a poder del Bi-

bliotecario. 

11. Firmarlos Diplomas y Certificados que expida la Socie-

dad ; y 

12. Los demás que le imponga el Presidente. 

Art. 17. El Secretario es responsable de los documentos 

propios de su mesa y de los que lleguen a ella, por asuntos del 

servicio. 

Art. 18. Son Deberes del Tesorero Agente: 

1.° Recaudar todos los fondos de la Sociedad; 

2.° Arreglar la sección de avisos del periódico, disponer 

la publicación de ellos y cobrar anticipadamente los precios res-

pectivos ; 

3.° Llevar lista de los socios, suscriptores y demás perso-

nas que deben recibir el periódico, y verificar puntualmente la dis-

tribución ; 

4.° Entender en los asuntos de canje, procurando obtener 

los nacionales y extranjeros de reputación ; cobrar el valor de las 

suscripciones y nombrar los Agentes de fuera de Bogotá, quienes 

funcionarán bajo su responsabilidad ; 
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5.° Cubrir los giros de la Presidencia cuando estén debida-

mente expedidos; 

6.° Llevar la cuenta de su cargo, por el sistema de partida 

doble y presentar el balance mensual a la Junta Central para su 

aprobación ; 

7.° Pasarlos canjes al Secretario, y éste al Bibliotecario; y 

8.° Cumplir, en suma, los deberes comunes a los Tesoreros 

y Agentes de esta clase. 

Art. 19. El Tesorero Agente otorga una fianza por valor de 

los dos tercios de los fondos recaudables en un año, cuando el mo-

vimiento de caja exceda de dos mil pesos ($ 2.000) en el mismo 

tiempo. 

§ 1.°—DEBERES DE LOS SOCIOS 

Art. 20. Son deberes de los socios de número : 

1.° Cumplir las disposiciones del Estatuto y Reglamento de 

la Sociedad sin negarse a desempeñar las comisiones para que 

sean designados, salvo fundados motivos ; ejecutar los trabajos que 

se les encarguen ; dar los informes que se les pidan, y, en fin, 

contribuir en cuanto de ellos dependa a los altos fines de la Ins-

titución, a su estabilidad y buen nombre. 

2.° Informar anualmente a la Sociedad, sobre los trabajos 

profesionales que tengan a su cargo, siempre que causas podero-

sas no se lo impidieren, sobre las observaciones que hayan hecho 

en la práctica de su profesión ; sobre las máquinas e instrumentos 

que inventaren ; en una palabra sobre todo asunto que contribuya 

a constituir la Ingeniería Nacional; 

3.° Avisar al Secretario el lugar de su residencia y direc-

ción ; y 

4.° Contribuir oportunamente con las cuotas que la Sociedad 

acuerde para sus gastos y concurrir a sus sesiones. 

Art. 21. Los DELEGATARIOS deben prestar especial atención a 

las labores de la Sociedad y a la puntual asistencia a las sesiones. 

Art. 22. Los socios de número pueden asistir a las sesiones 

de la Junta Central y tomar parte en los debates con voz, pero 

sin voto. 

Art. 23. Los socios corresponsales tienen además la misión 

especial de poner a la Sociedad en relación con los otros miem-

bros residentes en los Departamentos o en el Extranjero, contri-

buir a establecer relaciones con centros científicos importantes y 

enviar revistas para su publicación en los ANALES DE INGENIERÍA 

y pertinentes a mejoras materiales. 

Art. 24. Corresponde a los socios Honorarios y Adjuntos: 

1.° Contribuir con sus trabajos y conocimientos a los fines 

de la Sociedad; 

2.° Mantener relaciones con la Corporación'para cumplir los 

cargos que ésta les hiciere; y 
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3.° Concurrir, cuando lo tengan a bien, con voz, pero sin 

voto, a ilustrar las deliberaciones de la Sociedad y de la Junta 

Central. 

§ 2.°—SECCIONES CIENTÍFICAS 

Art. 25. En armonía con el artículo 6.° de los Estatutos, la 

Junta Central distribuye en secciones científicas los socios de nu-

mero, para obtener expedición y acierto mayores en las tareas de 

su cargo. La distribución se hace teniendo en cuenta la especiali-

dad profesional de cada miembro. 

Art. 26. La clasificación de miembro de las secciones cien-

tíficas se havá por matrícula que en libro especial llevará el Se-

cretario y motil proprio llenarán los socios consultando cada cual 

su especialidad o inclinación profesional. Para este fin se estable-

cen las secciones científicas siguientes: Agrimensura y Dibujo, 

Física y Química, Ingeniería Agrícola y de Minas, Matemáticas, 

Maquinaria, Astronomía y Geodesia, Geografía y Meteorología, Ar-

quitectura, Ingeniería Municipal y Sanitaria, Puentes, Caminos y 

Ferrocarriles, Electricidad, Ingeniería Militar. Automovil ismo y Avia-

ción. 

Art. 27. Son funciones privativas de cada Sección Científica, 

las relativas a su destino ; en consecuencia, los miembros extra-

ños a una Sección tienen voz, pero no voto en las deliberaciones 

de ella. 

Art. 28. Las sesiones científicas llevan libros copiadores de 

sus estudios y resoluciones, y suministran al Director del periódi-

co copias para publicar lo que la Junta Central crea conveniente. 

Art. 29. Los informes de las secciones Científicas son leídos 

por el Secretario en la sesión mensual correspondiente de la Jun-

ta Central, después de lo cual pueden los socios pedir las expli-

caciones que deseen a' la Sección respectiva y discutirlas. La Sec-

ción revisa sus informes si lo halla razonable. 

§ 3.°—DE LAS COMISIONES 

Art. 30. La Sociedad puede por proposición de uno de los 

socios hecha en la forma reglamentaria, o por resolución Presi-

dencial, someter el estudio de ciertas cuestiones a una comisión 

especial nombrada ad hoc. 
Art. 31. Los miembros de tales comisiones son nombrados 

por la Sociedad o por la Junta Central, mediante elección por es-

crutinio, o por el Presidente si se le autoriza. 

Art. 32. El número de los miembros de las comisiones de 

que se trata es de uno a cinco. 

Art. 33. Las Comisiones nombran de su seno, cuando hay 

lugar, Presidente y Secretario ; redactan la relación respectiva y la 

envían al Presidente de Ja Sociedad, para que le haga seguir el 

curso reglamentario. 
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Art. 34. Si durante el trabajo la Comisión pierde alguno de 

sus miembros, lo comunica inmediatamente a la Junta Central o al 

Presidente, para que se nombre el debido reemplazo. La Comisión 

no puede funcionar sin mayoría absoluta. 

Art. 35. En caso de urgencia para reemplazar el miembro 

que falta, el Presidente designa el nuevo ; designación que somete 

a la consideración de la junta Central en su inmediata reunión, si 

tal nombramiento le corresponde a ella. 

Art. 36. Los informes de las Comisiones se presentan por 

escrito y firmados por todos sus miembros ; cuando alguno es de 

opinión diferente, presentará firmado y por separado su informe. 

Todo informe termina por un proyecto de resolución. El Presidente 

de la Sociedad devuelve, para que sea repuesto, el informe que no 

llene las condiciones dichas. 

CAPITULO III 

Sesiones do la Sociedad, de la Junta Central y de las 

Comisiones 

§ 1.°—SESIONES DE LA SOCIEDAD 

Régimen de las sesiones. 

Art. 37. A las sesiones ordinarias o extraordinarias de la 
Sociedad no pueden asistir sino sus miembros, salvo las excepcio-
nes siguientes : 

1.° Un individuo extranjero puede asistir a ellas mediante 
solicitud escrita y dirigida al Presidente, siempre que la Junta Cen-
tral, consultada por éste, lo resuelva así. También puede, el Pre-
sidente, después de consultar a la Junta Central, invitar a parti-
culares para que asistan a una o varias sesiones en las cuales se 
traten cuestiones especiales o de la competencia de dichas personas ; 

2.° Todo socio de número puede llevar bajo su responsabilidad 
un particular a las sesiones ordinarias. El particular debe registrar 
su nombre en un libro especial. 

Ar. 39. Las reuniones ordinarias de la Sociedad se veri-
fican el tercer martes de cada mes, a las 8 p. m., en el local de 
la Sociedad, y son de carácter netamente científico. La Junta Cen-
tral presenta al estudio de la Corporación, las cuestiones científicas 
que cree conveniente considerar y excita individualmente a los so-
cios a que dicten conferencias sobre los temas que ellos tengan a 
bien. 

Art. 39. Tanto las sesiones de la Sociedad como las de la 
Junta Central se abren exactamente a la hora fijada en la citación 
y siguen todo su curso, cualquiera que sea el número de miem-
bros pregentes, siempre que tengan la asistencia del Presidente y 
Secretario. 
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Art. 40. Antes de ocuparse la Sociedad en sus asuntos se 

lee el orden del día, que, en lo posible debe arreglar la comisión 

de la mesa, así: 1.° Consideración y firma del Acta anterior; 2.° 

Asuntos que resulten del Acta ; 3.° Comunicaciones de la Junta 

Central a la Sociedad; 4.° Proposición de candidatos ; 5.° Posesión 

de nuevos socios que hayan llenado los requisitos reglamentarios ; 

6.° Consideración de los trabajos técnicos originales; 7.° Elección 

de candidatos; y 8.° Lo que propongan los socios. 

Art. 41. A pesar del orden del día si un miembro explica la 

urgencia de tratar un asunto se decide por las dos terceras partes, 

de los presentes sise debe alterar el orden para ocuparse en la 

nueva cuestión. 

Art. 42. En cada discusión el Presidente dirige los debates, 

y concede la palabra por turno y alternadamente a cada socio que 

hable en pro o en contra de la proposición en discusión. 

Art. 43. El Presidente puede también conceder la palabra 

alterando el turno, al autor o iniciador de la proposición en dis-

cusión. 

Art. 44. Prohíbense en absoluto las discusiones personales, 

verbales o escritas. El Presidente tiene derecho de suspender cual-

quiera discusión que tome carácter personal. 

Art. 45. El Presidente tiene facultad de llamar al orden a 

los miembros que se salgan del asunto en discusión y puede sus-

pender la palabra al que insista en hablar de cuestiones distintas 

a la de que se trate. 

Art. 46. En las discusiones el Presidente no puede tomar la 

palabra sino para presentar una cuestión, resumirla o evitar que 

se salgan de ella los miembros. Si él desea tomar parte en la dis-

cusión, debe ceder previamente el puesto al Vicepresidente, y en 

ausencia de éste, a uno de los miembros de la Junta Central. 

Art. 47. Para las admisiones de socios, y para los nombra-

mientos de dignatarios y empleados de la Junta Central, la vota-

ción es secreta. 

Art. 48. Para las votaciones, el Presidente nombra dos es-

crutadores, los que ayudados por el Secretario, verifican el escru-

tinio y dan cuenta del resultado a la Corporación. 

Art. 49. Todo miembro de la Sociedad tiene derecho de 

proponerle la discusión y examen de cualquier asunto que juzgue 

conveniente, siempre que se siga el curso reglamentario. 

Art. 50. Como el fin de la Sociedad es esencialmente cien-
tífico, no se admiten ni se discuten en las reuniones ordinarias de 
la Corporación cuestiones o proposiciones relativas a la dirección y 
administración de la Sociedad, pues esas dirección y administración 
corresponden a la Junta Central procediendo de conformidad con 
el Estatuto, el Reglamento y las resoluciones especiales de las 
reuniones extraordinarias de la Sociedad. 

Art. 51. La Junta Central puede en cualquiera época con-

vocar una reunión extraordinaria de Ja Sociedad con el objeto es-
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pecial de considerar algún asunto o asuntos relativos a la direc-

ción y administración de la Corporación, y la Junta Central está 

en todo tiempo obligada a convocar a la Sociedad cuando lo so-

liciten por escrito por lo menos diez socios de número, especifican-

do la naturaleza del asunto o asuntos que desean tratar. 

Para estas reuniones se cita por escrito a todos los socios 

de número con ocho días de anticipación al día señalado por la 

Junta Central para la reunión, y en la convocatoria se expresa cla-

ramente la naturaleza de los asuntos que se van a tratar sin que 

sea permitido tratar otros en tal reunión. Todos los socios de nú-

mero tienen derecho de votar, salvo los que hayan caído bajo la 

sanción de lo dispuesto en el artículo undécimo de los Estatutos. 

Para estas reuniones diez socios forman quorum. 
Art. 52. La proposición o solicitud que no sigue el curso re-

glamentario no se lee ni discute por la Sociedad ; y las perso-

nas extrañas a la Sociedad, deben presentar sus comunicaciones 

por conducto de uno de los miembros. 

2.°—ACTAS 

Art. 53. El Secretario redacta el Acta de toda reunión ordi-

naria o extraordinaria de la Sociedad, y transcribe la discusión 

tan exactamente como sea posible, de manera de dejar la mayor 

claridad de los diferentes conceptos que se hayan emitido. Estas 

Actas contienen la asistencia y nombre de los miembros que han 

tomado parte en las discusiones, se publican en los ANALES DE 

INGENIERÍA y las firman el Presidente y el Secretario. 

§ 2.°—SESIONES DE LA JUNTA CENTRAL 

Art. 54. La Junta Central se reúne el primer martes de cada 

mes a las 8 p. m., en el local de la Sociedad y puede ser convocada 

por el Presidente a sesiones extraordinarias. 

Art. 55. Tiene el régimen y lleva las actas de sus sesiones 

de igual manera que las de la Sociedad (Art. 53). 

§ 3.°—REUNIONES DE LA SECCIONES Y DE LAS COMISIONES 

Art. 56. Cada Socción o Comisión debe reunirse, a más tar-

dar, cinco días después de haberle enviado un trabajo para su exá-

men. Los miembros respectivos reciben ?viso de su Presidente para 

verificar sus reuniones en días determinados. 

Art. 57. Toda Sección o Comisión debe llevar una relación 

de las cuestiones o trabajos que se le sometieren a estudio. 

Si los trabajos emanan de un miembro de la Sociedad, el asun-

to debe quedar terminado un mes después de sometido a su conside-

ración. 
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CAPITULO IV 

TRABAJOS Y ARCHIVOS 

§ 1.°—TRABAJOS 

1.° Memorias enviadas a la Sociedad. 

Art. 58. La Sociedad estudia todas las cuestiones de arte y de 

ciencia referentes a la Ingeniería Civil, los asuntos de Economía In-

dustrial, de economía agrícola, etc., y es el centro donde se reúnen 

lostrabajos públicos o particulares que practiquen los socios, para 

el bien general y adelanto de la ciencia. 

Art. 59. Como Cuerpo consultivo y científico, presta la So-

ciedad especial atención a los puntos siguientes: 

1.° Estudio de los materiales colombianos aplicables en las 

construcciones; 

2.° Iniciación y sostenimiento de correspondencia con Corpo-

raciones semejantes, nacionales o extranjeras ; 

3.° Publicación de libros científicos e industriales; 

4.° Estudio del modo de mejorar la enseñanza y desarrollo 

de la Ingeniería en Colombia ; y 

5.° Fundación de una Biblioteca de Matemáticas, Ingeniería y 

Manufacturas. 

Art. 60. Toda memoria o trabajo enviado a la Sociedad, ya 

por un particular, ya por uno de sus miembros, se inscribe como de 

su propiedad y no hay lugar a devolución. 

Si no se inserta en el periódico de la Corporación después de 

tres meses de presentado, el autor queda en libertad de publicarlo 

por su cuenta. 

Art. 61. El Presidente envía inmediatamente el trabajo a la 

Junta Central si es de interés general; o a una de las Secciones, o a 

una Comisión especial si lo juzga conveniente. 

Art. 62. El informe sobre tal trabajo debe estar concluido, a 

más tardar dos meses después de haber sido presentado por el Pre-

sidente. 

Art. 63. El informe sobre un trabajo, se somete a la Junta 

Central en la reunión inmediata al día de su presentación al Pre-

sidente. 

La Junta Central resuelve si debe publicarse, leerse en la 

Sociedad o archivarse. 

Art. 64. Todo trabajo que someta la Junta Central a su es-

tudio, sigue el mismo curso. 

2.° Publicaciones 

Art. 65. El órgano de la Sociedad denominado ANALES DE 
INGENIERÍA se publica mensualmente, pero la Junta Central puede 
variar este período. 
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Art. 66. El Presidente y el Director del periódico forman la 

Comisión Censora para los casos que al segundo le ocurra con-

sultar con urgencia. 

Art. 67. Los ANALES DE INGENIERÍA son de carácter serio, 

comedido e imparcial, para corresponder a los elevados fines de 

la Institución; y se ocupa preferentemente en los siguientes nego-

ciados : 

1.° Estimular a la juventud al estudio de la Ingeniería y de 

sus varias aplicaciones a la industria ; 

2.° Estudiar las cuestiones científicas que agiten los Inge-

nieros nacionales o extranjeros ; 

3.° Recomendar el uso y los conocimientos de libros, apa-

ratos, máquinas, instrumentos y sistemas modernos; 

4.° Hacer conocer en el Extranjero las riquezas del país ; 

5.° Estudiar las mejoras materiales convenientes al progreso 

nacional; y 

6.° En las publicaciones de los trabajos de la Sociedad, 

actos, memorias, informes, notas, etc., que estimare conveniente 

dar a luz. 

Art. 68 Nadie tiene derecho de publicar las discusiones y 

documentos de la Sociedad, sin autorización de la Junta Central. 

Art. 69. Es p roh i b i do en abso lu to a los ANALES DE INGE-

NIERÍA, tratar cuest iones de pol í t ica, moral y rel igión. 

Art. 70. El servicio del periódico lo hacen el Director, la 

Comisión Censora y el Tesorero Agente. 

Art. 71. Los manuscritos para los ANALES DE INGENIERÍA 

se remiten al Director. 

Art. ?2. Cada número del periódico lleva en su primera pá-

gina el Artículo 13 de los Estatutos, y los nombres de su Direc-

tor, del Presidente y Secretario de la Sociedad. 

Art. 73. Todo miembro de la Sociedad tiene derecho a un 

ejemplar de cada número de los ANALES o publicación especial. 

Art. 74. Un miembro no tiene derecho sino a los números 

de los ANALES correspondientes al a ño de su admis i ón en la So-

ciedad. 

3° Director del Periódico 

Art 75. Son deberes del Director: 

1.° Redactar la parte editorial; 
2.° Reunir los manuscritos para cada número del periódico 

y someterlos, cuando lo estime necesario, al examen de la Comi-
sión Censora; 

3.° Ordenar y señalar las Secciones del periódico donde 
deban insertarse los trabajos; 

4.° Colaborar en las correcciones de imprenta; 
5.° Hacer que el periódico se publique puntualmente; y 
6.° Cumplir las resoluciones de la Sociedad y de la Junta 

Central . 
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§ 2.°—ARCHJVOS. 

/.c Biblioteca. 

Art. 76. La Sociedad forma su Biblioteca y archivos en el 

local donde verifique sus sesiones. 

La Biblioteca se compone de los trabajos y obras que le 

remitan sus miembros; de las labores que ella realice y de los li-

bros que crea conveniente adquirir. 

Art. 77. La Biblioteca está a cargo de un bibliotecario cu-

yos deberes son: 

1.° Ordenar y conservar las obras de la Biblioteca; 

2.° Coleccionar y mantener los libros y los periódicos que 

reciba la Sociedad; 

3.° Pasar al Director del periódico relación mensual de los 

descubrimientos y mejoras útiles de que traten los periódicos y li-

bros que reciba la Biblioteca; y 

4.° Llevar un registro en el cual inscribe los libros, memo-

rias, diseños o piezas que envíen a la Sociedad, el nombre del 

donante y el día de la sesión en que sean presentados; les pone 

el timbre de la Sociedad y el número de orden. 

Art. 78. El Bibliotecario es responsable personalmente, del 

valor de los objetos que desaparezcan de la Biblioteca. 

Art. 79. Todos los miembros tienen derecho de consultar 

los archivos sin desordenarlos y exclusivamente para su uso par-

ticular; de tomar notas, copias, calcos, exceptuando las actas y do-

cumentos referentes a asuntos privados. 

En ningún caso se dan prestados los documentos y obras 

pertenecientes a la Sociedad. 

Art. 80. Ninguna persona extraña a la Corporación puede 

consultar los archivos sin autorización escrita del Presidente. 

Art. 81. La Biblioteca está abierta para el servicio de los 

miembros, los días no feriados, durante las horas que fije oportu-

namente el Presidente. 

Art. 82. Si el Presidente de una Sección o de una Comisión 

tiene necesidad para sus trabajos de alguna obra, se le permite 

mediante recibo, que deja en el libro de registro de entrada y sa-

lida de documentos. Esta obra u obras deben volver a la Oficina, 

a más tardar, quince días después de haberlas sacado, y para sa-

carlas se necesita autorización previa, escrita del Presidente de la 

Sociedad. 

2.° Escribiente. 

Art. 83. El escribiente nombrado por la Junta Central y con 
la remuneración que ésta le asigne debe ser en lo posible Taquí-
grafo y prestar sus servicios por turno al Presidente, al Secreta-
rio, al Tesorero Agente y al Bibliotecario. 

Art. 84. Son deberes del Escribiente: 
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1.° Distribuir las notas, comunicaciones y el periódico de 

la Sociedad: 

2.° Ayudar al Tesorero Agente en la remisión de los ANA-

LES para fuera de Bogotá; 

3.° Citar a los miembros para las sesiones de la Sociedad 

y de la Junta Central; 

4.° Cobrar las cuotas y las sumas que le adeuden a la Cor-

poración, según las instrucciones que reciba del Tesorero; 

5.° Preparar el local y útiles para las sesiones de la Socie-

dad, de la Junta Central, de las Secciones y de las Comisiones; 

6.° Llevar un registro de los miembros de la Sociedad con . 

su respectiva dirección, el empleo que desempeñen en la Corpora-

ción, los trabajos que envíen o que se les cofíen. 

También saca copias y calcos de que haya necesidad. 

Art. 85. El escribiente queda encargado, bajo su responsa-

bilidad personal, de los registros, de la expedición de correspon-

dencia, de la guarda y conservación del mobiliario, de los archivos 

y de la Biblioteca. 

Art. 86. Cada año hace en el mes de diciembre, un inventa-

rio general y por duplicado, de todo lo perteneciente a la Sociedad. 

Art. 87. El inventario contiene el catálogo de los libros con 

su título, el nombre del autor, el de la imprenta y el del donante, 

o la mención de precio de compra. 

Art. 88. Las piezas o documentos pedidos por la Junta Cen-

tral, por las Secciones o por las Comisiones, no se permiten sin 

orden precisa del respectivo Presidente. 

CAPITULO V 

RECURSOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD 

Art. 89. Los recursos financieros de la Sociedad se compo-

nen de los enumerados en el artículo 11 de los Estatutos y de 

los que determine la Junta Central. 

Art. 90. El remanente anual de los fondos se invierte como 

lo prescribe el artículo 11 de los Estatutos mientras se reúne la 

cantidad necesaria para comprar o construir un local adecuado 

para la Sociedad. 

§ 1 . °—MODO DE PERCIBIR LOS FONDOS 

1° Derechos de admisión 

Art. 91. El derecho de admisión es de $ 10 oro, de los cua-
les se destina el 50 % para la Biblioteca. 

La cuota de los socios es de $ 6 oro al año, pagaderos por 
anualidades anticipadas. Los socios no vecinos de Bogotá pagan 
solo $ 4 oro anuales. 
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2.° Cotización 

Art. 92. El Tesorero expide recibo por toda suma que re-

cauda. 

§ 2 . °—GASTOS 

Art. 93. Todas las notas que emanen de la Sociedad, se 

envían francas de porte a los miembros, así como el periódico, 

circulares, etc. 

Art. 94. Para los gastos menudos, el Tesorero suministra 

"al Escribiente la suma necesaria y éste presenta los comprobantes 

de su inversión. 

Art. 95. Ninguna cuenta puede ser cubierta por el Tesorero 

sin en el visto bueno del Presidente de la Sociedad; y todos los 

comprobantes se ordenan debidamente para justificar las salidas 

de dinero de la Tesorería. 

Art. 96. No pueden verificarse gastos extraordinarios sino 

por resolución especial de la Sociedad o de la Junta Central. 

Art. 97. A todo miembro que, sin legítima excusa, deje pa-

sar los seis primeros meses de una anualidad, sin cubrir su cuota, 

se le suspende el envío de las publicaciones de la Sociedad. 

CAPITULO VI 

DE LA PÉRDIDA DEL TÍTULO DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 

Art. 98. La Junta Central declara insubsistente el nombra-

miento de socio: 

1.° Por renuncia del socio; 

2.° Por manejos inconvenientes en las Comisiones a su cargo; 

3.° Por faltar al cumplimiento de los Estatutos o del Re-

glamento; 

4.° Por notoria mala conducta; y 

5.° Por demora de un año en el pago de sus cotizaciones, 

si el socio vive en Colombia, o de año y medio si vive en e| 

Exterior. 

CAPITULO VII 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 

Art. 99. El Reglamento no puede reformarse sino al fin de 
cada período anual; y las modificaciones para ser admitidas, de-
ben seguir el curso indicado ya para lo que en este sentido se 
refiere a los Estatutos (Artículo 14). 

Art. 100. Las nuevas modificaciones que se adopten ya en 
loi Estatutos, ya en el Reglamento, serán motivo de una publica-
ción especial en los ANALES, para el pronto conocimiento de 
todos los miembros. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 101. La Sociedad, por acuerdo suyo o de la Junta Cen-

tral, puede concurrir en Corporación a los actos que ella determine. 

Cuando fallece algún socio en Bogotá, invita el Presidente 

a los oficios fúnebres. 

En éstos los socios visten uniforme negro y usan la divisa 

o escudo que la Junta Central establezca. 

Art. 102. Anualmente hay un concurso científico sobre la 

tesis que designe la Junta Central, y se verifica en la forma que 

ésta lo reglamente. 

Art. 103. En el concurso se admiten igualmente y se re-

compensan con un premio honorífico, costeado por la Sociedad o 

levantado por iniciativa particular, fanto la tesis que llegue a me-

recerlo, como el invento, mejora o memoria elaborada por cual-

quier individuo nacional, y que se estime de indiscutible nece-

sidad pública en el campo industrial o en el científico. 

Art. 104. Cuando la Corporación o la Junta Central lo es-

time conveniente, puede disponer la celebración del aniversario de 

la fundación de la Sociedad, por medio de un banquete anual que 

debe verificarse el día 29 de mayo. 

Art. 105. Los presentes Estatuto y Reglamento fueron apro-

bados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en reuniones ve-

rificadas con las formalidades prescritas, en los meses de octubre 

y noviembre del presente año, y empiezan a regir el 1.° de enero 

de 1915, previo conocimiento del Ministerio de Gobiernoy su pu-

blicación en los ANALES y en folleto. 

Bogotá, noviembre 17 de 1914. 

El Presidente, 
DLÓDORO SÁNCHEZ 

El Secretario, 
EUGENIO J. G Ó M E Z 

APENDICE AL REGLAMENTO 

Modelos de comunicaciones referentes al cumplimiento de 

varias disposiciones del Estatuto y del Reglamento. 

MODELO ^ 

N. N., natural de mayor de veintiún años 
nacido en , el día de 1 
desea tener el honor de pertenecer a la Sociedad Colombiana de 



188 ANALES DE INGENIERÍA 

Ingenieros y los suscritos, miembros de ella, apoyamos su solici-
tud, tanto por el conocimiento personal que tenemos de él como 
por considerarlo digno de tal distinción, por estas razones: 

(Aquí los títulos, trabajos o méritos, según dispone el Ar-

tículo 4.° del Estatuto). 

En vista de lo expuesto nos permitimos proponerlo a la 

|unta Central como persona digna de pertenecer a la Sociedad. 

Firmados, 

Bogotá, de 191 

(Deberes que acepta y que promete cump l i r el cand ida to . ) 

El suscrito promete, al ser elegido, cumplir bien y fielmen-

te el Estatuto y Reglamento de la Sociedad, los cuales conoce per-

fectamente. Además se obliga a colaborar con interés en los fines 

que se propone la Corporación, y a presentar dentro del término de 

seis meses, contados a partir del día de su admisión un trabajo 

original, propio, inédito, o un plano o modelo con esas condiciones 

que contribuya a enriquecer las producciones de la Corporación. 

(Aquí la firma del candidato y su dirección). 

La Junta Central consideró la anterior solicitud elevada por 

el señor N. N., a quien presenta con el objeto de que se verifique 

su elección como miembro de la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros. 

Firmado. El Presidente, 

MODELO B 

Señor N. N. 

Tengo el honor de informar a usted que en sesión del día 

fue usted elegido miembro de 

de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

De conformidad con el Reglamento de la Institución (Cap. V, 

Art. 91) debe Ud. consignar en la Tesorería la suma de $ 16 oro por 

derecho de admisión y cuota del año en curso, en el término de 

dos meses contados desde hoy, de lo contrario será considerada 

sin valor su elección. 

En la sesión de la Sociedad siguiente a la consignación de 

sus cuotas será usted recibido y se le entregará el diploma corres-

pondiente. 

Desde la fecha de su recepción tiene usted derecho a con-

currir a las sesiones y a recibir las publicaciones de la Sociedad. 

Firmado, El Secretario, 
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MODELO C 

Señor N. N.: 

La Junta Central me ordena llamar a usted la atención al 

artículo 91 del Reglamento, y recordarle que aún no ha sido pa-

gada la suma de $ valor de su cuota anual y que, en con-

secuencia, está usted en mora de pago. 

Igualmente debo manifestar a usted se sirva efectuar el pago 

sin más retardo, pues de Yo contrario la Junta Central se verá en 

la penosa necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 11 del Estatuto y 98 del Reglamento. 

Soy de usted atento seguro servidor, 

Firmado, El Tesorero, 

MODELO D 
Señor N. N. : 

Por disposición de la Junta Central comunico a usted que 

por r.o haber pagado sus cuotas atrasadas, se ha visto obligada 

a cumplir lo dispuesto en los artículos 11 del Estatuto y 98 del 

Reglamento, y al efecto declaró en sesión de fecha 

que usted ha perdido el derecho de pertenecer a la Corporación, 

y en tal virtud su nombre será borrado de la lista de socios, 

salvo que el pago de su deuda se verifique antes de dos meses 

contados desde hoy; sin perjuicio de considerara usted como deu-

por a la Sociedad por las cuotas atrasadas mientras no las cubra 

Muy atento seguro servidor, 

Firmado, El Tesorero, 

MODELO E 

Señor N. N.: 

Pongo en conocimiento de usted que la Junta Central en 

sesión del día teniendo en cuenta lo dispuesto en los ar-

tículos 11 del Estatuto y 98 del Reglamento, acordó borrar el 

nombre de usted de la lista de miembros de la Sociedad, y decla-

rar insubsistente su nombramiento. 

De usted muy atento seguro servidor, 

Firmado, El Secretario, 
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LITIGA FORESTAL 

(Continuación) 

IV 

Naturaleza especial del monte 

Obteniéndose del monte importantes productos, constituyendo su 
creación y conservación un verdadero negocio, debe considerarse como 
una propiedad al alcance de los particulares, lo mismo que cualquiera 
otra. La realidad parece demostrar lo contrario con la tala de los mon-
tes particulares y su falta de reconstitución. 

Para instalar una central eléctrica o cualquiera otra industria, se 
reclaman los servicios de los correspondientes técnicos, limitando el 
capitalista su intervención a la parte administrativa. Esto es lo lógico ; 
capitalistas e industriales nada pueden por sí solos, y unidos lo pueden 
todo. 

El propietario de un monte debe seguir el mismo sistema. ¿ Por 
qué no lo hace? Para cortar árboles no hacen falta más que hacheros; 
para crear un monte basta enterrar las semillas en el suelo. 

¡ Esto se cree! ¡ Qué equivocación tan grande ! El monte es de 
una condición tal, que se confunde el capital con la renta ; aquél está 
formado del valor del suelo y del valor, mucho mayor, de casi todo el 
arbolado; la renta la constituye una pequeña parte del arbolado. ¿Qué 
parte? No habiendo diferencia alguna en los árboles renta y los árbo-
les capital, el lego se equivoca con facilidad, y si el que dirige la ex-
plotación es el mismo propietario, puede unirse a la ignorancia la in-
fluencia que las necesidades o aficiones personales ejercen en nues-
tros actos. Sin darse cuenta de ello, cuando necesite fondos extraerá 
capital, creyéndolo renta, y destruyendo el monte ; si no los necesita 
y tiene aficiones a acumular capitales, dejará sin extraer parte de la 
renta, mermando la producción. En ambos casos se perjudicará el pro-
pietario; no tanto en el segundo, porque el perjuicio no lleva consigo, 
como en el primero, la destrucción del arbolado. 

Si extrajera exactamente la cantidad que constituye la renta, tam-
bién se perjudicaría por no realizar las cortas con sujeción a las reglas 
dasonómicas. El apeo de unos u otros árboles no es indiferente; hay 
que procurar al hacerlo el mayor desarrollo de los que queden y la 
creación de los que han de sustituir a los cortados, para que el monte 
continúe viviendo idefinidamente con el mayor rendimiento posible. 

Por depender la determinación de la renta de infinidad de ele-
mentos, exige un estudio profundo al alcance sólo de los técnicos, y 
si los propietarios no acuden a ellos para aprovechar sus fincas, se-
guirá siendo general el fracaso en esta clase de explotaciones. 

Para crear montes necesita el particular poseer conocimientos de 
que generalmente carece. 

La elección de árboles con que se ha de poblar un terreno, épo, 
cas de siembras o plantaciones, labores y trabajos que se han de rea-
lizar no son indiferentes, dependiendo del clima, naturaleza, exposición-
etc., etc., el procedimiento que debe seguirse para lograr el éxito nece-
sario. Una equivocación en la Agricultura puede constar la pérdida de 
la cosecha de uno o dos años; en la producción forestal, el perjuicio 
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podría afectar a los centenares de años que puede vivir un monte, que 
se produce por sí solo indefinidamente. 

Unidas estas circunstancias a la poca afición que generalmente 
se tiene a la causa forestal, no es de estrañar se considere al monte 
incompatible con los particulares. 

También contribuye a ello, por una parte, la facilidad que el pro-
pietario tiene de realizar en cualquier momento gran part; del capital, 
formado por el vuelo, con lo que puede salvar una dificultad económi-
ca de que no están libres ni los mayores capitalistas, por otra su pro-
bable división en las transmisiones, que puede llegar a límites que di-
ficulten su buen aprovechamiento. 

Estos inconvenientes quedarían muy mermados si se hubieran 
vulgarizado los conocimientos forestales. Las operaciones de crédito 
con la base de los montes falicitarían notablemente la movilización de 
esta clase de capitales sin destruir su carácter, contribuyendo podero-
samente a su creación por adelantarse con ellas el disfrute de los pro-
ductos, diez, quince, veinte o más años. 

Si la deuda de los Estados no permitieran la acumulación de ca-
pitales e intereses a las Sociedades que operan a largo plazo, podrían 
sustituirse por las repoblaciones forestales, que dan ancho campo para 
esta clase de negocios, pues en ninguna se realiza con tanta continui-
dad la acumulación de rentas y capitales, constituyendo tipo acabado 
de la colocación del capital a interés compuesto. 

Para llegar a esta perfección es necesario desaparezca la pre-
vención que tenemos a los árboles, transformándola en cariño al bien-
hechoi más desinteresado de la humanidad; el árbol en vida como muer-
to da al hombre todo cuanto tiene, sin exigir el más pequeño sacri-
ficio. 

Esta educación adelantará rápidamente con la celebración de la 
fiesta del árbol. Protegida por el Estado, que la subvenciona en muchos 
casos, no ha adquirido todo el desarrollo que fuera de desear, por lo 
que convendría imponerla como obligatoria en todas las fiestas que ce-
lebren los Ayuntamientos, y mejor aún señalar para ella un día del ano, 
que llamaríamos dia del árbol. ¡Bien merece tan gran bienhechor le de-
diquemos un día cuando él nos dedica todo el ano! 

V 

Organización del servicio 

La repoblación forestal necesaria para evitar en España el peli-
gro de las inundaciones exigirá un gasto de 500 a 1.000, o más millo-
nes de pesetas, teniendo que ir acompañada de la adquisición por el 
Estado de la mayoría de los terrenos que han de repoblarse, y son de 
particulares. 

Este gasto no puede hacerse en uno o dos anos, porque falta-
rían elementos de todas clases para llevar a término los trabajos con 
tanta intensidad ; precisará un plazo de veinte o treinta años, en el que 
se distribuiría el crédito concedido. 

Asusta a primera vista presupuesto tan elevado. 
Pero discutamos. Aun haciendo caso omiso de los inmensos be-

neficios que suponen la supresión de inundaciones, regularización de 
la distribución de las aguas y demás, citados en los artículos anterio-
res, la renta material que hemos de obtener de los montes que se for-
men, bastará para el reintegro del capital e intereses invertidos en su 
formación, y nos dará un sobrante de importancia. 
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Con una operación de crédito bien calculada podríamos realizar 
tan interesantes trabajos, sin que el Estado desembolse cantidad algu-
na en efectivo metálico; con sólo la garantía que exige la desconfianza 
en operaciones de crédito para fines de naturaleza desconocida por los 
particulares, y el poder que tiene para vencer las dificultades que la ig-
norancia o egoísmos personales han de suscitar, tendremos elementos 
sobrados para transformar las peladas sierras que cruzan nuestra Pe-
nínsula en extensos bosques, que han de ser la base de la regeneración 
económica del país. 

Fácil nos sería consignar cifras aproximadas de gastos, emprés-
titos, amortizaciones, intereses, etc. ; pero como el procedimiento de la 
operación de crédito es susceptible de gran variación, y el Ministerio de 
Hacienda lo haría con acierto, teniendo en cuenta los recursos y cré-
dito de la Nación, es inútil alargar con cifras esta serie de artículos, 
y únicamente para reforzar nuestros argumentos haremos la considera-
ción de que las Cortes, que han votado con entusiasmo créditos de im-
portancia para formar una Marina, muy necesaria, sin duda, pero que no 
podrá ponerse frente a la de cualquiera de las Potencias europeas, aun-
que invirtamos cantidades superiores a lo que permiten nuestras fuerzas, 
y con la perspectiva de un gasto permanente de importancia para su sos-
tenimiento, concederán los recursos necesarios para las repoblaciones, 
que han de aumentar la riqueza nacional, en términos que basten para 
adquirir elementos para la defensa nacional, a que nunca podremos aspi-
rar sin su ayuda. 

Para la conservación de los montes existentes y de las repobla-
ciones, que se realicen, es indispensable una guardería de importancia, 
que impida los numerosos abusos de que son objeto. 

Cuando los bosques cubrían la mayor parte de la tierra, se dis-
ponía libremente de sus productos, como hoy del aire que respiramos, 
no siendo objeto de contratación. Con el aumento de población dismi-
nuyó la extensión de los montes, pasando a bienes comerciales, con las 
limitaciones que en su uso impone la propiedad, pero sin perderse por 
los campesinos la noción de la irregular comunidad de sus aprovecha-
mientos. La escasez creciente de productos forestales deja sentir más la 
necesidad que de ellos tenemos, aumentando el aliciente para el aprove-
chamiento clandestino, que la costumbre nos hace considerar, si no como 
legal, por lo menos como justo, constituyendo una de tantas faltas con 
que la sociedad transige, por un falso concepto de moralidad, que se pro-
paga por torcida educación, con grave perjuicio de todos. 

No se cambian con facilidad costumbres tan arraigadas; es pre-
ciso para vencerlas fuerza y prestigios, que sólo se conseguirán con in-
tensa vigilancia, ejercida por personal que goce de grandes prerro-
gativas. 

JUAN HERREROS B. 

ERRATAS 

E n la p á g i n a 50 del n ú m e r o de los ANALES DE INGENIERÍA 

correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 1914 donde 

dice «Ferrocarril de la Sabana,» debe leerse: Ferrocarril de San-

tamaría. 
En la página 141, linea 39 del presente número de los ANALES, 

en lugar de la fórmula : «T=p d2l,» debe leerse : T=p j t d2l. 


