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Actos de la Sociedad 

ACTA NUMERO 131 
Sesión ordinaria del día 27 de julio de 1915 

Presidencia del Dr. Alejo Morales 

Teniendo en cuenta que la- sesión reglamentaria de la Sociedad 
en el presente mes, debía verificarse el 20, aniversario de la Indepen-
dencia Nacional, el Sr. Presidente resolvió transferirla para el martes 
siguiente, es decir, el 27 de julio. 

A las 8 y 30 se abrió la sesión con asistencia de los socios 
Acosta, Aparicio, Escobar Felipe Santiago, De Francisco, Fonseca, 
Manrique, Moneó, Morales, Ortega Eugenio, Sánchez, Santodomingo 
y Vergara. El socio ' B o r d a Tanco se excusó por enfermedad en la 
casa. 

Leída el acta anterior fue aprobada con las siguientes modifica-
ciones: 1.a Que, según hizo notar el socio Ortega Eugenio, el Dr. 
Alfredo Ortega prometió por su palabra de caballero que no había 
entregado la póliza de contrato entre el Gobierno Nacional y el Ferro-
carril fie Santa Marta, al Sr. Director de El Tiempo; y 2.a Que el Dr. 
Sánchez, según observó él mismo, manifestó que el cargo hecho con-
tra la Sociedad, de que alguno de sus miembros había dado a conocer 
al público la póliza de contrato con el Ferrocarril de Santamaría , no 
pasaba de ser una versión, no estaba fundada en ningún documento, 
y por consiguiente carecía de seriedad. 

Se leyó una nota enviada por el Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos de América invitando a la Sociedad para que se haga 
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representar en el Congreso Científico Pan-Americano, que se reunirá 
en Washington a fines de este año. El Sr. Presidente manifestó que 
la Sociedad carecía de recursos para costear el viaje de alguno de sus 
miembros que la representara. Escobar preguntó si en los Estados 
Unidos no había alguno de los socios que pudiera representar a la 
Corporación, y después de algunos informes a este respecto, se resol-
vió contestar la nota leída. 

Escobar pide la palabra y sienta la siguiente proposición : 
«En la respuesta que el Presidente de la Sociedad debe dar a 

la nota en que el Sr. Secretario de Estado de los Estados Unidos de 
América invita a la Corporación para que se haga representar en el 
Segundo Congreso Científico Pan-Americano de Washington, el Sr. 
Presidente se servirá significar que la Sociedad agradece y acepta la 
invitación en referencia y que al efecto nombrará a uno de sus miem-
bros como su representante. 

Nómbrese por la Presidencia una Comisión encargada de in-
quirir cuál de los individuos de la Sociedad está en capacidad de 
aceptar el expresado encargo.» 

Puesta en consideración, Sánchez pide que se lea la parte final. 
Moneó opina que debe modificarse en el sentido de que la comisión 
averigüe si hay allá algún individuo que represente a la Sociedad. 
Escobar explica el espíritu de su proposición y dice que en ella se 
contiene lo que pide el Dr. Moneó. Este pide la palabra y da otras 
explicaciones sobre su modificación. El Sr. Presidente pide que se 
lea de nuevo la nota del Sr. Secretario de los Estados Unidos. Sán-
chez cree que debe nombrarse para representar a la Corporación al 
Dr. Francisco Escobar, quien reside en los Estados Unidos y es allí 
ventajosamente conocido. Moneó hace alguna modificación a la pro-
posición Escobar, y se aprueba así : 

«En la respuesta que el Sr. Presidente de la Sociedad debe dar 
a la nota en que el Sr. Secretario de Estado de los Estados Unidos 
de América invita a la Corporación para que se haga representar en 
el Segundo Congreso Científico Pan-Americano de Washington, el Sr. 
Presidente se servirá significar que la Sociedad agradece y acepta la 
invitación en referencia y que al efecto nombrará su representante. 

Nómbrese por la Presidencia una comisión encargada de inqui-
rir qué ingeniero colombiano está en capacidad de aceptar el expre-
sado encargo.» 

El Sr. Presidente nombra en comisión para dar cumplimiento a 
la proposición anterior a los Dres. Sánchez y Escobar. 

Sánchez informa a la Sociedad acerca de los trabajos de la co-
misión encargada de elegir temas para el concurso abierto con el fin 
de resolver cuál de los ingenieros colombianos debe representar al 
Gobierno en el Congreso de San Francisco. El Dr. Sánchez dice, ade-
más, que como miembro de dicha comisión, se ve en el caso de no 
aceptar el nombramiento con que lo honra el Sr. Presidente para for-
mar parte de la nueva comisión que debe averiguar cuál de los inge-
nieros residentes en los Estados Unidos representará a la Sociedad en 
el Congreso de Washington. 
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El Sr. Presidente acepta la excusa presentada por el Dr. Sán-
chez y nombra para reemplazarlo al Dr. Eugenio Ortega. 

El Sr. Presidente informa a la Sociedad que ha dirigido al Sr. 
Director de los ANALES, a causa de la demora en la publicación del 
ultimo número de esta Revista, una nota que hace leer, lo mismo que 
la respuesta del Dr. Borda Tanco sobre el particular. 

Escobar pide la palabra para hacer conocer a la Sociedad un 
proyecto de ley presentado al Congreso actual por el Sr. Ministro de 
Obras Públicas y que determina que todas las obras de ingeniería 
auxil iadas por el Tesoro Nacional deben estar a cargo de un ingenie-
ro competente. Escobar explica las causas que han originado este 
proyecto y da su opinión acerca de lo que debería hacerse para el 
cumplimiento de la ley. 

Acosta da a lgunas explicaciones sobre el proyecto de ley pre-
sentado por el Sr. Ministro. 

Sánchez opina que la Sociedad debe manifestar al Sr. Ministro 
su agradecimiento, y que se debe publicar en los ANALES tanto el pro-
yecto de ley del Sr. Ministro como la nota que con este motivo se le 
dirija. Sánchez recomienda a Escobar que al tratar en las Cámaras la 
reducción de gastos, no omita esfuerzo para conseguir que no se re-
baje la subvención de que goza la Sociedad, y sienta la siguiente pro-
posición, que fue a p r o b a d a : 

«En vista del proyecto de ley por el cual se establece ciertas 
condiciones respecto a las vías públicas auxi l iadas por el Tesoro Na-
cional, presentado al Congreso actual por el Sr. Ministro de Obras 
Públicas, la Sociedad acuerda dirigir al Sr. Ministro nota manifes tán-
dole su agradecimiento por la manera conveniente como propende, a 
fin de que los t raba jos de ingeniería se lleven a cabo por personas 
competentes.» 

El Sr. Pres idente manifiesta a la Sociedad que el Ministro de 
Obras Públ icas puso a disposición de ésta un local en el Pasa je Rufi-
no Cuervo, y al efecto hace leer la nota que le ha dirigido el Sr. Mi-
nistro. 

El socio De Francisco sienta la s iguiente p ropos ic ión : 
«Autorízase al Sr. Pres idente de la Sociedad para que si la con-

testación del Sr. Ministro a la nota leída es favorable , proceda a reci-
bir el local a la mayor brevedad y a verificar el trasteo, y al mismo 
t iempo dé los pasos conducentes para el a r rendamiento de la casa 
que es propiedad de la Sociedad por una suma mínima de $ 3,000 
papel moneda, los cuales se dest inarán a la adquisición de muebles y 
demás enseres, para su conveniente instalación en el nuevo local.» 

En consideración, Sánchez opina que sería conveniente, antes 
de ocupar el nuevo local, asegurarse por medio de un contrato o do-
cumento con el Ministerio, por largo t iempo, pues podría ocurrir que 
el Ministro que haya de reemplazar al actual tuviera ot ras ideas res-
pecto al local que se le ofrece a la Sociedad ; que si la variación que 
va a efectuar la Sociedad es de carácter pe rmanente debe aceptarse , 
y rechazarse en caso contrario, y aduce la opinión del Dr. Enr ique 
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Morales y de algunos otros distinguidos consocios que participan de 
las mismas ideas. 

La Presidencia expone la buena voluntad del Ministro a este 
respecto. 

Escobar informa a la Presidencia que con motivo del estudio de 
un contrato con el Gobierno sobre el saneamiento del Puerto de Bue-
naventura, estudio que debe pasar a la consideración de la Sociedad, 
y cuyo análisis será largo y delicado, algunos honorables Senadores 
opinaron que se debería retribuir este trabajo, y el Dr. Escobar dijo 
que creía más conveniente que se aumentara la subvención nacional 
de que disfruta la Sociedad. El Dr. Escobar manifestó también que el 
Sr. Ministro de Obras Públicas había hablado como asunto resuelto 
de la traslación de la Sociedad al Pasaje Rufino Cuervo, y agregó el 
Dr. Escobar que le daría su voto afirmativo a la proposición que se 
discutía. 

Sánchez pide se deje constancia en el acta de que es partidario 
de que la Sociedad mejore de local. Explica la causa de la falta de 
concurrencia a las sesiones y dice que no por ser más central el local 
concurrirán los socios con más puntualidad y al efecto cita algunos 
casos concretos. Respecto a los canjes, manifiesta que sólo se con-
sultan cuando hay necesidad; agrega que cree en la buena voluntad 
de todos los socios y pide que se aplace el cambio de local hasta ob-
tener la respuesta del Sr. Ministro. 

Votada la proposición De Francisco se aprueba. 
Escobar pide al Sr. Presidente que le permita traer algunos ho-

norables Senadores a la discusión del proyecto de ferrocarriles. 
Se leen algunos artículos de los Estatutos y se acuerda que sí 

es posible acceder a la solicitud del Dr. Escobar. 
Sánchez opina que se debe tratar este asunto en sesión de la 

Sociedad y no de la Junta Central. Habla del proyecto de ferrocarri-
les elaborado en 1904, dando algunos detalles históricos sobre ese 
proyecto.* 

Sánchez pide al Secretario que le informe sobre el resultado de 
la comisión nombrada para estudiar algunas cuestiones relativas al 
Acueducto de Bogotá. El Dr. Moneó dice que debido a las ocupacio-
nes de su compañero de comisión, Dr. Gómez, no han elaborado to-
davía su informe. El Dr. Sánchez excita a Moneó, quien está bien 
documentado en este asunto, para que presente su informe lo más 
pronto posible. 

Impuesta la Sociedad de que según el Reglamento deben pu-
blicarse las actas de las sesiones, y de que una de ellas se refiere al 
Ferrocarril de Santamaría, se resuelve preguntar al Sr. Ministro si 
cree que puede publicarse el acta mencionada en los ANALES DE IN-
GENIERIA. 

A las 10 y 25 p. m. se levantó la sesión. 
Bogotá, agosto 10 de 1915. En sesión de hoy se aprobó el acta 

anterior. 
El Presidente, ALEJO MORALES 

El Secretario, Julio C. Vergara y V. 
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Sección editorial 

LINO DE POMBO 

La Dirección se honra en publicar el retrato del autor de un in-
forme sobre la bahía de Buenaventura, el ilustre colombiano Lino 
de Pombo, que galantemente nos han suministrado los distinguidos 
Directores de la Revista Moderna, Dres. Emilio Cuervo Márquez y 
Alfredo Ramos Urdaneta, a quienes damos por esta atención las más 
sinceras gracias. 

La biografía salió publicada en el número 7 de la misma Re-
vista. 

NACIO EN CARTAGENA EL 7 DE ENERO DE 1797—MURIO EN BOGOTA 
EL 2 0 DE NOVIEMBRE DE 1862 

«Con razón se ha dicho que entre todos los hombres públicos de 
Colombia ninguna vida fue más llena, más seria y provechosamente 
laboriosa, más completa y generalmente respetada que la de D. Lino 
de Pombo. 

En el año de 1810 entra al servicio como cadete en el Regimien-
to Auxiliar. En 1815, con el grado de Teniente , asiste al famoso sitio 
de Cartagena, y defiende, con el futuro Mariscal de Ayacucho, el cerro 
de La Popa . Habiendo sus heroicos defensores evacuado la ciudad 
antes que rendirla, y al mismo tiempo que tres de sus compañeros 
son fusi lados por Morillo, Pombo, en atención a su corta edad, es 
condenado a servir durante ocho años en el ejército español . 
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En la Península se enrola en las fuerzas libertadoras de D. Ra-
fael del Riego, es derrotado y cae prisionero del General Bonnemain. 
Se salva por la fuga de ser fusilado, llega a Gibraltar y se embarca 
para Inglaterra. En Londres sirve la Secretaría de la Legación hasta 
1825, en que, reemplazado por D. Andrés Bello, regresa a 'Colombia. 
Se incorpora en el ejército con el grado de Capitán, y marcha a Po-
payán y Pasto y luégo a Guayaquil. Sirve bajo las órdenes del Ge-
neral José María Córdoba, acompaña al Libertador en 1828 hasta la 
frontera ecuatoriana, y en 1829 se retira del servicio, en el que, en su 
calidad de ingeniero, había prestado a la patria los más señalados 
servicios. 

El 1833, bajo el Gobierno del General Santander, desempeñó la 
Secretaría de lo Interior y Relaciones Exteriores, que sirvió durante 
aquella administración, en parte de la del Dr. Márquez y en toda la 
del Dr. Mallarino. En 1840 ejerció la Gobernación de la Provincia de 
Cundinamarca. En 1842 fue como Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario a Venezuela y firmó los tratados de este año. 

En el ramo de Hacienda sirvió en 1845 como Secretario de Es-
tado del General Mosquera; en varias épocas la Dirección del Crédi-
to Nacional, de la Oficina General de Cuentas y de la Casa de Mo-
neda. En 1854 prestó al Gobierno legítimo importantes servicios como 
Procurador General de la Nación. 

En el administrativo ocupó varias veces asiento en las Cáma-
ras, y en todas ocasiones dejó oír su voz elocuente en defensa de los 
más elevados intereces patrios. 

Obra suya es la Recopilación Granadina, que por sí sola basta-
ría a hacer imperecedera su memoria. Matemático distinguido, escri-
bió las conocidas Lecciones de Aritmética y Algebra y las de Geometría 
analítica. Como periodista redactó El Argos y El Constitucional y co-
laboró en los principales periódicos de su época. Al mismo tiempo 
que traducía al castellano la Historia Griega y Romana de Goldsmith, 
fundaba en Bogotá la primera Caja de Ahorros, con el fin de servir a 
las clases trabajadoras de la capital y de los campos. 

Diplomático de reputación americana, cuyos alegatos son obra 
maestra de lógica y de estilo, nunca fue el Sr. Pombo hombre de par-
tido. Templada su alma en los grandes ideales de la Guerra Magna, 
vivió y trabajó sin tregua ni descanso «para la patria, para la ciencia, 
para la humanidad.» 

Memoria 
dirigida al Gobierno por el C. Lino de Pombo O'Donell, encargado de levantar 

el plano de la bahía de la Buenaventura 

La bahía de la Buenaventura parece destinada por la Providen-
cia para contener en su seno dentro de muy poco tiempo, a la prime-
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ra y más importante ciudad de la República en el Mar del Sur. Su po-
sición central que visiblemente la designa para el apostadero de la 
marina de guerra que ha de proteger esa dilatada costa, y el vastísimo 
comercio de que ha de ser escala precisa cuando estén espeditas sus 
comunicaciones con el Valle del Cauca y con ambos Chocoes, son dos 
causas que influirán poderosamente en su prosperidad y rápidos pro-
gresos y que le darán en pocos años una importancia extraordinaria . 
La República entera está interesada en su engrandecimiento, y la Na-
turaleza ha hecho tanto de su parte, que el simple t ranscurso del tiem-
po bastaría, ba jo las instituciones libres que nos rigen, a realizarlo, si 
el Gobierno no propendiese a ello como le conviene hacerlo. 

El plano que acompaño, de cuya exacti tud tengo infinitos com-
probantes , a pesar de no haber podido construirlo t r igonométr icamen-
te por falta de tablas, y que ha sido levantado con escrupulosidad ni-
mia, pondrá al Gobierno en actitud de juzgar acerca de la capacidad 
de esta hermosísima bahía. Entrase a ella por un canal suficientemen-
te ancho y profundo, que viniendo de los morros de San Pedro y San 
Pablo, se acerca bastante a la Punta Soldados, pasa después a la i n j 

mediación de la de Limones y termina en un di latado fondeadero que 
se ext iende por todo el brazo del Guineo y por la espalda de la isla 
del Cascajal . Allí hay anclaje para los buques de mayor porte, entera-
mente a cubierto contra los vientos y la marejada , y tan cerca de la 
tierra que en muchos para jes es posible construir muelles que sirvan 
de atracadero a f ragatas ca rgadas ; además de que el grande aumento 
de aguas en la alta marea, aumento tan notable en el Mar del Sur, ha-
ría factible esta operación durante muchas horas del día en otros pun-
tos más cómodos. 

Puede penet rarse a la bahía por el caño de Umanes y por el río 
Anchicayá, que además de la boca representada en el plano y de su 
comunicación con Umanes , desagua en el mar por otra boca inmediata 
a la de U m a n e s ; pero estos canales no son comunmente pract icables 
sino para buques chatos de poca calación, y por consiguiente, debe 
decirse que la entrada es única para el comercio exter ior y para los 
buques de guerra. Lo espacioso del canal principal hace accesible el 
puerto con todos vientos, p roporc ionando un excelente refugio a las 
embarcaciones que en mal t iempo se encontrasen en peligro sobre 
toda esa costa llena de ba j íos y de peñascales . 

Se objeta a esta bahía el defecto de abunda r bas tante la 
broma que ataca y des t ruye los cascos de los b u q u e s mucho t iempo 
f o n d e a d o s ; pero este defecto que es el de casi todos nues t ros hermo-
sos puertos, no es de tanto peso que rebaje en algo la gran masa de 
excelentes cual idades que p o s e e ; y los es t ragos de la b roma son por 
otra parte fáciles de precaver . 

La comunicación del Valle del Cauca a la bahía se hace en la 
actualidad por un camino de tierra de Cali hasta Juntas que podría ser 
bueno, y de allí se toma el e span toso Dagua , al cual sólo hace nave-
gable la maravil losa destreza de los bogas que lo t ra j inan sobre ca-
noas muy pequeñas . Este río pudiera ponerse f ranco para champanes 
regulares hasta Santa Rosa o la Bodega (véase el croquis del Dagua 
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que acompaño) aunque con algún trabajo, siendo necesario precau-
cionarlo en tiempo contra los daños que después de limpio le causa-
rían los peñascos y grandes árboles que arrastran las aguas en las 
crecientes; y desde allí no sería difícil abrir un camino directo hasta 
Cali, evitando la larga vuelta que está visible en el plano. El terreno 
intermedio es todo montañoso, pero no muy elevado; y la parte alta 
de la cordillera, que se halla entre Tocotá y Cali, no presenta obstá-
culos invencibles para la apertura de una excelente comunicación. 

Sin embargo, yo creo que una exploración hecha con inteligen-
cia por empresarios activos, haría descubrir otro tránsito más practi-
cable y más corto del Valle a la bahía por el río Anchicayá o por el 
Calima. Los españoles, siguiendo el pensamiento antiguo del difunto 
D. Manuel Joaquín Caicedo, de Cali, emprendieron abrirlo al Anchi-
cayá: proyecto funesto que costó la vida a multitud de patriotas des-
graciados, hechos conducir por el sanguinario Warleta a ese t rabajo 
de presidio, donde sucumbían al rigor del hambre y del palo, y aun-
que no terminaron la obra por haber dado, según se dice, en unos 
fangales inmensos, tal vez un reconocimiento mejor dirigido demos-
traría la posibilidad de llevarla al cabo. Pero la segunda vía es en la 
que debe trabajarse con preferencia. 

El río Calima corre próximamente paralelo al Dagua, a la dere-
cha de éste, separado de él por una cadena de montañas bastante ele-
vadas ; pero puede juzgarse de la distancia que media entre los dos 
ríos, sabiendo el hecho positivo de que los cargueros de Bendiciones 
van y vuelven constantemente cargados en un mismo día del Dagua a 
Calima, a pesar de lo fragoso del tránsito. Este río es caudaloso y 
manso, y navegable hasta bastante arr iba; y antes de perder su nom-
bre mezclándose con las aguas más poderosas del San Juan, pasa bien 
cerca de la bahía de la Buenaventura, pues sólo hay de por medio un 
arrastradero llano de 2 y media a 3 horas que termina con la quebra-
da del Guineo. Aquí pudiera abrirse fácilmente un canal de comunica-
ción, que al mismo tiempo que sirviese para las exportaciones del Ca-
lima, abriese la bahía para el comercio del río San Juan, río cuyas bo-
cas son peligrosísimas y enteramente desabrigadas. Por el Calima es 
por donde se proporcionará induvitablemente una corta, fácil y barata 
salida a las inmensas cosechas del hermoso Valle del Cauca: y cen-
tralizado en la Buenaventura el comercio de los cuatro ríos, esa ciu-
dad será muy en breve el emporio del Mar del Sur. 

La elección del terreno en donde han de echarse los primeros 
fundamentos de esa gran población, presenta algunas dificultades. El 
circuito de la bahía que corre desde Punta Soldados, por la boca del 
Aguacate, Punta Limones, boca del Dagua hasta la quebrada de Gam-
boa, es, con muy pequeñas excepciones, un manglar profundísimo e 
inhabitable, cortado en todos sentidos por esteros. La parte restante 
contiene también algunos grandes manglares; pero hay pedazos espa-
ciosos de terreno elevado y firme en donde puede sembrarse y habi-
tarse. La isla del Cascajal en la cual existen ahora veinte o treinta 
casas de guadua, consiste casi toda ella en tierra alta y firme, y tiene 
una hermosa aunque no muy abundante aguada; pero su tamaño no 
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parece proporcionado para una ciudad que debe extenderse bastante. 
El terreno que corre desde la quebrada de Gamboa hasta la del Gui-
neo, que es alto, seco y dilatado, se ofrece desde luego a los sentidos 
como el más aparente al objeto en cuestión, aunque es regular que ha-
bría que vencer algunas dificultades para traer el agua a la población; 
a causa de que, teniendo poco desnivel las quebradas inmediatas, pe-
netra en ellas hasta muy arriba el agua salada con el impulso de las 
mareas. Allanado este inconveniente, bien fuese por el hallazgo de al-
gún manantial copioso, o por la construcción de acueductos, quedaría 
la población principal bastantemente bien si tuada, y los depósi tos más 
importantes del comercio y las oficinas principales del Estado pudie-
ran establecerse para mayor seguridad en la isla. 

La costa derecha del brazo del Guineo para nada la encuentro 
más aparente que para plantear en ella un buen astillero. Lo retirado 
y cubierto de la posición, el fondo de cuatro a cinco brazas que corre 
por solo ella y la facilidad con que pueden hacerse allí acopios abun-
dantes de las excelentes maderas y be tunes de la costa del mar y de 
los cuatro ríos, dan bastante importancia a ese punto para la construc-
ción nava l ; mucho más s iendo esa bahía, como parece que debe serlo, 
la cabeza del Depar tamento de marina en el sur. 

El es tado actual de la Buenaventura no puede ser más misera-
ble. Unas pocas chozas habi tadas por negros o por indios casi sa lva-
jes y una docena de las canoas pequeñas del Dagua, es todo lo que 
contiene en su seno ese admirable puer to ; allí no se ve una quilla, ni 
hay en el día más que un insignificante tráfico de sales, resto de los 
acopios que se hicieron en época anterior. Por allí pasan al Valle al-
gunos mercaderes del Citará, los indios del Anchicayá proveen de al-
gunos al imentos frescos y por el Dagua ba ja la carne salada de que se 
mantiene ese corto vecindario. Este por lo pronto se aumentar ía con-
s iderablemente sólo con la construcción de una iglesia y el nombra-
miento de Cura Pá r roco ; las familias exparc idas por los terrenos ad-
yacentes, en especial sobre las orillas del Dagua , lo d e s e a n ; y acudi-
rían voluntar iamente a fijar su residencia en la bahía, cuando desapa -
reciese la incert idumbre en que ahora viven acerca del para je que se 
elegirá por el Gobierno para la población, y se empezase a distribuir 
allí el pasto espiri tual. 

El clima, aunque bas tante húmedo, no me parece malsano, y 
atr ibuyo a los al imentos más que a nada, la mayor parte de las enfer-
medades que suelen contraerse en toda esa costa. El calor está allí 
templado por los vientos suaves que soplan diar iamente del mar, y 
luégo que se hagan desmontes en las inmediaciones, cubier tas ahora 
de bosques tan ant iguos como el mundo, los aires serán más puros , 
disminuirán las lluvias y acabará de desaparecer la plaga del jején, 
que suele molestar en las noches claras y cuando hace calma. 

Lo rigoroso de la mala estación, mi falta de ins t rumentos pro-
porcionados para t raba ja r sobre la costa y la escasez de medios de 
t ranspor te en el país, no me han permit ido ex tender mi reconocimien-
to tanto como lo hubiera deseado para presentar al Gobie rno la carta 
de la costa comprendida entre las bocas del San Juan y el puer to de 
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Guapi y aun las de los ríos Anchicayá y Calima. El plano mismo de 
la bahía me ha hecho perder mucho tiempo y me ha costado penali-
dades de que no tendrá idea sino el que conozca ese país, donde no 
puede tenerse sino lo que se ha llevado consigo; y donde las lluvias, 
las nieblas, los manglares y lodazales presentan continuos embarazos 
para la más simple operación topográfica. Acerca de las cosas que no 
he tratado de examinar con los ojos, por evitar inmensos e inútiles sa-
crificios de tiempo, salud y dinero, he tomado multiplicados informes 
que me ponen en disposición de hablar con propiedad aun algo más 
allá del círculo de mi comisión, y de corresponder dignamente, en lo 
que alcanzan mis facilidades, a la honrosa confianza que merecí del 
Gobierno. 

Uno de los descubrimientos que he hecho por ese medio, em-
pleado con juiciosa crítica, es la existencia de la grande ensenada o 
puerto de Málaga, situado entre el de la Buenaventura y las bocas del 
San Juan y cuya entrada dista unas cinco leguas de la Punta Bazan. 
Tiene este puerto de doce a catorce mil varas de profundidad, con an-
chura correspondiente; el terreno que lo circuye es en general firme, 
y también lo es el de las islas de Curichiche, Monos, Plata y Platica, 
que ocupan el centro. Desaguan allí, entre otras, dos quebradas con-
siderables, que son: la de la Sierpe, de cuya tributaria Apepe hay un 
arrastradero llano de media hora larga a la de Pichidor, en la Buena-
ventura, y debe, en todo caso, ser vigilada, como que será con el tiem-
po una escala del comercio fraudulento en esa costa; y es de advertir 
que la ola ensenada no se encuentra en ninguno de los malos dibujos 
que hay de la costa, por lo menos en los que yo lie podido consultar. 

He creído oportuno no incluir en esta memoria ninguna de las 
ideas relativas a la defensa y protección de la bahía de la Buenaven-
tura, reservándolas para que formen cuerpo separado en otra memoria 
puramente militar. Trataba de dar al Gobierno un conocimiento lo 
menos imperfecto posibe del país, que de orden suya he visitado; y 
no sé si con estas aclaraciones al plano de la bahía y al croquis del 
Dagua, habré llenado mi objeto. 

Popayán, diciembre 20 de 1825—15. 
L. DE P. 

Es copia. 

Trabajo de los socios 

ESTUDIO 
sobre los muros de edificios 

En el arte de construir este argumento de la mayor importancia 
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está sometido a leyes bien determinadas, pero en verdad una varie-
dad infinita de reglas justificadas e impuestas por circunstancias va-
riabilísimas, nos ponen en cierta perplej idad ante la resolución de si 
debemos seguir la teoría o la práctica. Es evidente que se equivoca-
ría grandemente el que pretendiera obrar bien con el auxilio de la 
sola teoría, como quien la descuidara no viendo en ella sino razona-
mientos abstractos, a menudo importantes para evitar errores y a 
veces causa de cometerlos. 

De la teoría, pues, deberemos tomar los principios fundamen-
tales y absolutos y para la aplicación de éstos nos valdremos de la 
experiencia, en muchos casos suficiente maestra. 

Las más atrevidas y maravil losas construcciones se deben más 
que al estudio teórico a la intuición del genio sostenido por el justo 
concepto práctico. Las cúpulas de los más grandes templos de la 
Crist iandad son prueba de esto. 

Por esto es conveniente el estudio de las mejores construccio-
nes por forma, dimensiones y materiales, comparando atentamente 
este estudio con los datos teóricos y con las condiciones locales. El 
tratado de Rondelet, quien dedu jo los datos de exper iencias y de ob-
servaciones es un libro preciosísimo y guía de todos los ingenieros y 
arqui tectos . 

* * 
Para la determinación del espesor de los muros conviene distin-

guir la naturaleza del material que se va a emplear y las proporcio-
nes relativas de sus dimensiones . 

Se dist ingue además si están aislados, si l igados con otros o si 
encierran áreas, teniendo en cuenta las formas y d imensiones relati-
vas de estas áreas ; y en fin, se dist inguen por el género de cu-
bierta que sustentan y si tales cubier tas obran sobre ellos por solo 
efecto del peso o por efecto de otras fuerzas . 

En cuanto a la naturaleza del material es tablecemos la regla 
sancionada por la práctica, es decir, que, a igualdad de carga, el es-
pesor del muro de ladrillo es a los espesores del de piedra de labor, 
del de piedra irregular y del de piedra par t ida como : 

1: 0.75: 1.25: 1,85 
Y en general d i remos que el espesor debe estar en razón di-

recta del peso propio del muro, del peso y de los empu jes a ellos 
t ransmit idos por los te jados , los suelos y las bóvedas y en razón in-
versa de la resistencia del apare jo . 

El m 3 de maniposter ía en ladrillos pesa de 1,800 a 2,000 kgs. 
« « « piedra de labor 

« « 2,500 a 2,700 =» 
« « « piedra irregular « « 2,200 a 2,400 « 
El peso t ransmit ido por el te jado es variable según las es t ruc-

turas y cubier tas y podremos señalarle 300 kgs. por m2 p róx ima-
mente. 

También las divis iones entre piso y piso, fo rmadas por suelos 
o bóvedas , y pavimentos en que se debe tener cuenta de las dimen-
siones de aquél las y de las cargas accidentales, etc., de donde el peso 
puede variar entre límites distantes, es decir, 

BIBLIOTECA 
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p. m'2. Se deberán, pues, analizar estos pesos en cada caso especial. 
En fin, en cuanto a la resistencia de los materiales anotaremos 

que : 
La carga que puede soportar un muro de ladrillos de buena ca-

lidad, carga de seguridad es de 6 kgs. por cm- y puede alcanzar a 
10 kgs. para los ladrillos excelentes, para las piedras calcáreas com-
pactas es de 10 a 15 kgs. ; para las piedras más resistentes, usadas 
en bloques, la carga de seguridad llega y rebasa los 30 kgs. por m-. 
Es de tenerse en cuenta que los espesores de los muros, por la esta-
bilidad, además de depender de los datos expuestos, y de la acción 
del viento, y de los empujes laterales, a que pueden estar sometidos 
deben también depender de la proporción entre su base y su altura. 

Espesor de los muros aislados y que encierran un espacio. 
De las observaciones hechas por el mismo Rondelet sobre toda 

clase de edificios, resulta que un muro es muy estable cuando su es-
pesor es igual a y& de su altura ; que tiene una estabilidad media 
cuando es igual a ^ y que el menor espesor que se le puede dar es ^ 

Mas, recordando lo que hemos dicho atrás sobre la consolidación de 
los muros, resulta que aun con un espesor menor, se obtiene una 
estabilidad suficiente. 

Diversas son las fórmulas empíricas de los tratadistas ; nos-
otros aconsejamos el método geométrico enseñado por el profesor 
Rondelet, que corresponde a infinidad de observaciones hechas por 
él sobre edificios antiguos y recientes. 

Nos referimos a las construcciones de ladrillo, por ser las más 
comunes; pero se pueden deducir las reglas para las de piedra, te-
niendo en cucnta lo dicho en un principio. 

Dibujada la fachada del muro ABCD (figura ....) se traza la dia-
gonal AD y sobre ella a partir de A se toma un segmento Ac igual a 
yi de AC ; marcada la vertical que pasa por c queda determinado el 
espesor con Ab. 

Hay que advertir que este procedimiento no serviría si AB fuera 
menor que la altura AC. Si disminuyendo AB, el muro toma el as-
pecto de una pilastra, el espesor no sería menor de yé de la altura. 
En la práctica, como no conviene romper el ladrillo, determinado el 
espesor del muro, se aumenta hasta adaptarlo a las dimensiones del 
ladrillo, especialmente en el caso de muro aislado. 

FIGURA 
A b B 

1-> c 
2-
3-
4- — 

5- — 

6- — 

7-
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Espesor de los muros en los edificios cubiertos. Estos muros exi-
gen menor espesor, por motivo de que el tejado, los suelos y las ar-
maduras que sirven de contraste a los empujes de las bóvedas, tienen 
por efecto de unirlos y de aumentar la estabilidad. Así vemos a me-
nudo, aun en antiguos edificios, muros delgados en relación de su 
altura, que se tienen perfectamente por la unión de la armadura del 
tejado. 

Para edificios de un solo hueco el muro se hace de espesor va-
riable entre ^ y ^ de su altura según que el hueco es grande u or-
dinario. 

Para las edificaciones de casas, en que se hacen muchas divi-
siones por medio de muros interiores y, suelos y bóvedas, se adoptan 
las siguientes dimensiones : 

Para los muros perimetrales y los interiores en el piso supe-
rior o en el último se tendrá un espesor de 4 anchos o sea próxima-
mente 0.m50 y este espesor se aumenta de un ancho (0.m12) de arriba 
hacia abajo cada 2 pisos para los muros perimetrales, y cada 3 pisos 
para los demás. Si los pisos son bajos (o sea altos entre 3 y 4 m.) el 
aumento se verifica a cada 3 pisos para los primeros y cada 4 para 
los segundos. 

Todos los muros en los cimientos se aumentan de 0,ni12 por lo 
menos. 

Los aumentos del espesor de los muros (zarpas) se hacen 
por mitad de cada l a d o : sólo en el caso de muros perimetrales, que 
no se puede seguir esto por la decoración exterior, las zarpas se 
hacen de un solo lado, el interior. 

Las observaciones que han permitido a Rondelet establecer sus 
fórmulas, han hecho conocer que para las casas de habitación, di-
vididas en depar tamentos por tabiques, los muros de fachada pueden 
tener el espesor de 0."'40 a 0.n ,65: los maestros divisorios o de cru-
gía de 0.nl43 a 0.ni50. 

La edilicia moderna, a' diferencia de la antigua, presenta casos 
muy variados, aun en un mismo edificio, y en cuanto al espesor de 
los muros se atiene a las reglas que acabamos de exponer , pero po-
niendo el constructor mucho cuidado porque la actividad y el es-
mero nunca son demasiados. 

Así por e jemplo: considerando que en los muros de las facha-
das existen aberturas (ventanas y puertas) a veces de grande ampli-
tud y además que los muros están sometidos a obras decorativas, a 
menudo demasiado voladas, se deberá aumentar convenientemente el 
espesor de el los; para compensar en espesor lo que falta en longitud 
y para contrarrestar con peso el esfuerzo ejercido por los cuerpos sa-
lientes. 

Además, si los sostenes de las construcciones, por causa de las 
grandes aber turas en el piso inferior, se reducen a las dimensiones de 
pilastras, se deberán ejecutar dichos sostenes con el mayor cuidado 
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y con materiales muy resistentes. Por tanto será una buena práctica, 
si las pilastras no son de piedra, interponer por estratos no muy altos 
de óptima fábrica de ladrillos sillares que sirven para hacer uniforme 
la presión sobre la sección horizontal de la pilastra. 

Actualmente, como por lo pasado, la razón económica y de es-
pacio se impone al arquitecto y le sugiere disposiciones especiales. 

A menudo estas disposiciones, hijas de la conveniencia y de la 
necesidad, son instrumento de estudio estético y objeto de belleza. 

Así, un muro aislado de gran extensión se subdivide en peque-
ños entrepaños interponiendo pilastras. De tal manera el espesor de 
los entrepaños se reduce a un ahorro de material y se consigue más 
agradable apariencia. Esta misma disposición se practica con ven-
taja en los muros perimetrales de los grandes huecos cubiertos. 

En general a los sostenes se pueden dar a menudo pequeñas 
dimensiones, pero se debe emplear piedra de la mayor resistencia 
en lugar de ladrillos. 

A. B. T. 

EL DESPACHADOR DE TRENES 

POR F. E . SMALL 

( T R M L I K I H O PARA LOS A X A I . E S T>K I N G K M E I I I A ) 

El hombre menos conocido en los trabajos de ferrocarril en 
América y al mismo tiempo el que ocupa el puesto de mayor respon-
sabilidad en el servicio de ferrocarriles, es el Despachador de Trenes. 
Probablemente una persona en cada mil sabe que existe tal empleado 
y tal vez una entre diez mil sabe cuáles son en realidad sus deberes 
y responsabilidades. 

El objeio de este artículo es dar a conocerlo y explicar breve-
mente unas pocas de sus muchas responsabilidades. 

Todos hemos oído hablar de Presidentes de ferrocarril, la mayor 
parte conocemos al Director general, al Superintendente general y al 
Superintendente de División que son los empleados superiores del De-
partamento de Explotación directamente a órdenes del Presidente del 
ferrocarril por el orden jerárquico anotado. 

El Superintendente de División es la persona encargada de la 
organización y a sus órdenes hay un gran número de empleados cada 
uno con su ramo especial de trabajo—los Ingenieros, Maquinistas y 
los empleados encargados del sostenimiento de la vía—pero la «mano 
derecha» del Superintendente de División es el Despachador de Tre-
nes que por virtud de su posición les da forma, más que ningún otro, 
a los Reglamentos de la División. 
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Es a él a quien todos los empleados de la línea se dirigen en 
solicitud de información. Todos los movimientos de los trenes se 
hacen bajo sus instrucciones, y él debe saber en cualquier momento 
dónde se halla cada máquina y carro, cada tren y cada personal de 
locomotora de su división, en cada minuto de las veinticuatro horas 
del día y de la noche. El debe hacer sus distr ibuciones de antemano 
para así poder tener s iempre a la mano y en t iempo oportuno sufi-
cientes máquinas y personal apropiado en los muchos puntos impor-
tantes de división o terminales y en los empalmes de su División 
para poder movilizar trer.es de pasa jeros y de carga de que se tenga 
noticia deben llegar a esos puntos. Los Despachadores principales de 
las Divisiones con las cuales esté en conexión le avisarán a él, por te-
légrafo, f recuentemente durante el día y durante la noche la hora pro-
bable de llegada de los trenes de pasajeros , ganados , mercancías u 
otros efectos a los puntos de cambio entre los diferentes ferrocarriles 
o entre dos divisiones del mismo ferrocarril. 

Una vez provisto el Despachador principal de las suficientes 
máquinas y personal para movilizar los t renes de pasa je ros y de 
carga en perspect iva queda encargado de la movilización real de 
todos estos trenes. Un distrito despachador consta más o menos de 
ciento veinticinco millas de vía senci l la ; cuando el tráfico es mucho, 
se reduce la distancia. En cada distrito despachador hay tres Despa -
chadores que t raba jando cada uno ocho horas completan las veinti-
cuatro horas. 

Estos empleados se seleccionan con gran cuidado entre los T e -
legrafistas, pues hasta los últimos t iempos se ha hecho casi indispen-
sable que el Despachador de T renes sea un exper to Telegrafis ta . Sin 
embargo, ahora se está usando ex tensamente el teléfono para el ma-
nejo de los t renes con resul tados excelentes y podemos esperar que 
muchos otros empleados puedan ser promovidos a este puesto. 

El Despachador de T renes debe ser un hombre hábil y de e je-
cución, pues él tiene que dirigir el t raba jo de cada uno de los emplea-
dos en su distrito. Debe ser perfectamente en tendido en todos los 
ramos de t raba jo de ferrocarril , porque todos los empleados en cada 
clase de t rabajo y a cada minuto durante el t iempo de su turno se di-
rigen a él en solicitud de instrucciones y consejo. Debe estar bien in-
formado de todas las neces idades del público, pues to que muchas de 
las instrucciones que da a sus agentes y operar ios es para informa-
ción del mismo. Debe saber perfectamente las leyes de los Es tados y 
las federales concernientes a las horas que ciertos empleados pueden 
t raba ja r y además las leyes qtie rigen el movimiento de los t renes 
con cierta clase de carga, tales como los de ganado, explosivos , etc., 
y las o rdenanzas dadas por muchas c iudades y a ldeas por cualquier 
violación de ellas puede implicar una fuerte multa a la Compañía del 
Ferrocarril . 

Sobre todo, el Despachador de T r e n e s debe tener la cabeza 
despe jada y cerebro activo para ser capaz de decidir pronto y bien, 
los muchos prob lemas difíciles que tiene que resolver cada hora en 
que está d e s e m p e ñ a n d o su puesto, pues no puede pospone r para luégo 
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la decisión de un asunto : los trenes no se pueden detener y la reso-
lución adecuada debe ser absolutamente correcta, de lo contrario el 
tráfico puede demorarse, dando por resultado pérdida para la Com-
pañía y reclamos de parte del público. 

Hay leyes federales como las de horas de trabajo que ordenan 
que los empleados de locomotoras y de tren, no deben trabajar más 
de diez y seis horas en total en cualquier período de veinticuatro 
horas; que los telegrafistas o telefonistas que reciben y transmiten 
las órdenes del Despachador de Trenes no deben trabajar más de 
trece horas al día en las estaciones donde hay solamente un empleado, 
o más de trece horas al día en las estaciones en donde hay dos o más 
operarios; hay leyes que rigen el movimiento de ganados, que dispo-
nen sean 28 horas el límite de tiempo que puede tenerse el ganado 
en los carros sin desembarcar para alimentarlo y descansar, excep-
tuando cuando el embarcador, si así lo desea, firma contrato por 
treinta y seis horas, tiempo en que pueden permanecer en los carros 
sin desembarcarlos. Todas estas y muchas otras leyes debe tener en 
cuenta constantemente el Despachador de Trenes y es parte de sus 
obligaciones hacer que ninguna sea violada por los empleados de su 
distrito. Ahora veamos cómo pueden cumplirse las obligaciones más 
exactas y de mayor responsabilidad que pueden echarse encima de 
un hombre. La palabra del Despachador de Trenes es LEY, sus ins-
trucciones deben ser obedecidas al pie de la letra, pues desviarse de 
ellas es provocar un desastre. El es la persona que indica a los Ma-
quinistas y empleados de tren, cuándo deban partir sus trenes, cuándo 
deben colocarlos en apartaderos para encontrar o dar paso a otros 
trenes, es el cerebro que piensa por doscientos hombres y dirige los 
movimientos de veinte, treinta o más trenes al mismo tiempo. 

Los empleados de un tren saben la situación de sólo uno—el 
propio—mientras que el Despachador tiene que saber la situación de 
todos, manteniéndolos en movimiento sin accidentes y sin demora, 
con frecuencia trabajo muy difícil, tratándose de una línea de vía sen-
cilla de mucho tráfico, sin embargo esto se lleva a cabo hora tras 
hora y día tras día en los ferrocarriles de los Estados Unidos, Ca-
nadá y Méjico por un empleado casi desconocido—el Despachador 
de Trenes—Este hombre tiene en la palma de la mano las vidas de 
todos los pasajeros y empleados y el más ligero error (en que rara 
vez incurre) puede ocasionar el sacrificio de muchas vidas y pérdidas 
materiales por valor de miles de pesos. 

La Oficina del Despachador de Trenes debe estar situada en la 
parte más tranquila posible del edificio, donde no pueda ser interrum-
pido en cualquier momento crítico. Debe tener en su escritorio, para 
su uso exclusivo, un aparato telegráfico o telefónico que lo ponga en 
comunicación con cada una de las estaciones en el distrito en el cual 
dirige el movimiento de trenes. Esta línea telegráfica o telefónica, que 
se conoce como la línea del Despachador o línea de trenes, se usa ex-
clusivamente para transmitir órdenes a los trenes, mensajes relaciona-
dos con los mismos y para conversar el Despachador de Trenes con 
sus empleados en la vía. Durante todo el curso de las veinticuatro ho-
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ras, de día y de noche, debe estar un Despachador en este escritorio, 
pudiendo retirarse solamente cuando ha transmitido por escrito a su 
relevo las órdenes vigentes a los trenes, dando la situación de cada 
tren y de cada locomotora en su distrito y llamando la atención sobre 
todo asunto de importancia. 

Una copia de la orden que se dé a cada tren se conserva en el 
libro de órdenes del Despachador de Trenes. 

Un pormenor completo de la recorrida de un tren o locomotora 
en el distrito, se conserva en un cuadro grande de trenes, que se co-
menzará a la media noche de cada día. Este cuadro de trenes se lleva 
en una hoja de papel blanco, grueso, de casi dos pies de ancho y de 
cuatro, seis o siete pies de largo, dividido en espacios verticales de 
una pulgada de ancho, más o menos, cada uno, en el que se anota la 
hora en que el tren pasa por cada estación; cada columna vertical co-
rresponde a un tren. Se trazan al través líneas horizontales más del-
gadas, cada una de las cuales representa una estación. En la columna 
vertical del centro están impresos los nombres de todas las estaciones 
y apartaderos en el distrito del Despachador , uno debajo de o t ro ; en 
cada línea horizontal aparece el nombre de cada estación, de cada 
apartadero y también la distancia entre éstos y el número de carros 
que pueden colocarse en cada uno. En la parte de arriba de cada co-
lumna vertical h^y espacios en los cuales el Despachador anota el nú-
mero del tren, el número de la locomotora, los nombres del Conduc-
tor y del Maquinista, el número de los carros cargados y el de los va-
cíos que componen el tren, el peso del tren en toneladas, la hora en 
que los empleados del mismo fueron llamados a servir y datos sobre 
carga delicada y ganados en los trenes de carga. En otros lugares del 
cuadro hay espacios para la firma de los Despachadores de trenes in-
dicando la hora en que cada uno de ellos ha t rabajado, observaciones 
sobre el t iempo y explicaciones sobre la demora de los trenes. 

Casi todos los trenes de pasajeros y unos pocos de los más im-
portantes de carga figuran en los itinerarios de que se provee a todos 
los empleados. Este itinerario contiene el número del tren y la hora 
en que debe pasar por cada estación del distrito, y en las líneas sen-
cillas o de una sola vía, se indica además dónde debe tener lugar el 
cruzamiento de dos trenes que marchan en sentido contrario siempre 
que lleguen a tiempo. 

Si todos los trenes pudieran ser exactos en su marcha y nunca 
tuvieran demoras que les impida llegar en la hora señalada a los dis-
tintos puntos de encuentro, y si no hubiera más trenes que los que 
aparecen en los itinerarios, el Despachador tendría muy poco qué ha-
cer ; pero, los trenes tienen demoras en el camino o los t renes de las 
líneas en conexión llegan tarde a un distrito y entonces es necesario 
que el Despachador disponga nuevos cruzamientos entre el tren retar-
dado y todos los demás trenes en el distrito. 

Para hacer esto, él debe saber exactamente la velocidad de cada 
tren, qué t rampas hay en la línea para este tren, qué descensos hay 
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para aquél, la rata de las pendientes y la curvatura, pues todo esto 
debe tenerlo en cuenta para hacer sus cálculos. 

Cuando el Despachador ha decidido el lugar del cruzamiento de 
los trenes número 1 y número 2, por ejemplo, telegrafía la siguiente 
orden a cada una de las oficinas que quedan a uno y otro lado del 
nuevo sitio del cruzamiento. El telegrafista recibe la orden y en segui-
da coloca bandera roja para anunciar a los trenes interesados que tiene 
una orden para ellos, copia la orden tal como le ha sido transmitida 
por alambre por el Despachador de Trenes y se la repite al mismo 
Despachador para que este empleado sepa que ha sido recibida co-
rrectamente : 

«Número 1, locomotora 2,131 se cruzará con número 2, locomo-
tora 2,247 en Smithville.» 

Los Maquinistas de estos trenes, cuando se aproximan a las es-
taciones donde hay órdenes para ellos, ven la señal para que se de-
tengan, entonces reciben la orden y los Conductores firman el recibo. 

Si la información que dan los telegrafistas a tiempo que el tren 
número 1 pasa por ciertas estaciones indica que este tren ha sido de-
morado nuevamente, entonces el Despachador de Trenes da otra 
orden, así : 

«Número 1, locomotora 2,131 se cruzará con número 2, locomo-
tora 2,242 en Thompson en vez de Smithville.» 

Es absolutamente necesario que el Despachador vigile muy aten-
tamente sus trenes, esto es, que obtenga de los telegrafistas frecuente 
información de la hora a que los trenes pasan por las diferentes esta-
ciones, para saber en todo tiempo dónde se hallan, y así poder desig-
nar el punto de cruzamiento. 

La mayor parte de los trenes de carga son extra y los únicos 
derechos que tienen son los que les da el Despachador. Al despachar 
un tren de estos se da una orden tal como esta: 

«Locomotora 3,521 viajará extra entre Smithville y Walnut, se 
cruzará con ésta 3,514 que va al Oste en Thompson, se cruzará con 
extra 3,532 que va al Oeste en Pomona y se cruzará con número 21, 
locomotora 2,240 en Summit.» 

En el caso de estos cruzamientos, hechos con trenes extras que 
se movían en direcciones opuestas, en línea sencilla, el personal de 
ninguno de los trenes extras mencionados tenía conocimiento de los 
otros trenes extras que venían en sentido contrario a cruzarse con 
ellos hasta que no recibieron la orden instruyéndoles en dónde debía 
tener lugar el cruzamiento y si el Despachador de Trenes hubiera de-
jado de informarlos, el resultado podía haber sido desastroso. 

En el manejo de un tren especial de pasajeros, muy importante, 
como por ejemplo, en el que viaja el Presidente de los Estados Uni-



19 

dos, este tren recibe órdenes de viajar bajo instrucciones pormenori-
zadas as í : 

«Locomotora 3,420, con tren extra de pasajeros que saldrá de 
Great Falls el sábado, marzo 21, viajará con derecho a la vía sobre 
todos los demás trenes, as í : 

Saldrá de Great Falls, ocho treinta 8.30 a. m. 
Cascada, nueve diez 9.10 a. m. 
Wolf Creek, diez cinco 10.05 a. m. 
Silver, diez cincuenta 10.50 a. m. 

Llegará a Helena, once diez 11.10 a. m.» 
Después de dar una orden de esta clase, que debe ser dirigida 

al personal de cada uno de los trenes en el distrito, el Despachador 
revisará cuidadosamente su libro de órdenes y las firmas que le envíen 
por telégrafo los Conductores y Maquinistas que están en la línea con 
el reconocimiento de que éstos han recibido y atendido la orden. El 
Despachador de Trenes tiene que estar seguro, muy seguro de que 
cada tren dentro de su distrito ha recibido copia de esta orden antes 
de permitir la salida del tren especial. El Reglamento permite a los 
trenes ordinarios y a los extras continuar su marcha teniendo atenta-
mente en cuenta la hora en que el tren especial debe pasar por ciertas 
estaciones y colocar sus trenes en algún apar tadero por lo menos 
cinco minutos antes de la hora en que el tren especial deba llegar a 
ese punto. 

Las reglas que rigen el movimiento de trenes bajo las órdenes 
del Despachador son muy claras y los empleados superiores deben 
ser muy cuidadosos en instruir y examinar a todos los Maquinis tas 
y empleados de tren a fin de que todos las entiendan de la misma 
manera. 

El vasto ejército de empleados de ferrocarril en América, se 
compone hoy de los hombres más inteligentes y mejor adiest rados en 
el mundo, expues tos a cometer errores de consecuencias funestas , 
pero en los que rara vez incurren. Reglas estrictas que rigen los mo-
vimientos de los trenes, juntamente con instrucciones cuidadosamente 
arregladas por el Despachador de Trenes y e jecutadas por este ejér-
cito de empleados adiestrados, hacen de nuestros ferrocarriles ameri-
canos los más seguros del mundo para el pa sa j e ro ; trenes en que 
viajan miles y miles de pasajeros al año con muy pocos accidentes, 
demuestran ser muy superiores en este respecto a los ferrocarriles 
europeos, cuyos trenes no son manejados por medio de órdenes tele-
gráficas de un despachador , como lo son los trenes de los Estados 
Unidos, Canadá y Méjico, sino por el sistema manual de bloqueo 
(block system) controlado en muchos casos por mujeres y niños. 

El Despachador americano de trenes es un hombre que hasta 
donde es humanamente posible no se equivoca. 

(Tomado de The Railway Library—b:A serie—1914) 

Traducción del Dr. Rafael Alvarez Salas 
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FERROCARRIL DEL NORTE 

El proyectado Ferrocarril del Norte, tiene origen en la Ley 69 de 
1871, que sancionó el Dr. Eustorgio Salgar, durante su progresista 
Administración, y por ella se fomentaba la construcción de ferrocarriles 
que pusieran en comunicación con el río Magdalena, las capitales de 
los extinguidos Estados, hoy Departamentos, y se facultaba al Poder 
Ejecutivo para acometer la apertura de carreteras, caminos de herra-
dura y para mejorar los ríos navegables, establecer puentes, colonizar 
tierras baldías, etc. El Gobierno podía garantizar el 7 % de interés 
anual, durante 25 años, sobre un capital hasta de $ 11.900,000 que se 
invirtiera en todas estas empresas. La ley determinó nuevos impues-
tos, sobre la renta de aduanas y la de sales oficiales, que se estable-
cerían por el Gobierno, tan pronto como lo juzgase oportuno, y cuyo 
producido debía aplicarse exclusivamente para atender al servicio de 
la garantía de interés ya anotada. 

Entre los ferrocarriles a que la ley hacía referencia, figura el que 
debía unir a Bogotá con el río Magdalena, por la vía del norte, para 
que sirviera mejor a los Estados de Boyacá y Santander, de extenso, 
rico y poblado territorio. 

La misma ley autorizó al Poder Ejecutivo para que ordenara ha-
cer en el terreno los estudios y exploraciones que eran indispensables 
para determinar la línea más conveniente. Esta comisión le fue encar-
gada al ingeniero Sr. Verhany, el cual indicó la vía por el río Carare, 
como la más apropiada para construir el ferrocarril. 

Al tratar de la historia relacionada con la negociación del ferro-
carril del Noroeste, se verán los motivos que impidieron al Gobierno 
español, en la época de la Colonia, abrir y conservar un camino de 
herradura que uniera directamente la altiplanicie con el río Magdalena, 
no obstante que por la senda allí establecida, habían penetrado los 
conquistadores en 1537, y que por ella se hacía algún tráfico, princi-
palmente de harinas del interior, que los comerciantes ingleses saca-
ban a espaldas de esclavos negros, con destino a la plaza de Carta-
gena. 

La República, hasta hoy, ha hecho grandes esfuerzos por mejo-
rar y colonizar esa región, la cual, a pesar de las riquezas naturales 
que contiene en hulla, petróleo, asfalto, maderas finas, tagua, resinas, 
plantas medicinales, etc., permanece aún abandonada. 

El clima insalubre, la falta de recursos, la presencia de algunos 
salvajes, que viven en estado primitivo y cometen en ocasiones aten-
tados contra los colonos, son causas que han retardado la entrada del 
progreso a esas extensas selvas situadas en el corazón del territorio 
nacional. La via férrea hubiera contribuido a facilitar la labor colo-
nizadora, pero fracasó desgraciadamente, según se verá a continua-
ción. 

Tocó a la Administración del Dr. Murillo Toro, que siguió a la 
del Dr. Salgar, prestar singular atención a la obra en proyecto, por 
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medio de la Secretaría de Hacienda, que estaba a cargo del Dr. Aqui-
leo Parra, principal promotor del ferrocarril. Ella se entendió con la 
Comisión de ingenieros ingleses que vino al país y que el Gobierno 
anterior, por conducto del Ministro de Colombia en Londres, había 
contratado el 10 de enero de 1872, para que hiciera en el terreno los 
estudios, planos, presupuestos y memorias de la línea férrea de que 
se trata. 

Por oficio de 10 de abril de 1872, la Secretaría de Hacienda co-
municó al señor William Ridley, Jefe de dicha comisión, las instruc-
ciones del caso sobre la dirección probable que debía llevar el ferro-
carril y le indicó, como practicables, la que bajara en dirección del rio 
Carare, hasta encontrar las aguas navegables del mismo río por bu-
ques de vapor ; o la que siguiera por el cauce del río Suárez, o por 
uno de sus afluentes, en dirección al río Magdalena, o hasta un punto 
en que padiera comunicarse la línea férrea con la del proyectado fe-
rrocatril de Paturia, contratado entonces con Mr. Joy. 

La segunda, contaba con las simpatías del Gobierno, por cuan-
to evitaría la construcción de ramales accesorios; servía mejor a 
las poblaciones de Boyacá y Santander ; llevaría el tráfico a un puerto 
del río Magdalena desde el cual la navegación es ya fácil en todas las 
estaciones del a ñ o ; haría parte de la vía interocéanica ; podría comu-
nicarse directamente con el ferrocarril de Cúcuta y daria salida por te-
rritorio colombiano, en lugar de hacerla por Venezuela, a la gran can-
tidad de productos exportables de esa rica sección del país. 

Hecha por la comisión una exploración preliminar, informó al 
Gobierno, con fecha 26 de mayo de 1872, sobre los distintos proyec-
tos e indicó como más ventajoso el de la vía del Carare, menos cos-
toso y difícil, y del cual se haría partir fácilmente un ramal, a buscar 
el ferrocarril proyectado de Paturia. que debía terminar en la-ciudad 
de Piedecuesta. En consecuencia,, se pactó el contrato para hacer en el 
terreno el trazado y estudio correspondientes. 

Terminadas las exploraciones, el Sr. Ridley anticipó un con-
cepto, que resultó erróneo, pues estimó el costo del ferrocarril y de 
sus ramales en la cantidad aproximada de $ 12.500,000. En conse-
cuencia, fue comisionado el señor Salomón Koppel por el Gobierno, 
para que, de acuerdo con la Legación de Colombia en Londres, pro-
moviera allí la organización de la compañía que debía encargarse 
de suscribir el capital y de llevar a cabo la obra en proyecto, y le re-
mitió las bases preliminares en que debería pactar la negociación, 

[ junto con las instrucciones y documentos pert inentes. 
El señor Koppel, celebró, en consecuencia, el 5 de febrero de 

1873, un contrato ad referendum con la Compañía «Public Works 
Construction Company Ltd.,» que había enviado al país la comisión 
de Ingenieros y tenía preferencia sobre cualesquiera otros contratistas 
que quisieran acometer la misma obra. Algunos términos del contrato 
se apartaron de los que le había comunicado el Gobierno, pues en vez 
de 25 años, como duración del privilegio, se fijaron 50, para explotar 
la empresa, dentro de una zona de 25 millas a cada lado de la línea. 
Terminados los 50 años, la Compañía cont inuaba explotanto el ferro-
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carril, sin privilegio por 50 años más, en lugar de 25, vencidos los 
cuales, entregaría el ferrocarril a la Nación, sin indemnización ninguna 
y a titulo gratuito. 

Se modificaron los términos para la garantía de interés, durante 
25 años, pues en lugar de ser del 7 % sobre el monto de las sumas que 
se invirtieran en la obra y siempre que no excediera de $ 1.000,000 
anuales, se fijó el 7°/0 de interés, más el 1,3/5%, como fondo acumu-
lativo de amortización, y se suprimió la estipulación de que cesaría 
la obligación de servir el interés garantizado si la empresa, en el 
curso de 5 años consecutivos, producía una utilidad neta, igual a la 
suma que se ofrecía garantizar. Se agregó que el Gobierno tenía dere-
cho a ser reembolsado de las sumas con que hubiera contribuido por 
razón de garantía de interés, cuando las utilidades netas excedieren 
del 9 % anual sobre el capital invertido. Terminado el reembolso, di-
cho excedente debía repartirse por iguales partes entre la Nación y la 
Compañía. 

Podía ésta emitir el capital necesario para el ferrocarril, en bonos 
u obligaciones garantizados por el Gobierno, en la proporción del 7 % 
y del 1,3 5 % para el interés y el fondo de amortización, y además, 
lanzar acciones por las sumas totales que a bien tuviera, sin garantía 
nacional y con derecho a dividendos, tan pronto como estuviere 
pagado el interés y el fondo de amortización anual y se hubiera rein-
tegrado al Gobierno el monto total de las sumas con que hubiere con-
tribuido por razón de su garantía. 

En el contrato se concedían como estímulo a los contrat istas: 
a) 1.000,000 de hectáreas de tierras baldías; b) exenciones de dere-
chos de aduana para los materiales y elementos de construcción del 
ferrocarril; del servicio militar para los empleados y t rabajadores ; de 
todo impuesto nacional, provincial o municipal para las propiedades 
de la empresa. Las tarifas se fijarían de mutuo acuerdo entre el Go-
bierno y la Compañía, y los oficiales y tropas tenían derecho a una 
rebaja que se convendría más tarde. 

Aun cuando la Ley 52 de 1872 facultó a la Nación para tomar a 
su cargo, entre otros, la construcción del Ferrocarril del Norte, por 
formar parte de la línea interoceánica, ideada por el Dr. Murillo 
Toro, y además, la autorizó para garantizar el 7 % de interés sobre el 
capital que se invirtiere en la obra, y como la Ley 58 del mismo año, 
dispuso que la garantía que se acordara no debía pasar de un millón 
de pesos anuales, el Gobierno se abstuvo de aprobar el contrato ante-
rior firmado por el señor Koppel y lo sometió al estudio del Congreso, 
el 29 de marzo de 1873. Al mismo tiempo indicó a la Compañía las 
reformas que debían hacerse para modificar algunas cláusulas desfa-
vorables a la Nación y para introducir otras, com? la correspondiente 
a la caución que debía darse para asegurar las obligaciones que ésta 
iba a contraer. 

Parecía, pues, que la obra se realizaría fácilmente. El monto de 
los nuevos impuestos, fijados en la Ley 69 de 1871, era suficiente para 
atender al pago de la garantía, según informó el Secretario de Hacien-
da al Congreso, pues alcanzaría a 5 1.200,000 anuales, con inclusión 
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de las sumas con que los Estados de Cundinamarca, Boyacá y San-
tander debían contribuir para la obra. La Nación había celebrado, ade-
más, con los tenedores de la Deuda Exterior, el arreglo de 1.° de ene-
ro de 1873, sobre conversión de la deuda antigua por nuevos bonos, 
una de las operaciones más venta josas que el país ha hecho y de que 
se tratará en capítulo apar te ; la paz parecía asegurada y las industr ias 
prometían ir en desarrollo. 

En esos días, la Comisión técnica, que se había t ras ladado a 
Londres, había hecho los presupues tos definitivos, con los datos reco-
gidos en el terreno e informó que el ferrocarril no costaría menos de 
$ 30.000,000 oro. 

La noticia p rodujo el desaliento consiguiente y el proyecto fue 
rudamente combatido por los adversar ios en el Congreso, pero el Dr. 
Parra no perdió la fe en su obra y t rabajó con mayor entusiasmo por 
hacerla prevalecer, como se ve del siguiente párrafo de sus memor ias : 

«Con tal motivo me vi en la necesidad de volver a estudiar la 
cuestión en todas sus faces ; de recoger opiniones autor izadas y de 
acopiar datos estadíst icos de otros países para contraponer a los ar-
gumentos que aducían en contra de la empresa y someter el resultado 
de este estudio al i lustrado criterio del Congreso que debía ser Juez 
en la materia.» 

Debido a tales esfuerzos, el Congreso expidió la Ley 89 de 
1873, que dio amplias facul tades al Ejecutivo para acometer esta obra. 
Puede decirse que si la construcción de un ferrocarril dependiera so-
lamente de la voluntad del Gobierno, sos tenida con obst inación, se 
habría realizado desde aquel t iempo el tan deseado Ferrocarril del 
Norte. En efecto, la mencionada ley lo autorizó para contratar la 
construcción de la obra, de conformidad con los planos y es tudios que 
debía presentarle la Compañía inglesa, encargada de e laborar los ; si 
esto no era posible, quedaba facul tado para mandar hacer nuevas 
exploraciones y estudios. 

La construcción podría realizarse de acuerdo con los s iguientes 
medios : ya por un privilegio de 50 años que el Gobierno podía otor-
gar a una Compañía empresar ia para usuf ruc tuar la empresa , en el 
t ranscurso del cual y por 25 años, le garant izaba un 7 % anual sobre 
un capital hasta de $ 20.000,000 que ella invirtiera en la obra ; o 

Por la emisión de obligaciones del Gobierno, a la rata del 7°/° de 
interés, por un total de $20.000,000, amort izables en un término de 25 
a 50 años, por medio de un fondo acumulat ivo que también garant i -
zaba la Nación; o 

Por medio de un emprést i to cuyo valor nominal no fuera mayor 
de $ 20.000,000, que se obtuviera en términos análogos a los 
anteriores, cuyo producido neto, después de hacer la deducción de la 
suma des t inada al pago de los intereses y fondo acumulat ivo en el 
t iempo durante el cual es tuviera en construcción el ferrocarril , se des-
tinaría a la misma, por una Compañía de obras públ icas que diera las 
garant ías suficientes de llevarla a cabo. Con el fin de dar est ímulos a 
aquélla, podía el Gobierno concederle acciones en la empresa , sin ga-
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rantía, en cantidad equivalente a la duodécima parte del capital efec-
tivo que se invirtiera en la obra. 

La ley concedió exenciones de impuestos y contribuciones para 
el ferrocarril y sus dependencias, tanto nacionales, como de los Esta-
dos, por cuyo territorio pasara la línea férrea. 

Para el pago de intereses del capital, podía el Gobierno com-
prometer especialmente el producto de los fondos que la ley de 5 de 
junio, de 1871, había mandado crear y lo facultaba para gravar la renta 
de sal con un derecho adicional hasta de $ 0,20 por cada 12>¿ kilo-
gramos. 

Por no ser prolijos, no entraremos a relatar los demás artículos 
que debían tenerse en cuenta al celebrar el contrato, referentes a 
exenciones, etc., y solamente indicaremos que si a pesar de todas 
las facilidades que se ofrecían, no podía el Poder Ejecutivo llevar a 
cabo la obra por ninguno de los medios ya indicados, quedaba facul-
tado entonces para acometerla directamente, con los recursos propios 
de la Nación, en los términos que acordara la legislatura de 1874. 

Pero el Congreso no tuvo en cuenta que la sola construcción de 
este ferrocarril impondría a la Nación un pesado gravamen, por un 
tiempo más o menos largo, en una época en que los recursos eran 
muy limitados y en que el Tesoro se veía en dificultades para aten-
der cumplida y oportunamente los compromisos de la Deuda Exte-
rior. Incluyó en la misma Ley 89, de que se viene tratando, otras au-
torizaciones al Ejecutivo para la construcción de vías férreas en cuatro 
Provincias del Estado de Bolívar; señaló nuevos ramales para el Fe-
rrocarril del Norte ; dispuso que se hiciera la prolongación del Ferro-
carril de Bolívar, desde Salgar hasta Nisperal; autorizó la construc-
ción del Ferrocarril de Santa Marta al río Magdalena ; y concedió la 
garantía del 7 % sobre el capital que se invirtiera en las obras ya 
indicadas y en otras empresas en el Estado de Panamá, con lo cual 
tenía que entorpecerse el proyecto primordial. 

El Secretario de Hacienda, continuó haciendo nuevos esfuerzos 
en favor de su obra y por comunicación que dirigió a los Gobiernos 
de los Estados de Cundinamarca, Boyacá y Santander, solicitó un in-
forme acerca del monto de las rentas con que debían auxiliar la Em-
presa, en cumplimiento a lo dispuesto por la ley anterior, ya fuera 
pagando una parte de su construcción o comprometiéndose a ayudar 
al pago de la garantía que se estipulara. 

La comisión que debía gestionar en el Exterior la negociación 
del ferrocarril en proyecto, de la cual formó parte el Ministro de Co-
lombia en Londres, recibió del Gobierno el pliego de instrucciones 
correspondientes, acompañado de todas las leyes y demás documen-
tos relativos a la obra. Inpuesto de la poca buena voluntad de la 
Compañía en favor de la empresa, pasó al estudio de otras compa-
ñías, los planos y presupuestos elaborados, sin obtener ningún éxito. 
Entonces, resolvió apelar al concepto de un competente ingeniero y 
se dirigió al señor W. Martineau, quien opinó que el ferrocarril era 
practicable, aun cuando se presentaban en algunas partes graves di-
ficultades que podrían desaparecer, al ejecutar los trabajos y después 
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de que se hicieran nuevos y más detenidos estudios. (Memoria de Ha-
cienda de 1875). 

Este informe infundió alguna esperanza y el Congreso por 
medio de la Ley 31 de 1874, autorizó al Gobierno para que hiciera 
practicar otras exploraciones sobre el terreno. 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo creó una comisión de in-
genieros nacionales, ba jo la competente dirección del Dr. Juan N. 
González Vásquez, la cual, después de seis meses de estudio, informó 
que había encontrado una ruta practicable, que aun cuando era de 
mayor longitud, tenía mejores condiciones para ferrocarril, que la 
adoptada por el Sr. Ridley. 

Al mismo t iempo el Gobierno promovió la formación de una 
compañía, anónima, nacional, que se hiciera cargo de llevar a cabo la 
obra y celebró con ella el contrato de 25 de enero de 1875, sobre 
reanudación de los t rabajos y estudios para el ferrocarril, estableci-
miento de colonias agrícolas en el valle del río Carare, compra de 
elementos para el ferrocarril, suscripción del emprést i to necesario 
para acometerlo, etc. 

La compañía se organizó con el siguiente pe r sona l : 
Principales de la Asamblea Delegataria. 
Joaquín Sarmiento, Vicente Lafaurie, Silvestre Samper , Pedro 

Cortés H., como representante de Boyacá, Diego Uribe, y los respec-
tivos suplentes . 

La Asamblea nombró la Junta Directiva, que formaron los si-
guientes caballeros : 

Joaquín Sarmiento, Silvestre Samper , Vicente Lafaurie, Aquileo 
Parra , Secretario de Hacienda y Fomento, quien a solicitud pública 
había cont inuado en el desempeño de esa Cartera, durante el régi-
men presidencial del Dr. Sant iago Pérez, que sucedió al del Dr. 
Murillo Toro. 

La Compañía suscribió un capital en acciones por un valor de 
$ 15.000,000, de las cuales el Gobierno tomó $ 12.000,000, y el resto 
se ofreció a los Es tados y Municipios in teresados en la obra, y a los 
particulares. 

Fundó la colonia agrícola en el Carare , en donde el Gobierno 
adjudicó baldíos a quienes los solicitaron, y organizó un cuerpo téc-
nico, para que hiciera el t razado de la nueva vía, ba jo la dirección del 
Dr. González Vásquez. 

La comisión quedó integrada con el siguiente personal de in-
genieros : 

Dr. Manuel Ponce de León, Jefe de la pr imera Sección, com-
prendida entre Bogotá y Agua Fr í a : 

Dr. Manuel H. Peña , Subjefe . 
Sres, Julio D. Mallar ino y José D. Paz, como Ayudantes . 
Dr. Joaquín Barriga, Jefe de la 2.a Sección, comprendida entre 

Susatá y Nemocón. 
Sr. Rafael M. a Vargas, Ayudante . 
Sr. Honorato Espinosa , Adjunto . 
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Dr. Nicolás Caycedo D'Eluyar, Jefe de la 3.a Sección, compren-
dida entre la laguna de Suesca y el Rabanal. 

Sr. Orencio Fajardo, Ayudante. 
Sr. Manuel A.Jiménez, Adjunto. 
Para atender a los gastos consiguientes, el Gobierno pagó tres 

instalamentos de sus acciones, en bonos, por valor de $ 2.400,000 y 
comisionó al Dr. Felipe Zapata, Ministro de Colombia en Londres, 
para que gestionara, por cuantos medios estuvieran a su alcance, la 
consecución de un empréstito para la obra, en los términos de la Ley 
31 de 1874. 

El Dr. González Vásquez, en 27 de noviembre de 1874, rindió 
al Gobierno un primer informe sobre el trazado de la línea, en el cual 
consta que la longitud que tenía ésta entre Saboyá y el Carare, era 
de 2 10 k. y que tendría numerosas obras de arte, dada la topografía 
accidentada del terreno. 

Mientras tanto, logró el Gobierno organizar en Londres la com-
pañía que debía encargarse de construir el ferrocarril y solicitó los 
servicios del ingeniero Sr. H. Brandener, para que viniera al país, 
visitara los trabajos y rindiera un informe sobre ellos. El informe fue 
favorable a la empresa y se halla publicado en el Diario Oficial nú-
mero 3,537. 

Por su parte, la nueva compañía comisionó a los ingenieros, 
Sres. Enrique F. Ross, constructor de ferrocarriles, y Frank Geneste, 
quien había acompañado a Ridley en los estudios preliminares sobre 
el terreno, para que la informaran sobre la proyectada obra, antes de 
que se hiciera la suscripción del capital que debía destinarse a la cons-
trucción de aquélla. 

El Sr. Ross, después de examinar los dos trazados por la vía 
del Carare, prestó su atención a la vía central, que el Gobierno había 
indicado primeramente a Ridley, y más tarde, en 1876, celebró con el 
Gobierno el contrato sobre construcción del Ferrocarril de Bogotá al 
lago de Paturia, que había autorizado la Ley 9 de 1873, del cual se 
habla al tratar de las negociaciones hechas para el Ferrocarril Cen-
tral de Pueito Wilches. 

En el mes de febrero de 1876, el Gobierno ordenó que los in-
genieros nacionales hicieran entrega de los trabajos hechos a la co-
misión inglesa y como hubiera estallado en el país una nueva guerra 
civil, el proyecto fracasó definitivamente. 

Es necesario revisar las Memorias de Hacienda correspondien-
tes a los años de 1873 a 1875, para ver la labor desarrollada por el 
Dr. Parra en favor de una obra, cuyo fracaso dependió de varias cir-
cunstancias entre las cuales podríamos indicar como principales : la 
turbación del orden público, que amedrentó la venida al país del ca-
pital extranjero; la falta de confianza del crédito de la Nación y el 
poco conocimiento que se tenía de un país, en relativa penuria y le-
jano de los mercados financieros ; la falta de estudios técnicos com-
pletos, basados en estadística nacional, que hubieran contribuido a 
determinar sin vacilaciones la dirección más conveniente de la vía fé-
rrea ; el afán de acometerla, antes de que se hubieran elaborado los 
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estudios y presupuestos de las diferentes vías probables. Estas cir-
custancias acumuladas, debían presentar resistencias considerables a 
una obra de tal magnitud,, y contr ibuyeron a fac i l i ta r la labor de los 
políticos que en el Congreso se le oponían. Su iniciación fue por 
lo menos prematura, a pesar de la necesidad de ella y del favor que 
le dispensó el Gobierno nacional. 

El país dejó de ocuparse más tarde de la vía férrea por 
el Carare, y dirigió su atención al Ferrocarril Central , pero pronto se 
desilusionó, cuando el Gobierno tuvo que declarar la caducidad del 
contrato Ross, por falta de cumplimiento, según se verá al tratar de 
las negociaciones del l lamado Ferrocarril de Puer to Wilches. 

Herida de muerte la empresa , quedó ya poco por hacer. El 
Congreso d ispuso por la Ley 42, de 1877, que se l iquidara la compa-
ñía nacional, operación que se hacía necesaria para poder celebrar 
el contrato Ross. El Gobierno, en consecuencia , excitó a su Pres i -
dente para que procediera de conformidad, pero éste manifestó 
que la asociación se pondr ía en liquidación una vez que tuviera 
el convencimiento de que el nuevo contrat is ta iba a cumplir su s 
compromisos, y hubiera const ru ido por lo menos un mi r iámet ro 
de ferrocarril. Conven idas las bases respect ivas, se firmó el c o n -
trato el 26 de febrero de 1878, pero como el contrat ista Ross, no 
hubiera podido cumplir sus obl igaciones y mucho menos dar princi-
pio a los t rabajos , la compañ ía reclamó del Gobie rno que cumpliera 
las que para con ella tenía es t ipuladas , en virtud del contrato de 23 
de enero de 1875. 

A fin de llegar a un arreglo definitivo, se pactaron nuevas bases , 
y en 10 de sept iembre de 1879, se firmó el convenio por el cual se 
obligó el Gobierno a reconocer en favor de los accionistas, el snldo de 
sus cuentas corrientes por ins ta lamentos cons ignados y por intereses 
no pagados hasta la fecha de la l iquidación, a razón del 7 % a n u a l ; 
se hizo cargo, además , de todos los créditos act ivos y pas ivos de la 
compañía y entró en posesión de los planos, es tudios , materiales pe-
didos al Exterior para la obra, etc. La compañía alcanzó a invertir en 
todos los t rabajos que éjecutó, en su organización y demás gas tos 
que hizo, la suma de $ 111,926 y el Gobie rno pagó por su cuenta en 
gastos para la misma empresa $ 150,000, lo cual dio una pérd ida 
efectiva para la Nación de $ 261,926. 

Los rieles, locomotora y demás e lementos que la c o m p a r a 
había pedido, los tomó el Gob ie rno y sirvieron para auxil iar con ellos 
otros ferrocarri les en construcción, como el de la Sabana , Puer to 
Wilches y Girardot . 

Con respecto al Ferrocarri l Central , nos ocupa remos de las dis-
posiciones del Congreso re lac ionadas con él en la historia del 
Ferrocarril de Puer to Wilches , allí se habla de las Leyes 62 de 
1878, 51 de 1879 y 78 de 1880 que de terminaron los auxi l ios que la 
Nación debía dar a los Es tados de Cundinamarca , Boyacá y San tan-
der para la construcción de la l ínea férrea que ellos cont ra ta ran para 
unirlos entre sí y con el río Magdalena , en el caso de que no llegare 
a tener efecto el contrato para el Ferrocarri l del Norte. A ellas se acó-
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gieron Cundinamarca, para solicitar más tarde en 1889, el auxilio que 
sirvió para construir el ferrocarril entre Bogotá y Zipaquirá, como se 
verá adelante, y Santander, para acometer en asocio de la Nación, la 
parte de carrilera de Puerto Wilches hacia Piedecuesta, que quedó 
en 1885 en completo abandono. 

Entraremos ahora a tratar de las leyes pertinentes, que Cundi-
namarca dio por medio de su Asamblea para construir el Ferrocarril 
a Zipaquirá. 

A. O. 

ELEMENTOS DE HIGIENE 
y reglas prácticas para la construcción de edificios 

POR A. B. T. 

Damos algunas nociones de higiene indispensables para la cons-
trucción aun de los más modestos edificios de la ciudad y del campo, 
y sobre distribuciones generales, en especial modo de habitaciones. 

La salubridad de una casa será siempre mayor si está situada 
en un lugar levantado que en uno bajo. En las ciudades bañadas por 
rios, el agua y el aire son más puros en la parte por donde vienen 
estos elementos que por donde salen. En las ciudades en donde so-
plan vientos por épocas, las partes más sanas son aquellas que reco-
rren primero dichos vientos. La edificación tiene sitios más o menos 
favorables, según los puntos cardinales; su salubridad también de-
pende de las aberturas interiores. Así, por ejemplo, las alcobas y las 
piezas en donde se permanece más tiempo, deben estar expuestas en 
cuanto sea posible al sur y al levante; y los laboratorios, galerías, 
cocinas, despensas y excusados al norte. Los patios deben quedar 
cerrados hacia el norte y oriente y deben estar provistos de un pozo 
o de pilas de agua corriente, lo mismo que de desagües para las aguas 
inmundas. Al establecer el lugar de los varios ambientes es necesario 
tener cuidado, antes que todo, a que sean fácilmente vigilados y ac-
cesibles. 

El vestíbulo debe ser siempre claro y no colocado en ángulos y 
rincones; la escalera, siempre de fácil acceso, cómoda, bastante bien 
iluminada, debe conducir en cada piso a un descanso y éste a una en-
trada bien iluminada. Se deben evitar los corredores angostos, oscu-
ros. Todos los ambientes que forman la habitación propiamente, de-
ben estar en comunicación directa entre sí y todas las piezas o alcobas 
directamente con la entrada. El estudio y la salita de la señora de casa 
pueden hacer excepción y quedar apar tados; la despensa debe co-
municar sólo con la cocina. En las alcobas principales se debe poner 
el menor número de puertas; y aquéllas deben comunicar con las de 
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los niños. Durante la construcción, sin embargo, es mejor hacer el 
mayor número de puertas y luégo se cierran, formando armarios mu-
rales o alacenas, de jando así el modo de poder hacer cambios poste-
riores, que el t iempo indique convenientes y economizando mampos-
tería. ' 

Son absolutamente indispensables para una casa de habitación 
el aire, la luz, el agua y el calor. Estos son los puntos capitales que 
hay que tomar en cuenta en la disposición de una casa. 

Lo primero es el aire sano y puro. Una persona aspira en una 
hora tres metros cúbicos y expira igual cantidad de impuro, que con-
tiene el 4 % de ácido carbónico y 50 de vapor de agua. La calefacción 
y el a lumbrado aumentan también muchísimo la impureza del aire. 
Cuando hace mucho frío y mal t iempo y por la noche con las venta-
nas cerradas es necesario poder introducir un cuarto de metro cúbico 
de aire por minuto y por persona, si se quieren evitar consecuencias 
perniciosas para la salud. Es verdad que las paredes son po rosa s ; 
las puertas y las ventanas tienen pequeñas rend i j a s ; pero esto justa-
mente se trata de evitar por cuanto es posible, porque producen co-
rrientes poco agradables y malsanas . También la capacidad del local 
no está siempre en relación con la cantidad de aire ex ig ido ; una al-
coba para dos adultos y dos niños no es a menudo más ancha de 3,50, 
larga 4,50 y alta 4. Esta pieza mide, pues, 60 m. c. próximamente , de 
los cuales cerca de 5 están ocupados por los mueb les ; de manera que 
sólo quedan 55 de aire. De manera que tres personas , una g rande y 
dos pequeñas que habiten allí, computando dos niños por un adulto, 
necesitan tres cuartos de m. c. de aire por minuto y 45 m. c. por 
hora. 

De noche también las ven tanas están casi s iempre cer radas y la 
renovación del aire por las rendi jas y por las puer tas es insuficiente. 
Se necesita, pues, una ventilación artificial y de fácil producción. Si 
se abren en el pavimento y en el techo de la pieza dos aber turas 
iguales, el aire viciado escapará por la alta y entrará nuevo por la 
abertura inferior y esto se efectuará con tanta mayor rapidez si el ven-
tiladero dará a un conducto largo hasta donde sea posible. Pero como 
esta clase de ventilación producir ía una corriente de aire frío cerca al 
suelo, se prefiere hacer una aber tura cerca del techo, sobre las venta-
nas, y por el lado opues to otra, que conduzca a un conducto . Es fácil 
calcular la amplitud de las dos aber turas par t iendo del principio que 
se debe producir de terminada corriente de aire, de velocidad tal, que 
en un segundo recorra de 1 metro a 1,25. Si la aber tura tiene 100 
cm. c., es decir, tiene 10 cm. de lado, en 100 segundos saldrá por ella 
1 metro cúbico de aire. Con un cálculo sencillo se puede de terminar 
con precisión la longitud del conducto y la cant idad de calor que se 
necesita para esto. 

. Técnicos e higienistas se han ocupado de un modo especial de 
los s is temas diferentísimos de ventilación natural y artificial; el último 
se obtiene por medio de máqu inas especiales. Pero estos s is temas no 
son adaptab les en las casas, porque no es fácil colocar en ellas apa-
ratos, debido a las molestias que aquel lo ocasiona y al ruido que pro-
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ducen. El sistema más sencillo es el de la ventilación por aspiración, 
que no se necesita sino que haya diferencia de temperatura entre el 
interior y el exterior. Recientemente se ha tratado de reunir los dos 
sistemas. 

En donde la población es densa no se pueden evitar los patios, 
que desgraciadamente desarrollan siempre miasmas; entonces es in-
dispensable atender a la ventilación de ellos. En el interior de las 
casas también hay piezas en donde se desarrollan malos olores, como 
en la cocina y los excusados. Es difícil combinar en modo que estos 
lugares sean cómodos, de fácil acceso y no dañen el aire. Es absolu-
tamente necesario que tengan una ventana que se abra directamente 
al exterior, para que el aire se pueda renovar continuamente y direc-
tamente. 

En la cocina se debe colocar un ventiladero, aprovechando de 
la chimenea que arrastrará el aire viciado por medio de la corriente 
caliente, que sale directamente al tejado. 

No se deben emplear los tubos de los excusados para ventilar. 
A la luz se provee con muchas ventanas grandes. Es necesario 

no disminuir la superficie libre de las ventanas con cortinas y oíros 
adornos que estorban. 

Cuanto más alta pueda penetrar la luz tanto mejor iluminará la 
parte opuesta de la pieza; pero no es de aconsejarse esto por lo di-
fícil que es suministrar el aire. Las cortinas, sobre todo, impiden la 
entrada del aire por estar en alto la parte más adornada y que oscu-
rece más. 

Es preciso que la cocina, las escaleras, los cuartos de las sir-
vientas y la entrada sean suficientemente iluminados. Aun en la colo-
cación de los muebles se deberá tener en cuenta la dirección de la 
luz, la cual debe llegar, por el lado izquierdo, para coser y escribir, y 
de frente, para dibujar, y por detrás para tocar piano. En las alcobas, 
las camas deben colocarse de manera que la cabecera esté del lado 
de la ventana y la pr.rte inferior hacia el muro opuesto. Las ventanas 
deben hacerse de manera que el hueco tenga unos 35 cm. de profun-
didad y cuando se quiere colocar dentro de él un escritorio u otro 
mueble semejante, por lo menos 40 cm. Es preferible hacer una ven-
tana grande en las alcobas en vez de dos pequeñas, para disponer de 
mayor espacio. En cuanto a la forma de las alcobas, la mejor es la 
de un rectángulo con los lados poco desiguales. Cuan Jo las paredes 
no son muy largas no conviene poner la entrada en la mitad, sino de 
tal manera que entre la puerta y la ventana quede un espacio de m. 
2,50, para que se pueda colocar allí un canapé, una cama o un piano, 
sin exponerlo al aire, que siempre penetra por la ventana. 

En el alumbrado artificial se han hecho últimamente progresos 
inmensos. Las sustancias que antes se empleaban, aceite o sebo, han 
sido sustituidas por petróleo, por la estearina, por la parafina, el ace-
tileno, el gas y la luz eléctrica. Estos nuevos medios exigen todos 
muchas precauciones por su grande inflamabilidad y explosibilidad; 
además, corrompen el aire con los productos de la combustión; de 
manera que en la ventilación hay que tener en cuenta sus efectos. Tan 
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importante como el aire y la luz es el agua, uno de los elementos in-
dispensables para la vida y la higiene. En las ciudades provistas de 
agua el consumo medio por habitante es de 5,000 a 8,000 litros por 
año. En las ciudades en que el agua es llevada a los alojamientos, el 
consumo aumenta rápidamente; así, se tiene en Viena un consumo de 
más de 13,000 litros, en París de 25,000, en Lipsia, Glasgow y Lon-
dres de más de 30,000. En donde falta el agua potable se puede en 
parte suplir con un depósito, colocado debajo del tejado, alimentado 
por el agua lluvia o por una bomba. 

Sobre el pro y el contra de lavar periódicamente los pisos, las 
escaleras, etc., los pareceres son distintos. La ciencia dice que un 
poco de humedad en el aire es provechosa para la respiración ; pero 
también dice que la humedad en abundancia es perjudicial, primero a 
la salud, luégo a los muebles, a los libros, a la ropa y a otros abjetos. 
Será pues conveniente preparar o revestir el pavimento, si no está 
hecho con azulejos, con barnices u otras sustancias semejantes, que 
después del avada se seque pronto y no absorba agua. También se 
deben cubrir con aceite u otra sustancia hidrófuga la madera, a la cual 
puede llegar la humedad por debajo, como pasa con los pisos bajos, 
cuando el terreno no está protegido contra la humedad del suelo. 

Nosotros tenemos necesidad en las casas de calor para conser-
var el cuerpo a cierta temperatura. También la calefacción tiene su 
historia. Al principio se obtenía con hogares abiertos, colocados en 
medio de la pieza y el humo salía por una abertura hecha en el techo, 
como se usa aún en ciertas partes de España. Los romanos, al princi-
pio, y luégo los normandos en 1060, la Alemania en el siglo doce 
(1190), Venecia en 1347, se servían de chimeneas. Hoy también son 
muy usadas las chimeneas en Inglaterra y Holanda ; son hasta artísti-
cas, pero la combustión no se efectúa en ellas de una manera completa. 
Por fcsta razón se han hecho muchas otras tentativas para obtener una 
combustión comple ta ; así, pues, muchos son los sistemas que hay 
para la calefacción de los locales, pero todos tienen defectos, el de 
aire caliente, porque se seca el aire, el de agua caliente o de vapor, 
por el peligro de explosión de los tubos, etc. 

Los progresos que se van haciendo con la aplicación de la elec-
tricidad no sólo a la industria sino también en la economía doméstica 
para alumbrado y calefacción, cambiarán completamente el aspecto de 
las cosas. 

VARIAS P A R T E S DE UNA CASA URBANA, RUSTICA Y OBRERA 

Dimensiones de las diferentes parles de un edificio o de una casa. 
Longitud de la fachada de un edificio. El eje de la fachada de un edi-
ficio cualquiera debe pasar por el medio de una abertura, y las dos 
mitades deben ser simétricas con respecto al eje. Para una construc-
ción aislada la longitud de la fachada es generalmente igual a la al-
tura. 

Para un edificio ordinario la longitud de la fachada varía de una 
vez y media a tres veces la altura. 
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Cuando el destino del edificio exige una mayor longitud, se va-
ría la fachada levantando las partes de atrás, o los cuerpos salientes, 
o simplemente dividiéndola con pilastras salientes. Pero aunque se 
tomen estas precauciones, en ningún caso la anchura debe ser supe-
rior a 10 veces la altura, salvo para cuarteles, depósitos, almacenes, 
laboratorios y demás obras semejantes. 

Damos algunas de las disposiciones francesas del año 1848, en 
que se establecen las reglas y proporciones de las alturas de las fa-
chadas y de las cumbreras en la ciudad de París, naturalmente no 
para copiar en nuestra legislación estas reglas sino para que se vea su 
importancia y cuál es el orden en que deben considerarse. 

Ordenanza del Presidente del Consejo de Ministros. (15 julio 
1848).—Título I. Altura de las fachadas que limitan las vías públicas. 

Art. l.° La altura de las fachadas que limitan las vías públicas 
de la ciudad de París (Sena) está determinada por el ancho de las 
vías. 

Esta altura medida desde el embaldosado al pie de la fachada 
no podrá exceder, comprendiendo las cornisas, áticos y otras cons-
trucciones a plomo del muro de fachada, 11,70 en las vías públicas, 
cuya anchura sea inferior de 7,80; 14,62 en las vías públicas de 7,80 
hasta 9,75 de anchura; 17,55 para las vías públicas de 9,75 y más. 

Art. 2.° Cuando una fachada se halla en una vía pública pen-
diente, su altura no podrá de ningún modo exceder las establecidas 
en el artículo anterior, de acuerdo con la altura de la vía pública. 

Art. 3.° Un edificio situado en ángulo de dos vías públicas de^ 
desigual anchura podrá, por excepción, tener por el lado más angosto' 
la misma altura que por el lado más ancho; pero de ninguna manera 
podrá ser mayor de 15 metros la parte excepcionalmente más alta a 
partir del ángulo. 

Esta disposición sólo podrá aplicarse en los edificios construí-
dos en el alineamiento determinado por las vías públicas. 

Art. 4.° Las fachadas de un edificio, que ocupa todo el espacio 
comprendido entre dos vías públicas de desigual anchura o de nivel 
diferente, no podrán pasar la altura fijada en razón de la anchura o 
del nivel de la vía pública, sobre la cual da cada fachada. 

La altura en relación con los edificios inmediatos—Estas pres-
cripciones sobre policía urbana están encaminadas a favorecer la 
acción del sol y de la atmósfera; pero examinadas desde el punto de 
vista de la ciencia higiénica, dejan mucho qué desear, como paso a 
demostrarlo. 

No hay más que dibujar el perfil de una calle, la más ancha, 
para convencerse de que los rayos solares no bañan completamente 
las fachadas, habiendo centenares de habitaciones condenadas a re-
cibir sólo luz difusa, sin experimentar jamás la bienhechora influencia 
del sol; además, en la mayoría de las calles se mueve el aire con di-
ficultad o se agita convirtiendo en torbellino, dando lugar unas veces 
a una ventilación insuficiente y produciendo otras remolinos de polvo, 
basura y hojarasca. 
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Para darse cuenta de la conveniencia del calor directo, conviene 
recordar que, al caldearse los muros por los rayos del sol, determinan 
desequilibrios de temperatura entre las capas dé aire que los bañan 
y las centrales, or iginándose un movimiento de traslación que ventila 
la calle y contribuye a renovar el ambiente de las casas. 

Aunque se diese a las calles la anchura suficiente para que el 
sol bañe las fachadas, el problema no quedaría resuelto, porque po-
dría darse tal profundidad a las viviendas, que se cayera en los peli-
gros de la aglomeración. No basta, pues, fijar la anchura de una calle, 
sino que es necesario fijar también la de la casa. Desde el punto de 
vista científico hay que establecer una fórmula que haga intervenir en 
los*cálculos el ángulo de incidencia de los rayos solares, la latitud y la 
dirección de las calles. 

El primero que estudió esta cuestión fue el profesor Vogt, de 
Berna. El estableció la siguiente fó rmula : 

L / H = s e n (30° d) cotgx. 

Siendo L la anchura de la calle, H la altura de la casa, d el án-
gulo que la calle forma con el meridiano del lugar y x el ángulo de 
incidencia de los rayos solares. 

También se debe tratar de que, cuando el sol se halla en el pun-
to más altD, las dos fachadas opues tas de un edificio reciban los rayos 
solares siquiera dos horas cada una, obteniendo para las calles meri-
dionales o dir igidas de N. a S. 

H / L = I : 1,326 

y para las ecuatoriales que van de E. a O. 

H : L = I : 2,297 

Dando a las calles una anchura igual a la al tura de las casas, la 
parte ba ja de los muros quedará en cierta época pr ivada del sol, aun 
en el caso de más favorable orientación, deficiencia en que caerá toda 
la mitad inferior de la fachada en las calles ecuatoriales y en las que 
forman ángulos de 15° o 20° con la línea EO. Concluye Vogt que con-
viene trazar las calles en dirección N S . ; y la mortal idad es menor en 
la parte expues ta al sol. 

Pero por importantes que sean estas conclusiones caen más bien 
ba jo el dominio de las municipal idades que del cons t ruc to r ; pues si 
éste edifica en una ciudad, habrá de a tenerse a direcciones marcadas 
y al turas que no podrá modificar, y si const ruye en pleno campo, don-
de no haya limitación de superficie, podrá sin inconveniente dejar es-
pacios libres mayores que los estr ictamente indispensables . 

Higiénicamente, la al tura de una casa depende también de su 
anchura, porque es claro que por grande que ésta sea, si sólo consta 
la vivienda de un piso y se interponen pat ios bas tante venti lados, el 
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conjunto tendrá mejores condiciones de salubridad que otra casa es-
trecha, pero que contenga varios pisos. La higiene urbana mejora 
cuanto mayor es la superficie media y el espacio cúbico reservado a 
cada individuo, por lo cual, si se aumenta la altura de un edificio, ha 
de aumentarse correlativamente su extensión superficial si, como es 
de suponer, la mayor elevación obedece a la idea de alojar más per-
sonas. En muchas ciudades la autoridad fija también la profundidad 
máxima de las viviendas con sujeción a la de la manzana, asignando 
dimensiones más aceptables, en general, que las relativas a las calles, 
resultando que las fachadas que están en peores condiciones son las 
principales. Dada la conveniencia de que todas las piezas reciban luz 
directa y siendo los patios poco convenientes—a menos de asignarles 
grandes dimensiones, lo que anulará los beneficios económicos de ex-
tenderse mucho en profundidad—la anchura máxima de una casa sin 
patios intermedios puede fijarse en 13 o 14 metros, pudiéndose llegar 
a 20 o 25 si hay uno o dos patios; en ningún caso se pasará de la úl-
tima cifra. 

Admitiendo las fórmulas de Vogt, la anchura de la calle ha de 
variar con respecto a la altura de la casa en las relaciones dichas de 
1,326: 1 o de 2,297: 1, según la orientación; el término medio acepta-
do en todos los países, es que los edificios estén separados una dis-
tancia igual por lo menos a una vez y media su altura, lo que asegura, 
si la orientación es conveniente, la acción directa del sol sobre las dos 
fachadas. 

Veamos la ventaja de aumentar la separación hasta el doble de 
la altura bajo un ángulo de 25°. (Equivalente al caso del sol que apa-
rece detrás de Monserrate en las primeras horas de la mañana y a una 
carrera central, pongamos la carrera 7.a); los rayos solares bañarán nor-
malmente toda la fachada del edificio, allí donde la calle tiene el doble 
de la altura del edificio (lo que no pasa en la Calle Real), mientras que 
el levantado a una vez y media la dicha altura, sólo quedará herido a 
partir del primer piso (esto podrá suceder en el camellón de Las Nieves) 
en algunas cuadras, que tienen casas altas de ambos lados; entonces los 
rayos solares penetrarán en el fondo del piso bajo a través de la parte 
superior de los vanos, si se tiene cuidado de rasgarlos hasta cerca del 
techo; las casas, a la separación que se hallan hoy la mayor parte de 
las de las carreras de Bogotá, quedarían fuéra de la acción direc-
ta del sol en sus dos terceras partes, viéndose los habitantes de las 
tiendas y los del primer piso relegados a recibir oblicuamente los ra-
yos del sol, que apenas tendrán acceso a las habitaciones en ciertas 
horas; luego en los barrios nuevos los Acuerdos de 1913 sobre el par-
ticular están bien, porque prescriben anchuras de calles mayores de 
una vez y media la altura de los edificios; no debe descenderse nun-
ca una separación igual a una vez y media la altura de la casa. 

Mas no se crea que ajustándose a esta prescripción y a la rela-
tiva a la profundidad máxima, puede aumentarse sin peligro el núme-
ro de pisos. Tal aumento que presume mayor aglomeración de perso-
n a s es una de las causas más peligrosas. 
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El ideal sería no levantar casa de más de dos pisos, con lo cual 
desaparece la aglomeración, en beneficio de la higiene pública y de la 
privada. La extensión superficial de una ciudad así dispuesta no es 
tan grande como pudiera creerse, pues la reducción de altura de los 
edificios permite admitir calles más estrechas, sobre todo teniendo en 
cuenta que, destinada cada vivienda a una sola familia, el piso alto 
se suele reservar a los locales que más salubres deben ser, como dor-
mitorios, cuartos de t rabajo y otros, lográndose a la vez la indepen-
dencia apetecida entre las habitaciones verdaderas y las accesorias: 
cocina, lavaderos, etc. 

En beneficio de todos, pues, deben prohibir las viviendas en 
donde se hacinan las personas, y se debe hacer cualquier sacrificio 
para extender el área de población. Se impone, pues, la captación del 
mayor número de fuentes de agua (ojalá se pudiera traer el Tunjuelo) 
y la científica distribución de ellas, para que se extienda la ciudad. 

PROPORCIONES Y DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, SALAS Y GALERIAS 

Las piezas y las salas pueden tener forma cuadrada, rectángu-
la^ circular, poligonal, etc., y estar cubiertas por techos planos o por 
bóvedas. Pero para que sean bellas y cómodas, deben ser proporcio-
nadas en sus tres dimensiones; la simetría debe dominar y correspon-
der con el exterior. 

Para las piezas que tienen forma rectangular, la anchura y al 
longitud pueden estar entre sí como 1 a •}, 1 a i , 1 a 1 a :], 1 a ], o 
también a dos anchos, pero la mayor longitud no conviene sino para 
las galerías. 

Las piezas y salas que tienen un número de lados mayor que 
cuatro, si no son polígonos inscritos en un círculo, se inscribirán en 
un rectángulo, y sobre las dimensiones de éste se determinará su al-
tura. 

Lo mismo debe decirse de las figuras compuestas de líneas cur-
vas que no sean círculos, o de mixtas, las cuadriláteras son las más 
cómodas. 

Fi jadas la longitud y la anchura, hay que proporcionar la altura, 
para la cual los grandes maestros, especialmente Palladio, emplearon 
estas tres proporciones: la media proporcional aritmética, la media 
proporcional geométrica, y la media proporcional armónica. 

La proporción aritmética, empleada especialmente por Scamoz-
zi, se obtiene de la semisuma de la longitud L y la anchura 1, es 
decir : 

L + l — a . 
— Í — 

Ejemplo: Cuál será la altura de una sala, larga m. 11,96 y an-
cha m. 7 ,70? 

11.96+7.70— 9,83 m. 
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La proporción geométrica se obtendrá extrayendo la raíz del 
producto de la longitud por la anchura, es decir : 

a—i Lxf; i i ¡,98x7,70=9,56 m. 

La proporción armónica preferida por Palladio, se obtiene divi-
diendo el doble producto de la longitud por la anchura por su suma, 
es decir: 

a=xLxlx2 H =11.9<¡x7.70x2 =r9,3ó8 m. 
Lxl ll-96-f"-70 

Para las grandes salas de reuniones la relación entre la altura y 
la anchura es : 

Para las salas cubiertas con bóvedas, si son de varias naves, la 
anchura se toma en la de la mitad igual a 1 a 1,5. 

Para las salas redondas con bóveda 1 
Para las salas rectangulares de alguna longitud, pero 

cubiertas con bóvedas 1 
Para las salas cuadradas cubiertas con un techo pla-

no menos de 1 

Cuando una sala es larga más de dos veces, su anchura se lla-
ma galería, y cuando la longitud es muy grande con relación al ancho, 
se divide con arcos dobles, sostenidos por pilastras o columnas o con 
otros medios. Tenemos un buen ejemplo de esta disposición en va-
rias galerías del Louvre. 

El ancho de una mesa de comedor es generalmente de 1,30 m.; 
algunas veces es de 2 m. Para que los sirvientes puedan pasar con 
facilidad alrededor de la mesa, la distancia que debe mediar entre la 
mesa y las paredes debe ser por lo menos de m. 0,90 a 1 m. en sus 
extremidades, y de m. 1,25 a m. 1,35 lateralmente. Los comedores 
tendrán por tanto una anchura mayor de m. 3,30, y una longitud de 
manera que haya una distancia de m. 0,90 a m. 1,35 de la mesa a las 
paredes. 

Para una sala de billar ocurren por lo menos 2 metros del billar 
a cada pared. 

Una alcoba para una sola persona debe tener una anchura por 
lo menos de m. 2,50 y la longitud de m. 4,55, para poder colocar los 
muebles necesarios, y para que quede libre un espacio para pasar. Las 
dimensiones de las piezas aumentan o disminuyen en proporción a la 
mayor o menor riqueza de los departamentos. Por tanto, no se pueden 
dar reglas generales para establecerlas, dependiendo del gusto del 
constructor y de las necesidades de las personas que la habitarán. 
Sin embargo, de laigas experiencias y observaciones deducidas de 
un gran número de departamentos, que presentan bastante comodi-
dad y elegancia, se han podido determinar las superficies que podrían 
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tener, cuando se trata de economizar hasta donde es posible espacio, 
sin perjudicar a la comodidad y a la elegancia. 

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS DE LAS VARIAS PARTES 
QUE COMPONEN UN DEPARTAMENTO SEGUN Mandar 

DEPARTAMENTOS 

DESTINO DE LAS VAKIA3 PARTES 

Pequeños. Medios. Grande». 
Metros cuadrados Metros cuadrados Metros cuadrados 

Salas principales de 16 a 24 de 32 a 46 de 60 a 80 
Salas secundarias de 14 a 20 de 30 a 38 de 45 a 70 
Alcobas de 12 a 16 de 25 a 34 de 38 a 58 
Gabinetes de 6 a 8 de 12 a 16 de 20 a 30 
Antecámaras de 8 a 12 de 16 a 20 de 30 a 50 
Cocinas de 12 a 16 de 25 a 30 de 40 a 60 
Cajas de escaleras de 6 a 8 de 12 a 16 de 20 a 36 

Las dimensiones especiales del cuadro es conveniente aumen-
tarlas, siempre que se pueda, de un 2 5 % . 

Sala de espectáculos—Para que los espectadores no estén incó-
modos, es necesario contar para cada tino con un espacio de m. 0,50 
de anchura, y m. 0,75 de longitud, es decir, la distancia de eje a eje 
de dos asientos consecutivos debe ser de m. 0,75. 

Para que todos los espectadores vean bien lo que se representa 
sobre la escena, el suelo debe levantarse de m. 0,10 a m. 0,13, en 
cada hilera de puestos. 

La anchura de los corredores debe ser de dos metros por lo me-
nos, y alcanza a 3 m. y más cuando cada galería sostiene un gran nú-
mero de espectadores y sólo existen dos escaleras para bajar . 

Baños—Un establecimiento de baños públicos debe tener los 
cuartos de 3 m. 15 de longitud, m. 1,56 de anchura, y m. 2,30 de al-
tura al primer piso, y m. 2,28 al segundo piso. Los corredores que 
dan a las piezas tendrán m. 2,60 de ancho, y una altura igual a la de 
los gabinetes. Para que el vapor de agua no humedezca los vestidos 
de las personas que se bañan, conviene que cada pieza esté dividida 
en dos partes, una para desvestirse y la otra para bañarse . 

Nota—El uso de los baños fue común a todos los pueblos de la 
antigüedad. Los orientales los usaron en todos los t iempos y han 
usado la práctica hasta nuestros días. El actual método que siguen es 
parecido al de los griegos y los romanos. Según Homero y Teocrito, 
en los primeros siglos de Grecia no se conocieron otros baños que 
los de río o del mar, pero más tarde se establecieron lugares especia-
les para este objeto. 

Los romanos por mucho t iempo se bañaron en el Tíber, pero 
después levantaron edificios suntuosos para baños artificiales. Bajo 
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los emperadores fueron las T/iermas, lugares de extraordinario lujo y 
construcciones vastísimas. 

Patios—Para que un coche pueda voltear en un patio, debe te-
ner por lo menos 8 metros de lado, si es de forma cuadrada; el suelo 
estará pavimentado y tendrá una inclinación del 4 % hacia el centro. 
Los andenes deben ser de piedra y deben ser anchos de m. 0,75 para 
defender los muros. 

Pesebreras—El espacio ocupado por un caballo es de m. 2,60 de 
longitud por m. 1,30 o m. 1,45 de anchura, cuando una simple tabla 
le separa del vecino. Para una sola hilera de caballos el ancho de la 
pesebrera debe ser de m. 4,30, lo que da un paso de m. 1,70 detrás de 
los caballos. La anchura de la pesebrera será de m. 8,60, si hay dos 
hileras de caballos con un corredor del lado de cada muro, y será de 
m. 7,70 si los caballos están contra el muro, es decir, si el corredor es 
central y no hay sino un solo corredor. 

La altura de las pesebreras debe ser de tres metros por lo me-
nos, pero entre nosotros debe tener siquiera m. 4. 

La canoa para el alimento debe quedar a m. 1,10 del suelo; su 
profundidad es de m. 0,25, su anchura de m. 0,30 en alto, y m. 0,20 
abajo. 

Las ventanas deben ser semicirculares, con diámetro de m. 0,90 
a 1 m.; se colocan a ni. 1,70 o m. 1,80 sobre el suelo y posiblemente 
que no queden en frente al caballo, para que la luz no llegue directa-
mente sobre los ojos. Las pesebreras deben ser regularmente ilumi-
nadas. 

Para la salud de los caballos una pesebrera debe tener el mayor 
volumen de aire posible. Este aire debe poderse renovar fácilmente 
por aberturas hechas en alto y dispuestas de manera que los caballos 
no estén entre corrientes de aire. Otras aberturas hechas abajo facili-
tan mucho la renovación del aire y deben poderse cerrar a voluntad. 
El suelo de las pesebreras debe ser sólido, para que no haya infiltra-
ciones de los orines y un poco inclinado debajo de los caballos, para 
que escurran fácilmente hacia los caños practicados para darles salida 
del local. El material que conviene son los tablones y el grés. 

CASAS OBRERAS 

En estos últimos tiempos muchas son las tentativas que se han 
hecho para mejorar las habitaciones de los obreros, y acaso no hay 
una cuestión relacionada con el arte de construir tan discutida en Eu-
ropa. Al principio se ideaba una gran enramada, semejante a un cuar-
tel, dividida en dos, cuatro y hasta seis habitaciones de dos locales, 
una alcoba y una cocina, alrededor de una sala común, y se repetía 
esta disposición en cada uno de los pisos altos, que estaban unidos 
por una escalera; se agrupaban, para ahorrar terreno, muros exterio-
res, etc., el mayor número de estas colmenas en un edificio. Parecía 
que así se hubiera alcanzado el objeto, y que el problema de la bara-
tura de las habitaciones estaba resuelto. Pero en aquellos enormes 
edificios no penetraba el aire en suficiencia, y por tanto sufrían la sa-
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lud de los inquilinos. La aglomeración de tantas familias era perjudi-
cial para la moralidad y particularmente para la educación de los mu-
chachos; además, se cerraba al obrero toda esperanza de volverse 
propietario. Se trató entonces de remediar en parte estos inconvenien-
tes edificando grupos aislados de alojamientos y evitando el demasia-
do contacto entre las varias familias. Cada colonia se componía de 
dos a seis casas pequeñas de dos pisos cada una, de manera que un 
edificio no se componía sino de dos alojamientos superpuestos . Asi 
eran la mayor parte de las casas obreras, modelos alemanes, france-
ses, ingleses, cuyos planos figuraban en las exposiciones de París de 
1867 y 1878 y de Viena de 1873. 

Reuleaux en su obra Los grandes descubrimientos, reconoce que 
el obstáculo que se opone a la generalización de estas construcciones 
es el de que cuestan demasiado. Una casa de dos pisos tiene menor 
renta que una de varios pisos, y el especulador, para resarcirse de los 
gastos debe exigir del obrero un arrendamiento demasiado elevado 
para sus recursos, y éste hace ilusorio la deseada amortización del ca-
pital. Ha habido sociedades filantrópicas que han regalado o prestado 
a bajísimo interés los capitales necesarios; pero este caso es ecepcio-
nal y no puede aplicarse como regla general. 

Los pequeños caseríos de obreros existen en Alemania especial-
mente, pero aquello sólo es posible en los alrededores de ciudades 
manufactureras, mas no cerca de las grandes poblaciones en donde el 
terreno edificable y los materiales de construcción son bastante caros. 

Nota—En el siglo XVI, después de la abolición de las Corpora-
ciones de artes y oficios, se hizo en Alemania una tentativa de cons-
truir casas para obreros, pero sin resultados. 

Si deseas la paz, prepárate para la guerra 

Aun los pueblos de índole más pacífica, como los holandeses y 
los suizos necesitan prepararse para la guerra moderna, si quieren 
conservar su independencia y hacerse respetar de sus vecinos. 

Afortunadamente los pueblos débiles, como Colombia, pueden 
defenderse y aun atacar al enemigo poderoso con armas que están al 
alcance de sus recursos financieros. Con las minas se impide que 
los grandes acorazados se aproximen a nuestras cos tas ; el submarino, 
que puede lanzar un torpedo, destruye en un instante los buques que 
antes eran el terror de nuestras ciudades indefensas, y los aviones, 
con sus bombas, tanto pueden destruir un barco como una ciudad o 
un e jérci to; pero para todo esto no es suficiente que la Nación posea 
minas, submarinos y av iones ; es necesario disponer de hombres 
leales, valerosos y audaces, con la preparación suficiente, que ocu-
rran a la defensa de la Patria en el día del peligro. Esta prepación y 
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este estudio hay que acometerlo en tiempo de paz y con espacio su-
ficiente. 

Estas reflexiones se me ocurren con motivo de las palabras que 
pronunció en el Senado francés el Sr. Millerand, Ministro de Guerra 
el 29 de junio, en las cuales hablaba de la actividad de su Ministerio 
para atender a las necesidades crecientes de la situación, y, entre 
otras cosas, dijo lo que traduzco : 

«La producción de municiones se ha continuado con actividad. 
En lo que se relaciona particularmente con las pólvoras y explosivos, 
deseo rendir homenaje al esfuerzo maravilloso de nuestros estableci-
mientos oficiales y a los de la industria privada. Hasta cuando estalló 
la guerra éramos tributarios de Alemania. 

«Antes de la guerra habíamos abandonado la fabricación de fu-
siles de 1886. La hemos emprendido de nuevo, gracias a la consagra-
ción de los obreros del Estado y a la colaboración preciosa de las 
industrias privadas.» 

En relación con la previsión y la actividad científica e indus-
trial del pueblo y del Gobierno alemán encuentro en Le Matin, del 30 
de junio próximo pasado, el artículo que en seguida traduzco, titulado 

LA" QUIMICA EN ALEMANIA 

«La crisis de los productos químicos en Francia, la escasez de 
de materias colorantes de que se queja la industria textil, la atención 
inesperada dada a la química por nuestros enemigos en el desarrollo 
de la infame guerra y, además, el reciente vuelo de nuestros aviado-
res sobre Ludwgshafen han hecho conocer el peligroso desarrollo que 
han recibido las fábricas alemanas en los últimos veinte años. 

Oficialmente se ha demostrado que ciertas fábricas de produc-
tos colorantes, instaladas en Francia por poderosas empresas allende 
el Rhin, eran centro de espionaje muy activo. 

No es menos exacto que la industria alemana de los productos 
químicos había logrado conquistar el mercado mundial. Cómo y con 
qué organización podremos mañana hacerles la competencia? Hé 
aquí las dos interrogaciones que hemos hecho a uno de nuestros téc-
nicos más eminentes. 

La Alemania, nos dice éste, tiene dos cualidades comerciales : la 
perseverancia y la solidaridad. Su tenacidad le ha servido, gracias al 
concurso de viajeros, que no solamente eran amables corredores, sino 
también gente de laboratorio, para dar salida a sus productos en el 
extranjero. La solidaridad patronal ha hecho posible la unión de los 
esfuerzos de grandes empresas, y la solidaridad nacional se ha mani-
festado bajo la forma de subsidios del Gobierno y de cláusulas adua-
neras ventajosas. 

Anotamos las dos siguientes grandes empresas: 1.° La Badis-
che Anillin und Soda Fabrick, establecida en Mannheim, y cuya sola 
fábrica de Ludwigshafen ocupa más de once mil obreros; 2 .°LosFar-
benfabriken vorm Fried Bayer y C.a, un contingente sensiblemente 
igual. 
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Estas dos enormes sociedades que tenían en Francia grandes 
sucursales y cuyo capital en acciones es para cada una de 36 millo-
nes de francos, han pasado un acuerdo con la A. G. fur Anillin Fa-
brikation de Treptow, para un período de 50 años, que sin atentarla 
su autonomía, les permita concentrar sus esfuerzos según la exten-
sión de sus operaciones. 

NECESITAMOS TECNICOS 

Cómo triunfaremos m a ñ a n a ? Quizá sea prematuro contestar de 
manera precisa a esta pregunta. Muchas personas temen que nos 
hagan falta los técnicos. Yo no lo creo, pero lo que sí es cierto es que 
necesitamos cambiar radicalmente nuestras costumbres. 

En química orgánica nada es inmutable. Produzcamos un ácido 
de gran consumo industr ial : se aprovecha, supongamos, el 2 5 % de 
la materia explotada. No puede conformarse con asegurar su fabrica-
ción en tales condiciones, sino procurar permanentemente el obtener 
mejor rendimiento. El químico que en su laboratorio consiga aumen-
tar este rendimiento en un 5 % , ha hecho con ello su fortuna. Re-
cuerdo que un químico alemán mejoró el rendimiento de la anilina 
en 2 % y con esto aseguró una parte en los beneficios que le produ-
cía 240 mil francos por año. 

Quizá nosotros tenemos más sabios que ellos, pero tenemos 
menor número de estos experimentadores, porque nos hemos for-
mado de la ciencia un ideal menos interesado. 

En la Badische hay siempre ochenta químicos, de verdadero 
valor, cuyo único oficio es hacer experimentos en el silencio de su 
laboratorio, y quienes no creen desmerecer aplicando sus facultades 
inventivas a producir fórmulas industriales. 

Hagamos mañana algunos sacrificios materiales e impongamos 
la necesaria evolución de espíritu y obtendremos resultados iguales, 
si no superiores. Por otra parte, la crisis de los productos químicos 
ha llamado la atención del Gobierno. El Ministro de Comercio hace 
algún tiempo que creó una oficina especial en la Escuela de farmacia, 
4, Avenida del Observatorio, que tiene por objeto centralizar las in-
vestigaciones y coordenar los esfuerzos. Hemos pedido a su Director, 
el profesor Behal, que nos explique la situación : 

Hay muchas frutas en los árboles, nos ha respondido modesta-
mente, pero aún no están maduras. Los acontecimientos juzgarán 
nuestra obra. Ahora nos dedicamos a un enorme trabajo, especial-
mente en cuanto se relaciona con las sustancias colorantes. 

En estos días he recibido la visita de representantes autoriza-
dos de Rouen y de la región lionesa. Creo que estamos de acuerdo 
acerca del camino que debemos seguir. No dudo que al fin obtenga-
mos completo buen éxito y que la industria f rancesa de los productos 
químicos sabrá salir tr iunfante en su cometido.» 

Posteriormente, dice Le Matin, que un químico francés le dice 
lo que también traduzco en s e g u i d a : 
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«No son 8,000 sino 12,000 el número de obreros que emplea 
hoy la Badische, la que se dedica hoy a resolver los problemas más 
importantes de la técnica química; tál, por ejemplo: la manera de 
utilizar ázoe del aire. 

En efecto : Recientemente anunció la Prensa que los alemanes 
pretendían haber descubierto la fabricación industrial del nitrato. 

La noticia produjo alguna emoción, puesto que los aliados per-
dían las ventajas del bloqueo, porque los nitratos venían de ultramar, 
y no es posible sin ellos la fabricación de la pólvora. 

Si Alemania puede hoy sostener la lucha en este campo, es por 
las pacientes investigaciones de la Badische y gracias a que sabe uti-
lizar el ázoe del aire de que habló el comunicado. 

Desde 1913 estableció la Badische en Oppau una fábrica espe-
cial para explotar el nuevo procedimiento, llamado de Haber. Era 
capaz de producir anualmente 30,000 toneladas de sulfato de amo-
níaco sintético, y desde ese otoño el nuevo producto produjo en el 
mercado la baja de precio con grave perjuicio del trust de los hornos 
de recuperación. 

El éxito fue tal que al momento decidieron aumentar la fábrica 
para alcanzar una producción de 140,000 toneladas. 

Mucho se ha discutido para saber si el método era remunerador. 
Pero es lo cierto que la fábrica fue terminada en tiempo oportuno 
antes de que estallara la guerra y que los productos Haber y Óstwald 
combinados, aseguran hoy la fabricación de gran parte del ácido ní-
trico consumido en la producción de explosivos al otro lado del Rhin. 

El Gobierno alemán no debe, pues, sentir el apoyo oficial que ha 
dado a los ensayos, ni el dinero que suministró para montar la fá-
brica de Oppau. 

Que esta historia sea una lección que sepamos aprovechar.» 
Ojalá que nuestro Gobierno, al ocuparse del desarrollo de los 

programas en los colegios de enseñanza preste la debida atención a 
los estudios serios de electricidad y de química industrial; tanto por 
lo que convenga al desarrollo de nuestras manufacturas, como por lo 
que se relacione con las siempre urgentes necesidades de la defensa 
nacional. 

Desgraciadamente ya hoy no es cierta la sentencia de que «sol-
dado avisado no muere en guerra»; pero sí es sabia aquella con la 
cual encabezamos estas líneas. 

París, julio 4 de 1915. 

E N R I Q U E M O R A L E S R . 
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El fracaso de la "Gualcalá Mines Co." 
( M I N A S D E LA B O M B O N A , D I S T R I T O D E M A L L A M A , D E P A R T A M E N T O 

D E N A R I Ñ O ) 

Creo que en toda la historia de la industria minera en Colom-
bia no haya habido un fracaso tan lamentable en sus consecuencias, 
tan tonto y estúpido en su manera de tener lugar como el fracaso de 
la Gualcalá Mines C.°, Compañía americana ubicada en el Distrito de 
Mallama, en este Departamento (Nariño). 

Hace algún tiempo se publicó en los A N A L E S un artículo mío 
describiendo la planta de la mina Bomboná y el método de beneficio. 
Cuando escribí tal artículo la planta metalúrgica estaba de parada a 
causa de la ruptura de algunas máquinas, pero no se creía que aque-
llo terminara en un total desastre. Reanudaré mi relación dando algu-
nos detalles necesarios a la inteligencia del asunto. 

La cabeza financiera de la Compañía Gualcalá Mines C.° era Mr. 
Harman, el empresario del ferrocarril del Ecuador, hombre de empre-
sa si los hay. La persona de confianza de Mr. Harman para el asunto 
de minas en Colombia lo era Mr. R. A. Linton, notable ingeniero de 
minas, americano, y hombre excelente bajo todos aspectos, desgracia-
damente técnico en minas sin ilustración metalúrgica sino superficial. 
Por esta circunstancia no podía controlar eficazmente lo relativo, sea 
al proyecto general de beneficio de las minas, sea una vez adoptado 
el método que iba a seguirse en el dicho beneficio la marcha del 
mismo. 

Así, pues, para fijar el método de beneficio, se remitieron a San 
Francisco (California) unas cuantas toneladas de menas y allí un me-
talurgista indicó el método y planeó la maquinaria. Tal maquinaria 
fue inmediatamente pedida. 

Cabe aquí un paréntesis para decir que la maquinaria resultó 
defectuosa y sus defectos se echaron de ver desde el primer día (1), 
pero además en esta empresa desgraciada no hubo un maquinista o 
mecánico inteligente para el caso especial, y a esto se debe sin duda 
que desde el día de la prueba hubiese roturas y desperfectos. 

El método de beneficio que se escogitó en California fue el más 
up-to-date, de suyo complicado y por esta razón inadecuado para este 
sur de Colombia en donde si algo quiere hacerse debe hacerse por los 
procedimientos más sencillos y elementales a que se pueda recurrir. 

Error cometido en San Francisco lo fue, sin duda, el no darse 
cuenta de las dificultades especiales que para la cianuración ofrecen 
estas menas del distrito minero de Mallama, y gravísima tontería de 
parte del metalurgista aconsejándolo y peor aún de Mr. Linton des-
oyendo un buen consejo, fue el no haber pues to , planchas que cogie-
ran el oro libre existente en la mena. Es cierto que la tendencia gene-

(1) liaste citar como muestra del defectuoso, cálculo de la maquinaria que el c o m -
presor era tan pequeño que no levantaba las arenas en los tanques Pachuca. 
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ral de los metalurgistas al presente, es suprimir las planchas, pero 
esto no en localidades como Nariño. 

El cianurero (Cyanide-man) que vino al principio era buen téc-
nico, pero no alcanzó a manejar la planta, pues a causa de un desagra-
do se fue ; vino en reemplazo un hombre práctico, falto de técnica, y 
sobre todo desprevenido acerca de las dificultades especiales con que 
tendría que luchar. 

Vino, pues, por el mal manejo de la maquinaria la ruptura de 
casi todo el molino de pisones (1), por error de cálculo la ineficacia 
del compresor, y por deficiente técnica en el cianurero el verse abru-
mado por las dificultades inherentes a la naturaleza de la mena en be-
neficio. 

Se habían gastado ya cosa de trescientos mil dólares y había 
que producir. En este momento crítico, en el momento económico de 
la empresa, muere súbitamente a causa de una caída de a caballo Mr. 
Harman en San Francisco; Mr. Harman que era el hombre financiero, 
el dinero de la malaventurada empresa. 

La situación pecuniaria en la Bomboná era, por otra parte, bien 
apurada; se debía a muchos comerciantes en Túquerres, a los provee-
dores de víveres y a los trabajadores. Nadie urgía al pago, sin embar-
go, pues todos tenían absoluta fe en Mr. Linton y en la Compañía. 

Las minas, indudablemente buenas, estaban bien exploradas, 
abiertas en gran parte con mucho mineral a la vista, bloqueado y a 
tiro de extraer; además buenos depósitos afuera. 

Pero a Mr. Linton le debía una buena suma de dólares Mr. Har-
man y en la urgencia de cobrar abandonó sin demora—a la noticia de 
la muerte de su principal—al país yéndose a Norteamérica en busca 
de su dinero. 

Quedó el Real de Minas de la Gucilcalá Mines C.° bajo la custo-
dia de dos empleados alemanes, el mecánico o maquinista y el so-
brestante general, a cuyo cargo se confió el cuidar los valiosos inte-
reses vinculados en el establecimiento de beneficios y sus anexos. 

Así las cosas, al cabo de más de un año de la ida de Mr. Linton, 
vinieron dos ingenieros (2), uno de ellos con poderes de la Compañía, 
el otro como experto metalurgista; a inspeccionar el uno e informar 
el otro. 

Durante seis meses parece que trabajaron en el asunto, y el re-
sultado fue el siguiente: el experto se volvió a los Estados Unidos 
rindiendo un informe del cual me ocuparé en adelante; el otro inge-
niero permaneció algún tiempo todavía para llevar a cabo una insen-
satez de tal calibre que apenas es imaginable. 

Llamemos a este joven ingeniero Mr. Smith—para darle algún 
nombre—y digamos que vino enviado por alguien que tenía algún in-

(1) Jíl mo'ino y gran purte de la maquinaria planeó demasiado seccional izada 
por economía de tictes y de allí que resultara extraordinariamente débil. Sin embargo, 
bien manejada hubiera resistido. 

(2) Evito intencional mente nombres propios a fin de quitar todo carácter persona-
lista a este artículo y |>oder dar la mayor amplitud a las conclusiones que <le él se des-
prenden. 



FRACASO DE LA GUALCALA 4 5 

terés en la empresa. Una vez solo, Mr. Smith, se vino a conferenciar 
conmigo como persona que manejaba, con éxito, minerales casi idén-
ticos a los de la Bomboná. Yo le aconsejé lo mismo que habia acon-
jado a Mr. Linton: poner planchas al molino, y como todavía podía 
funcionar una batería de cinco pisones, echar a andar sin pérdida de 
tiempo. Yo le aseguré que con el oro libre pagaría las deudas de la 
Compañía que eran poca cosa y ponía la empresa a salvo. Era lo úni-
co que se podía hacer, pues la Compañía se negaba a desembolsar un 
centavo más. 

• Era absolutamente evidente que el oro libre sacaría de apuros a 
esta gente con la batería de cinco pisones ; más que el resto de lo roto 
para completar el molino estaba ya en Tumaco, siendo fácil hacerlo 
llegar a la mina. 

Mr. Smith me objetó que con el experto se habían convencido 
de que no habia en las menas oro libre. Error evidentísimo que causó 
la ruina de la empresa. 

En vano se le propuso a Mr. Smith que diera las minas a un sin-
dicato que se comprometiera a pagar las deudas, hacer una pequeña 
utilidad y devolverlas saneadas . Mal aconsejado por un inglés enton-
ces residente en el Departamento, dio un aviso a los acreedores para 
que cada uno de los acreedores se hiciera pago como pudiera con las 
máquinas, etc., causando de este modo la ruina total de tan importan-
te beneficio. 

Es claro que el mecánico alemán anduvo más listo que todos y 
sacó cuanto había de valor inmediato (objetos vendibles) ; otros acree-
dores se hicieron pago con algunas máquinas más o menos comple-
tas ; los infelices t rabajadores y los pobres proveedores quedaron sin 
pago. 

Como todo fue hecho sin interventor alguno y en el mayor des-
orden, hubo, naturalmente, robos, abusos y picardías. En cosa de un 
mes, de aquel bellísimo establecimiento sólo quedaron los edificios 
escuetos, pues la cobertura de cartón impermeable de unos, y el zinc 
de otros, fueron también arrebatados. 

Una Compañía nacional ha tomado reciente posesión de las mi-
nas que en realidad son buenas. 

De Mr. Linton o de la Compañía, ni la más ligera noticia. 

De la anterior relación surgen important ís imas enseñanzas de 
las cuales la más es que en territorios como el sur de Colombia no 
se puede pretender la erección de establecimientos up-to-date sino 
dentro de algunos años. 

El descuido con que todas las administraciones de los últinos 
lustros han procedido en materia de instrucción pública, sobre todo 
instrucción primaria, es la causa de que a nuestro pobre pueblo sólo 
puedan exigirse esfuerzos materiales. 

Ni esfuerzo moral ni intelectual puede exigirse. 
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De aquí proviene no encontrarse entre nosotros personal ade-
cuado para un establecimiento a lo más moderno para un trabajo in-
dustrial. 

El personal extranjero escasísimo y no siempre idóneo, como 
puede colegirse del anterior relato. 

Enseñanza, y buena, para las gentes del Departamento ha sido 
la de que los extranjeros cometen peores tonterías en las empresas 
que los nacionales. Con el fracaso de la Bomboná algo ha disminuido 
la servilidad hacia el extranjero en este territorio. 

Triste para los nacionales que pensamos es ver que en nues-
tra Patria el título más apeticible es el de Míster. Gracias a Dios 
algo van cambiando las cosas ! 

Los admirables ejemplos dados por los ingenieros nacionales 
en los ferrocarriles ; el grandioso ejemplo del pueblo antioqueño en 
su marcha hacia el progreso y algo que aquí y allí hacen los nacio-
nales mejor que los extranjeros, está modificando el criterio y la ser-
vilidad va disminuyendo. 

Cabe aquí una digresión que, aun cuando se sale completamente 
del marco del escrito, no carece, sin embargo, de importancia : me re-
fiero a la necesidad en que nuestros legisladores doten al país con 
una ley de extranjería tal, que nos ponga a salvo de los peligros a 
que estamos expuestos a causa del elemento extranjero residente 
entre nosotros. No hay duda de que el extranjero, nacional de una 
potencia, nos considera, en su fuero interno, como raza inferior, y 
cuanto desea es la ocasión de una reclamación; tal vez hay excep-
ciones, quién sabe. 

El extranjero que se casa con colombiana procrea extranjeros 
y todos sabemos que esta descendencia es la de temerse más. 

Alemanes, irlandeses, suecos, italianos y aun ingleses, cuantos 
emigran a Estados Unidos, originarios de potencias de primer orden, 
todos toman carta de nacionalidad en ese país. Cuándo se ha visto 
que lo hagan en Colombia? 

Creo posible que pueda llegarse a una ley tal que ponga el país 
a salvo, y creo, además, que el patriotismo nos obliga a trabajar con 
actividad a fin de recabarla del Congreso. 

Concluiré : el fracaso de la Gualculá, Mines C.° ha sido funesto 
para el desarrollo de la naciente industria minera en este Departa-
mento. La fe en la empresa era general, además había la esperanza 
bien fundada de llevar a cabo negociaciones por prospectos o minas 
apenas abiertas. La buena voluntad de Mr. Linton era factor impor-
tantísimo. 

Todas estas esperanzas se fueron al suelo, pero lo peor fue que 
el público perdió la fe en las minas. 

Cuanto al informe del experto Mr. N. éste fue desastroso para 
la misma naciente industria en otro sentido. 

Exagerando la perfección puso las cosas en terreno inaplicable 
para un país como el nuéstro. Costación y lavado previo con ácido 
sulfúrico—que en verdad hacen la cianuración de estas minas eficaz 
en un 99%—fue en síntesis el método propuesto. Las dificultades de 
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acceso a las minas, exageradas en el informe, retrajeron a una nueva 
compañía para entrar en el negocio y aun a otros que hubieran po-
dido entrar. 

Cada país tiene sus condiciones y hay que adoptarse a ellas. 
Un acmé metalúrgico puede indicarse allí donde todo se facilita, un 
procedimiento anticuado puede dar resultados espléndidos en países 
como éste (Colombia). Allá se exige una eficacia casi absoluta, acá 
puede ser buen negocio, un método de muy baja eficacia. 

El ingeniero tiene que someterse a las condiciones locales y 
ver qué es lo que se puede hacer en cada sistema de circunstancias 
especiales. Ciertamente debe llevar en mira los ideales de la perfec-
ción, pero hay muchas ocasiones en que éstos pueden implantarse de 
improviso. Más a ú n : hay que llevar en mira el prospecto de un des-
arrollo progresivo. Aquello que principia en pequeño y va creciendo 
como los seres vivientes poco a poco, desarrollándose así, con el 
propio alimento, con la transformación de sus propios jugos. 

F. P. G. 
«El Porvenir,» mayo de 1915. 

Delegado al Segundo Congreso 
Científico Pan-Americano 

To the President of Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Dear S i r : 

By virtue of the authority conferred upon me by the Congress 
of the United States of America, I have the pleausure to extend to 

Sociedad Colombiana Ingenieros 

a cordial invitation to particípate by one delegate, with alternate in 

T H E S ' ÍCOND PAN-AMERICAN SCI5NTIFIC C O N G R E S S 

to be held under the auspices of the 

G O N E R N M E N T O F T H E U N I T E D S T A T E S 

at the City of Washington from December 27, 1915, to January 8, 
1916 inclusive. 
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Assuring you that representatives from the Society will be most 
heartily welcomed, 

I am my dear Sir, 
Very truly yours, 

(Fdo . ) W . J. BRYAM 
Secretary of State 

Department of State. 
Washington, february 12, 1915. 

TRADUCCION 

Al Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

En virtud de la autoridad que se me confirió por el Congreso 
de los Estados Unidos de América, tengo el placer de extender a la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

una invitación cordial para participar con un delegado y suplente en 

EL SEGUNDO CONGRESO CIENTIFICO PAN-AMERICANO 

que tendrá lugar bajo los auspicios del 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

en la ciudad de Washington, desde diciembre 27 de 1915 a enero 8 
de 1916, inclusive. 

Asegurándole a usted que los Representantes de la Sociedad 
serán admirablemente bienvenidos. 

Soy, estimado Sr., 
Sinceramente suyo, 

(Fdo.) W. J. BRYAN 
Secretario de Estado 

Sr. Secretario de Estado de los Estados Unidos. 

Muy Sr. mío : 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, que tengo el honor de 
presidir, ha recibido la cordial invitación que usted se ha servido ha-
cerle para que concurra por medio de un delegado al Segundo Con-
greso Científico Pan-Americano, que se reunirá en Washington bajo 
los auspicios del Gobierno de los Estados Unidos, el 27 de diciembre 
de 1915 al 8 de enero de 1916. 
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En nombre de la Sociedad doy a usted las más expres ivas gra-
cias por esta honrosa invitación, que acepta gustosa, y al efecto se 
ocupa de elegir el delegado que la habrá de representar , lo cual le 
será comunicado a usted oportunamente . 

Agradezco a usted de antemano la cordial acogida que anuncia 
para el representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y 
aprovecho la ocasión para suscribirme de usted con las considera-
ciones más distinguidas, 

Su muy atto. y S. S., (Fdo.) ALEJO M O R A L E S 
Presidente 

Bogotá, 6 de agosto de 1915. 
El 24 del presente mes fue elegido delegado unánimemente por 

la Corporación el Dr. Melitón Escobar, ingeniero colombiano actual-
mente residente en los Es tados Unidos, a donde acaba de t rasladarse, 
después de haber desempeñado varios años con lucimiento el cargo 
de ingeniero de la Oficina Colombiana de Longitudes, para perfec-
cionarse en su profesión al contacto de las numerosas y var iadas 
grandes obras materiales que serán es tudiadas con gran provecho 
por el joven ingeniero, que dio pruebas inequívocas de inteligencia, 
aplicación y seriedad en las aulas universi tarias. 

Ofrecemos las columnas al Dr. Escobar para todo lo relacio-
nado con el Congreso y que tenga particular importancia para la So-
ciedad Colombianana de Ingenieros, y lo felicitamos por el honor de 
que acaba de ser objeto. V í f | | | 

LA DIRECCION 

Felipe Zapata Cuenca 
Todavía ba jo la impresión penosa de la terrible y lacónica noti-

cia de la casi repentina muerte del dis t inguido ingeniero con cuyo 
nombre encabezamos estas líneas, de jamos correr la p luma para dar 
cuenta del terrible suceso que ha l lenado de dolor y de espanto a los 
que tuvimos la honra de apreciar las altas cual idades intelectuales y 
morales del extinto. 

A las 2x/2 p. m. del 28 de los corrientes de jaba de existir el Dr. 
Zapata en la población de Ubaté. Iba para el norte de Boyacá a eje-
cutar t rabajos relacionados con su profesión, pero la Parca cortaba 
los hilos de esta preciosa existencia cuando aún espe raba su Patr ia 
recibir más pruebas de sus notables capac idades técnicas. 

Reciba de un modo especial, su vir tuosa madre, la matrona Sra. 
Cuenca de Zapata , sus est imables hermanas y el dis t inguido caballero 
D. Carlos Camacho las expres iones s inceras de nuest ro pesar que 
apenas cons ignamos en esta página y que hacemos extens ivo a los 
demás deudos del finado, in terpre tando el sent imiento general . 

LA D I R E C C I Ó N 

A N A L E S DE I N G E N I E R Í A — 4 
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Saneamiento de Bogotá 
INTRODUCCION 

Hace ya algún tiempo se está haciendo sentir en esta ciudad la 
necesidad del establecimiento de un sistema de alcantarillado cons-
truido según un plan general, pues el existente actualmente, parece 
que no hubiera sido ejecutado de acuerdo con los estudios previos y 
detenidos que reclama la importancia de esta clase de obras por su 
directa e inmediata influencia en la salubridad de la población. 

Nuestro proyecto es una aplicación del sistema llamado de Ca-
nalización única (tout a l'égout) o Sistema unitario. 

Los colectores principales siguen los cauces de los ríos San 
Francisco y San Agustín y la quebrada de San Juanito, y los hemos 
proyectado de manipostería de ladrillo, lo mismo que los secundarios. 

Las alcantarillas que constituyen la red, siguen la dirección de 
los ejes de todas las calles y carreras de la ciudad, y serán construi-
das con tubos de gres. 

Los materiales necesarios para la ejecución de este proyecto se 
consiguen todos en esta ciudad, sin exceptuar el cemento y los tubos 
de gres. El primero lo fabrican los Sres. Samper, y los segundos, el 
Sr. Plantagenet Moore; tanto el uno como los otros, de muy buena 
calidad y en la cantidad que se desee. 

G U S T A V O Y J O A Q U Í N E . C A R D O S O 
Ingenieros colombianos de la Universidad Nacional 

SUELO DE B O G O T A 

" L a salud pública es riqueza nacional." 

El suelo que sirve de asiento a las metrópolis ha sido tema im-
portantísimo de estudio de eminentes higienistas por la relación di-
recta que existe entre su estado sanitario y las diferentes manifesta-
ciones de la vida humana con respecto a la salud. 

El suelo es asiento de transformaciones orgánicas muy activas, 
que son medio importantísimo en la destrucción de toda clase de 
gérmenes nocivos a la conservación de la especie humana; circuns-
tancia que puede aprovecharse utilizando los productos de su des-
composición como abonos que transforman los campos estériles en 
otros más aptos para la vegetación. Pero si se descuidan las aglome-
raciones de aquellos gérmenes, infectan inevitablemente el suelo, lo 
que trae consigo la infección inmediata de la atmósfera y, por consi-
guiente, las temibles epidemias que tánto han diezmado nuesta ca-, 
pital. 

Refiriéndonos al suelo de esta ciudad, debemos observar que es 
de lamentarse el estado de infección en que se halla, ocasionado prin-
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cipalmente por la imperfección en que se han conservado y se con-
servan todavía nuestras alcantarillas; por el deplorable estado de los 
riachuelos que cruzan la ciudad, que en todo su trayecto, desde que 
entran a ella hasta que la dejan, son muladares inmundos, que en vez 
de llamarse corrientes de agua, más apropiado les sería el nombre de 
corrientes de infección; y también por el mal estado de los pavimen-
tos de las calles. 

Las alcantarillas no están recubiertas interiormente con ce-
mento, y la separación de las piezas del material que las forman está 
en pugna con la más importante de las condiciones que debe satisfacer 
toda alcantarilla, que es la impermeabilidad. 

Veamos algunas palabras del distinguido médico Dr. Josué 
Gómez acerca del suelo de nuestra capital. En El Repertorio Colom-
biano, correspondiente al mes de septiembre de 1898, se expresa así : 

«Nadie ignora aquí que nuestros ríos, tan escasos de agua, son 
el receptáculo de gran cantidad de desperdicios de toda c lase : es im-
posible pintar su constante asqueroso aspecto, sus fermentaciones y 
todas las emanaciones que de allí van a infectar la atmósfera. Sin 
exageración se puede sostener que la ciudad hace en el cauce de sus 
ríos el depósito de sus excreciones, todas sin excepción, y que el 
suelo de Bogotá está penetrado por todas partes de aquellos pro-
ductos. 

«Los grandes vallados en contorno de la ciudad, y sobre todo, 
en su parte occidental, repletos de aguas sucias, espesas, en plena 
descomposición, y algunas cuadras enteras con su suelo a flor de tie-
rra, cargado de excrementos que impiden el desagüe de multitud de 
cañerías, son la causa de desastres de familias enteras, aun en el in-
terior de la ciudad. 

«De los elementos naturales de una ciudad, el más impor tante 
es, pues, el sue lo ; todos los otros pueden modificarse. Pero si éste está 
penetrado de agentes nocivos directamente a la vida, jamás podrá el 
hombre desarrollarse con opulencia. Por esta razón el suelo de las 
ciudades y de toda aglomeración humana, se entrega al estudio de 
gentes que posean conocimientos técnicos y prácticos sobre el parti-
cu la r : el suelo de una ciudad es el alma de la v ida ; conservarlo 
exento de contagio es producir gente sana, y una ciudad sana es rica 
y de porvenir infaliblemente próspero.» 

Mucho más hubiéramos podido tomar del important ís imo es tu-
dio del Dr. Gómez, que lleva por título Las epidemias de Bogotá; pero 
basta con lo expuesto para poner de manifiesto la gradísima impor-
tancia de llevar pronto a cabo el saneamiento de la capital de la Re-
pública. 

SISTEMAS DE COLECTORES 

Tra tándose del saneamiento de una población, las disposiciones 
más generalmente empleadas para distribuir los colectores, s o n : 
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1.° Sistema perpendicular - Consiste este sistema en establecer, 
dentro del área de la población, una serie de colectores que se pro-
longan siguiendo el camino más corto hacia el río más próximo, 
donde vierten sus aguas o donde son recibidas en máquinas eleva-
doras que las envían a los campos de depuración. Lo primero, hoy no 
es permitido en las principales ciudades extranjeras, por la infección 
que se produce en las aguas del río; lo segundo, resultaría demasiado 
costoso por el gran número de máquinas elevadoras que se necesita-
rían. Por estas razones este sistema no es usado ya. 

Las calles de la ciudad siguen próximamente las líneas de mayor 
pendiente del terreno, y por ellas han sido trazadas las alcantarillas 
principales que existen actualmente, y que vierten sus aguas en los 
ríos San Francisco y San Agustín; y por la reducida cantidad de agua 
de éstos, se produce una gravísima infección, que sin duda es causa 
de las que frecuentemente reinan en la ciudad. 

2.° Sistema perpendicular, con colectores paralelos al río—Dife-
rénciase este sistema del anterior en que las aguas recogidas por los 
colectores que se dirigen al río, no se vierten ya directamente en éste, 
sino que se reciben en dos grandes colectores establecidos a uno y 
otro lado del mismo y que se prolongan generalmente a una gran dis-
tancia fuéra del área de la población; estos dos colectores vierten 
sus aguas en los ríos o en los campos de depuración. En muchas ciu-
dades europeas y americanas ha sido aplicado este sistema. 

En esta ciudad no sería aplicable, puesto que por hallarse edifi-
cadas las dos orillas de los ríos, no podrían establecerse los dos co-
lectores paralelos a uno y otro lado de cada uno de aquéllos. 

3.° Sistema en abanico o sector—Como su nombre lo indica, 
consiste en hacer concurrir los colectores a un punto único, donde las 
máquinas elevadoras toman sus aguas y las envían a los campos de 
depuración. 

4.° Sistema logitudinal o en zonas— Establécese en este sistema 
una serie de colectores dirigidos poco más o menos paralelamente al 
rio más próximo de la población, y destinados a servir cuencas inde-
pendientes y a diferente al tura; las aguas de estos colectores se re-
ciben en dos emisarios especiales encargados de alejarlas de la po-
blación. Este sistema es bastante bueno y conviene especialmente 
cuando el terreno es muy accidentado. 

5.° Sistema radial— Una serie de colectores que parten del 
centro de la población a su periferia, dividiendo su área en sectores, 
constituye este último sistema, que ha sido aplicado con muy buen 
éxito en Berlín. Su aplicación se hace generalmente cuando el te-
rreno no es accidentado. • 

Por estudio detenido del plano acotado de la ciudad hemos lle-
gado a la conclusión de que el medio más conveniente de llevar a cabo 
el saneamiento de esta ciudad consiste en hacer de los dos ríos San 
Francisco y San Agustín, y de la quebrada de San Juanito, los colec-
tores principales que serán de manipostería y tendrán secciones con-
venientemente calculadas a fin de que puedan gastar la máxima can-
tidad de agua recogida en ellos por efecto de las lluvias. 
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También hemos venido a deducir que la red tributaria de estos 
colectores debe hacerse con tubos de gres, tanto porque con éstos se 
obtiene una impermeabilidad casi absoluta, condición importantísima 
que debe llenar el material empleado en esta clase de obras, como 
porque su uso resultaría bastante económico respecto a algunos otros 
materiales que pudieran emplearse. 

Por estas razones la red que hemos calculado en nuestro proyecto, 
está toda constituida por tubos de gres, cuyos diámetros son, como 
puede verse en el cuadro que más adelante se hallará, o en los perfiles 
longitudinales de la red, de 20, 25, 30, 35, 40 y 45 centímetros. No 
adoptamos tubos de diámetros superiores a 45 centímetros, porque su 
precio aumenta rápidamente cuando se pasa de este límite, resultando 
entonces más económico el empleo de alcantarillas de manipostería 
de ladrillo de sección ovalada, que vienen a formar así la continua-
ción de la tubería de gres. 

RED DE ALCANTARILLAS 

En cuanto a las consideraciones que hemos tenido en cuenta al 
adoptar para la red del trazado que se ve en la figura que se halla al 
fin de este escrito, es bueno que veamos cuáles son las disposiciones 
más usadas para distribuir esta red en una población. 

7.a disposición—Consiste en establecer en la parte baja de la po-
blación un colector principal A B (fig. 1.a), al cual concurren los colec-

tores secundarios C D, que a su 
vez reciben las pequeñas deriva-
ciones E F. 

Esta disposición presenta el 
inconveniente de concentrar muy 
poco las aguas y de tener un gran 
número de puntos muertos, lo que 
es muy perjudicial para la libre ven-
tilación de las alcantarillas y un 
grave inconveniente para el aseo 
de éstas, cuando en dichos puntos 
muertos se desean colocar depósi-
tos de desagüe automático, siendo 
así que la multiplicidad de estos 

puntos entraña la de los depósitos, cuyo número debe siempre redu-
cirse al mínimo por ser su costo un poco elevado. 

2.a disposición—Es análoga a la anterior y presenta los mismos 
inconvenientes. 

3.a disposición—Como lo indica la figura 2, en esta disposición 
se hace seguir a cada conducto una calle y una carrera alternativa-
mente. 
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Presenta esta disposición so-
bre las dos anteriores las siguien-
tes venta jas : 

1.a Una gran concentración de 
las aguas ; 

2.a Los puntos muertos que-
dan reducidos a un número bas-
tante pequeño; 

3.a En estos puntos muertos 
se pueden establecer depósitos de 
desagüe automático que sirvan pa-
ra el lavado de una longitud con-
siderable de conducto, quedando, 

por consiguiente, su número reducido al mínimo; 

4.a La gran velocidad que toma el agua por la fuerte inclinación 
de las calles, es utilizada en las carreras para arrastrar todos los de-
pósitos que puedan formarse debido a su poca inclinación (íig. 3). 

En algunos barrios de 
Bruselas ha sido aplica-
da esta disposición. 

En vista de todas estas 
ventajas, hemos resuelto 
adoptarla en nuestro pro-
yecto, y también porque 
esta disposición conviene 
muy bien cuando las ca-
lles se hallan trazadas se-
gún las líneas de mayor 
pendiente del terreno y, 
en consecuencia, las ca-
rreras, aproximadamente, 
según las líneas de nivel, 
que es lo que sucede en 

esta ciudad. 
Cálculos de los diámetros de los conductos—Este cálculo se hace 

teniendo en cuenta la pendiente de los conductos y la cantidad máxi-
ma de agua por segundo que debe pasar por ellos en tiempo de lluvia, 
aumentada en ,V, para tener en cuenta los depósitos que puedan for-
marse en su interior y las imperfecciones que siempre quedan des-
pués de su colocación. 

La cantidad máxima de agua que corresponde a cada porción A B, 
B C, etc. (fig. 4) de conducto, la hemos calculado suponiendo una 
lluvia de intensidad de 40 litros por hectárea y por segundo, como se 
verá más adelante al tratar de la lluvia. 

Para saber aproximadamente qué área vierte sus aguas en los tro-
zos de conducto A B, B C, etc., observamos que cada porción A B recibí-
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rá las aguas correspondientes a la media manzana a b c d, y la porción 
B C recibirá las de los dos 
cuartos de manzana e f b g. 
Basta con esto para compren-
der que cada trozo A B, B C, 
etc., recibe las aguas que co-
rresponden a media manzana. 

Ahora b i en : estas aguas 
son las que provienen de la 
lluvia y de los servicios pú-
blicos y pr ivados ; pero como 
estas últimas son difíciles de 
calcular, porque las fórmulas 
que las dan están expresadas 
en función de cant idades no 
siempre conocidas con exac-

titud, y además son una cantidad muy pequeña comparada con la de 
la lluvia, no las tendremos en cuen ta ; por tales motivos haremos los 
cálculos considerando únicamente la lluvia que de jamos anotada atrás. 

Conocida, pues, la cantidad de agua que recibe directamente por 
efecto de la lluvia cada una de las porciones A B, B C, etc., basta, 
para obtener el gasto máximo total en cada una de éstas, agregarle a 
la porción considerada la suma de los gastos de las porciones que le 
preceden. Así hemos llenado la tercera columna del cuadro de los per-
files que se hallarán más adelante. 

El cálculo de los diámetros de los conductos lo hemos hecho sir-
viéndonos de las tablas de Lueger para el cálculo de las secciones 
circulares y ovaladas. En estas tablas los límites inferiores adoptados 
para la velocidad, son de 0,76 m. para las alcantaril las circulares, y de 
3,00 m. para las ovaladas , a fin de tener en cuenta la velocidad límite 
en estiaje. 

El cuadro que ponemos a continuación (1) se compone de siete 
columnas que cont ienen: 

1.a Las pendientes que deben tener los conductos, dadas por 
los perfiles longi tudinales ; 

2.a Las áreas que vierten agua al conduc to ; 
3.a El gasto calculado para cada conduc to ; 
4.a Los diámetros a d o p t a d o s ; 
5.a El gasto correspondiente a los conductos a d o p t a d o s ; 
6.a Velocidad que adquiere el a g u a ; y 
7.a Longitudes de conducto que ha sido necesario tener en cuen-

ta para la buena distribución de los diámetros, cuando una pendiente 
uniforme se presenta en un gran trayecto. 

A la disposición que hemos adop tado para el t razado de la red 
se le podría objetar el gran número de codos que presenta cada uno 

(1) El mencionado cuadro resume los cálculos de los conductos; pero pov lo largo 
fue suprimido de esta publicación.—N. DE LA D. 
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de los conductos, por la pérdida de carga que a primera vista parece 
podría producirse en cada uno de ellos; pero la experiencia ha de-
mostrado que esta pérdida se hace insensible cuando el radio del codo 
llega a dos metros; y como los que hemos proyectado tienen, en ge-
ral, un radio de 10 metros, la pérdida en cuestión viene a ser nula en 
la práctica. 

Otro inconveniente sería el de la fuerza centrífuga que se pro-
duce en los mismos codos por el movimiento curvilínio del líquido. 
Veamos cuál es el valor de esta fuerza. 

Consideremos un elemento ds 
tomado sobre el eje del codo (fig. 
5) de radio r; la masa compren-
dida entre las dos secciones que 
se hallan a la distancia ds está 

expresada por * Q ds y la fuerza 
9 

centrífuga correspondiente será 
7T Q dsu 2 ; 

g r 
haciendo la integración de esta 
expresión a lo largo del codo ob-
tendremos la fuerza centrífuga 

total que obra sobre é l ; llamando F su valor, resulta | 
F = = * n H 2 r l d$_n fl ü 2 /, 

gr •' c gr 
siendo 

» el peso específico del líquido, 
Q el érea de la sección del conducto, 

j r la aceleración debida a la gravedad, 
u la velocidad del líquido, 
r el radio del eje del codo, y 
/ la longitud del mismo. 
La expresión anterior puede ponerse en función del gasto Q, así : 

y aplicándola a un caso práctico resulta 
F = rcoou.,240 2.28 1 5 , 7 0 = 8 6 kgs. 

9,81 10 20 
Se ve que el valor de esta fuerza no es despreciable; pero su 

efecto se puede contrarrestar dejando cuidadosamente enterrados los 
conductos en el trayecto de los codos. 

Podemos aún considerar otro inconveniente, que es el arrastra-
miento que tiende a producirse en los tubos, en el sentido del movi-
miento, por el roce del líquido contra las paredes del conducto. 
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El valor del esfuerzo que produce dicho arrastramiento, para 
una longitud ds de conducto, está dado por la expresión 

w ds f (u) o II X ds <t> (u); 
para la unidad de longitud será 

X <f> (u), 
siendo 

X el perímetro mojado de la sección y 4> (u) una función de la 
velocidad que, según Prony, tiene la forma 

4> (u)=au+bu\ 
y que Darcy ha reemplazado por 

<t> (ü)=bx u* = RJ, 
en donde R es el radio del tubo, J la pendiente y bt un coeficiente 
que tiene la forma 

bj =roc + ft. 
R 

siendo « y ft constantes que dependen de la naturaleza del tubo con-
siderado. 

Haciendo la aplicación a un caso práctico, resulta 
tt X <t> (u)=\W0 > 1,256 0,00334 = 4 kgs . : 

este esfuerzo es muy pequeño, pero no por esto se debe dejar de en-
terrar cuidadosamente los conductos en los alineamientos rectos. 

(Continúa) 

Paleontología colombiana 
En el camino de Choachí a Ubaque y a la Unión, donde está 

muy desarrollado el Cretáceo medio, se hallan, además de los Knemi-
ceras y otros cefalópodos ya indicados, Turritellas, Fussus y algún 
otro gasterópodo, de éstos en pequeño número. Son abundant ís imos 
los acéfalos: Arcas y Cuculleas, Astartes, Crassatellas, Corbis, Corbu-
las, Exogyras, Anomias y Ostras. 

Los gasterópodos se encuentran en gran número en el terciario 
goajiro, especialmente entre Quincúa y Juyachí, en los yacimientos de 
fosfatos. 

Así como en los Andes de Bogotá predominan las areniscas y 
arcillas del Cretáceo, en el litoral abundan las calcáreas terciarias, más 
o menos fosfatadas. 

Tanto el Cretáceo, como el Jura-Tr ías y el terciario de Colom-
bia, pueden subdividirse en pisos locales. 

TERRENOS TERCIARIOS 

La edad Kainozoica ocupa una buena extensión del territorio 
colombiano. En el litoral de la Goaj i ra predominan las calcáreas, ban-
cos de pólipos, esponjiar ios y protozoarios, yeso especular, crag con-
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Simbirskites Gutierrei 
chiliano terciario y margas ricas en fósiles acéfalos y gasterópodos; 
de éstos recogimos numerosos ejemplares de Fussus, Turritellas Oli-
vas Conus, etc. De los acéfalos numerosas especies de Arcas, muchas 
nuevas; Ostreas, Pecten, Venus, Cythereas, Lucinas, Corbulas y Car-
dium. 

Debajo de las estratas del Crag suele haber petróleos, asfaltos 
y otros productos polímeros del carburo de hidrógeno. 

En las cercanías del pozo de Juyachí, y hacia el mar, se hallan 
restos de fósiles de vertebrados terciarios, del Oligoceno problamente. 

El Pleistoceno del valle del Magdalena y el Pampeano de la re-
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gión oriental, ambos cuaternarios, reposan en gran parte sobre capas 
del Terciario, que afloran en algunos puntos del río Magdalena, del 
Orinoco, del Amazonas y de sus afluentes. Son también terciarias las 
pequeñas cordilleras del norte del Tolima que forman las terrazas en 
que se hallan divididas las llanuras de ese Departamento. Las lomas 
que separan estas terrazas son escasas en fósiles. 

El ingeniero de minas, Sr. Randolph, publicó una carta geológi-
ca del Tolima, y pone estas lomas como triásicas. Lapsus calami, pro-
bablemente. 

En los Andes de Bogotá el terciario está formado de arcillas 
blancas y grises, y areniscas; en éstas predominan las maderas petri-
f icadas: ficus, lauráceas y legumináceas; coraliarios y pocos molus-
cos; en las arcillas se encuentran frutos fósiles y lignitos. Los terre-
nos numulíticos no aparecen en nuestro territorio. Acontece también 

Tissotia Pereiranci 
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que el terciario concuerda en algunos lugares con el Cretáceo, de ma-
nera que aquél parece ser continuación de éste. Algunas rocas tercia-
rias de Bogotá, en estratificación discordante con los terrenos sobre 
que reposan, parecen formadas de arrecifes madrepóricos. 

No en todo un horizonte geológico se hallan fósiles, a causa de 
que en unas mismas formaciones hubo, a la vez, alta mar, costas, en-
senadas, estuarios y lagunas. 

Las colinas de La Merced, quinta de Bolívar, La Aguanueva y 
La Peña, en Bogotá, son terciarias del Eoceno y Oligoceno. Muchos 
grandes valles de la América meridional, como el del Amazonas (Car-
los I. Lisson. Edad de los fósiles peruanos, etc., Lima, 1913), del Mag-
dalena, etc., deben haberse formado con intervención del mar ter-
ciario. 

Ncbrodites Llcrasii 

SEDIMENTOS CUATERNARIOS 

Se dividen en Pleistocenos y recientes. Casi toda la tierra está 
cubierta de los despojos recientes, ya sea de la descomposición de los 
terrenos anteriores, ya de origen orgánico, especialmente vegetal, que 
forma la capa de humus, empleada inmediatamente en agricultura. 
Esta capa reciente puede alcanzar de espesor, desde unos pocos cen-



P A L E O N T O L O G I A COLOMBIANA 61 

Schloenbachia ubatensis 

tímetros hasta varios metros. En las llanuras los depósi tos recientes 
suelen ser lacustres y contienen caracolillos terrestres, P u p a s y otros 
de los que viven actualmente. Es notable la fecundidad de estos aca-
rreos, en especial donde son formados por el limo de los ríos, como 
sucede en las sabanas de Ubaté. 

Debajo del piso reciente se hallan en la sabana de Bogotá los 
grandes acarreos pleistocénicos, originados seguramente por el des-
gaste violento y destrucción de las cimas de los Andes, al principiar 
el cuaternario en las épocas glaciales. 

Estos acarreos se componen de gruesas capas de arcillas, casca-
jos de ríos, turba y maderas en descomposición, de tíbar, rodamonte, 
saltón, legumináceas, etc., mezcla informe de tallos, en parte petrifica-
dos con raíces, hojas y frutos. Entre estos despojos hay restos de mas-
todontes y de animales pequeños, congéneres de los que pueblan ac-
tualmente nuestras cordilleras. 
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Los acarreos de la Cordillera Central colombiana están forma-
dos en muchos lugares de piedra pómez y detritus volcánicos; entre 
estos depósitos se han hallado huesos fósiles de Megaíeridios, exis-
tentes hoy algunos de éstos en el Museo Nacional. 

Perisphinctes caquezensis 
El cuaternario del litoral goajiro lo forman las dunas o médanos 

de arena movediza, que las olas del mar y el viento alisio van acumu-
lando en las playas. En aquellas costas goajiras, desoladas y secas, se 
complementan las arenas movedizas con las interminables llanuras 
surcadas de barrancos y pobladas de nopales espinosos, ofidios y la-
gartos. Como restos orgánicos, sólo se encuentran entre las arenas al 
pie de las dunas, Strombus, Solarios, bancos de ostiones y Pholas. 

En el cuaternario de Maracaibo, formado de limonita ferrugino-
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sa, se hallan numerosas Xiloiditas y frutos fósiles; árboles enteros pe-
trificados. 

Acompañamos los dibujos de otros fósiles importantes cretáceos 
de Cundinamarca. El Nebrodiies Llerasii lo dedicamos a nuestro sabio 
amigo D. Ricardo Lleras Codazzi, eminente químico y mineralogista. 

El Simbirskites Guiierrei del Cretáceo inferior de Cáqueza, lo es-
pecificamos así en homenaje a nuestro eminente amigo el Padre Mi-
guel Gutiérrez S. J., profesor que fue de Historia Natural en San Bar-
tolomé. A los RR. Padres Jesuítas, Capuchinos y Salesianos, debo el 
conocimiento de varios fósiles que poseen ellos en sus colecciones, y 
que bondadosamente han puesto a mi disposición, como también la 
bellísima colección de Historia Natural de los Hermanos Cristianos. 

Berriasella Ernesti 

La Tissotia Pereirana, la hemos denominado como especie 
nueva del Senoniano de Ubaté, pseudoceratites, como recuerdo a nues-
tro amigo D. Fortunato Pereira, notable géologo y mineralogista. 

Scliloenbac/iía ubatensis del Cretáceo medio de Ubaté, en el Nio-
brara. 

El Perisphinctes caquezensis es un bello amonitídeo del Jura-trías, 
superior de Caquetá , al oriente de Bogotá. 

Berriasella Ernesti es un hermoso cefalópodo del Jura-trías supe-
rior y del Cret¿íceo inferior de Tena y del puente del Colegio. Su nom-
bre específico lo tomamos del de nuestro amigo D. Ernesto Restrepo 
Tirado, inteligente Director del Museo Nacional de Bogotá. 

La Lima bogotensis del Laramia de Bogotá, es un hermoso acé-
falo de las canteras de Chap inero ; se encuentra en varias hiladas de 
madréporas y de la Ostrea abrupta L. de Buch. 
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En el terreno pampeano, como en las llanuras del Magdalena, el 
subsuelo es más rico en cal que las capas de terreno superficiales; 
esto debido a que las aguas de lluvia, tibias y cargadas de anhídrido 
carbónico, disuelven lentamente los granitos de piedra de cal y los lle-
van a las capas arcillosas profundas, donde poco a poco se va for-
mando una marga, fosfatada algunas veces. El arado debe entrar pro-
fundo en esta clase de suelos para sacar a la superficie los elementos 
necesarios al cultivo del trigo y demás cereales. 

La roca calcárea del cuaternario llamada Travertino, bastante co-
mún en Colombia, y conocida con el nombre vulgar de piedra búchi-
ga, se ha formado entre los juncos y plantas de las fuentes y panta-
nos saturados de anhídrido carbónico y de cal. Tal piedra contiene 
arcilla, y está cruzada en todas direcciones por palitos, hojas y fila-
mentos vegetales más o menos descompuestos. Estas fuentes son en la 
actualidad incrustantes y forman pseudofosilizaciones. Cerca de Ora-
malote, Santander, hay una fuente incrustante de esta clase. 

S A N T I A G O C O R T E S 


