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ACTA NUMERO 132 
Sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 1915 

PRESIDENCIA DEL DR. ALEJO MORALES 

A las 8 y 40 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los 

socios Sres. Acosta, Blanco S., Escobar Felipe Santiago, Manrique, 

Morales, Páez, Uribe y Vergara. 

Se leyó el acta de la sesión anterior, y se aprobó sin modifica-

ción. 

Se leyó el informe de la comisión nombrada para estudiar el 

proyecto de ley de ferrocarriles presentado por el Dr. Felipe S. Es-

cobar, quien pidió la palabra para hacer algunas observaciones a al-

gunos puntos del informe de la comisión, especialmente respeto de 

la localización de la línea de Medellín a Urabá, al tratarse de la red 

ferroviaria que conviene adoptar. 

El Dr. Páez explica la conveniencia de que sea uniforme el 

ancho entre rieles de todas las líneas, y expone su opinión, de que la 

vía de un metro debe preferirse a la de una yarda, fundándose en que 

si el ancho de la locomotora y de los vehículos es el mismo para las 

dos vías, la estabilidad es mayor en el ancho de un metro; y es ma-

yor también la superficie de calefacción de la locomotora si se le da 

en vía de un metro una anchura mayor que en la vía de una yarda, 

es decir, si las condiciones de estabilidad son las mismas para los 

dos anchos diferentes. 
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Vergara está de acuerdo con el Dr. Páez, en lo que respecta a 

la uniformidad de las líneas. 

Escobar pide al Dr. Páez algunas explicaciones acerca de sus 

estudios para conectar la vía de un metro con la de una yarda intro-

duciendo un tercer riel, y pide también al Sr. Presidente le dé su opi-

nión a este respecto. 

El Dr. Páez expone de nuevo las ventajas de la uniformidad de 

anchura en todas las líneas de nuestros ferrocarriles, y la convenien-

cia de preferir la vía de un metro a la de una yarda y explica some-

ramente lo relativo al sistema de empalme por medio de un tercer 

riel, sistema que es factible, y agrega que precisamente por esa cir-

cunstancia no ha vuelto a escribir nada sobre este sistema de em-

palme, porque cree que el mál debe cortarse de raíz, anchando las 

vías de una yarda a un metro. 

El Sr. Presidente, en atención a los deseos del Dr. Escobar, ex-

presa sus opiniones sobre el asunto que se está tratando. Dice que 

en realidad la vía de un metro debe preferirse a la de una yarda: 

que así lo manifestó la Sociedad hace más de veinte años, cuando to-

davía eran muy pocos los kilómetros de ferrocarril de una yarda que 

había en el país, y que a pesar de tal insinuación se han construido 

muchos kilómetros de vía de una yarda, siendo hoy la longitud de 

las vías de este ancho casi tres veces mayor que las de un metro. 

Que por consiguiente, hoy es más difícil que se prefiera la vía de un 

metro, sobre todo si se tiene en cuenta la actual situación fiscal del 

país, pues el cambiar las vías de una yarda que hoy existen por vías 

de un metro implicaría un desembolso muy considerable; que ade-

más ninguna de las líneas de una yarda pertenece al Gobierno Na-

cional, y que seguramente las empresas dueñas de esas líneas no 

harían por su cuenta el ensanche que se propone, debiendo hacerlo 

la Nación, la que tendría también que pagar el material rodante que 

se pierde. Dice luégo el Sr. Presidente que él no estima que las ven-

tajas de la via de un metro sobre la de una yarda sean verdadera-

mente apreciables en la práctica; que en el Ferrocarril de Girardot 

trabajan hoy ron muy buen resultado locomotoras de sesenta tonela-

das ; que la estabilidad de los trenes no deja nada qué desear, y por 

último que en Europa y en los Estados Unidos no se hace diferencia 

en el ancho y demás condiciones del material rodante que se cons-

truye para las vías de un metro y de una yarda, y termina el Sr. Pre-

sidente manifestando que en vista de las consideraciones expuestas 

él cree que debe adoptarse la vía de una yarda. 

Uribe opina que se debe dar al Gobierno una solución defini-

tiva, adoptando dos tipos para el ancho de los ferrrocarriles de una 

yarda, y de un metro con cuatrocientos treinta y cinco milímetros. 

Escobar dice que deben también incluirse las líneas de sesenta 

centímetros, que en algunos casos pueden ser muy útiles para el Go-

bierno, cuando se construyan, por ejemplo, solamente para fines es-

tratégicos, o para llevar los productos de una región a la vía princi-

pal, o para trabajos de empresas particulares, como haciendas, minas, 

aserraderos, etc. 
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Páez habla nuevamente sobre las ventajas de la vía de un 

metro, alegando principalmente la mayor estabilidad de los vehículos 

si el ancho de éstos es el mismo. 

Vergara cree conveniente que se adopte un solo tipo para el 

ancho de las líneas de ferrocarril, y es de opinión que se escoja el 

tipo de una yarda en atención a las razones expuestas por el Sr. Pre-

sidente. 

Escobar pide que se continúe leyendo el informe déla comisión. 

Se da lectura simultáneamente a los artículos del proyecto original 

que han sido modificados, y a las respectivas modificaciones pro-

puestas por la comisión. 

Escobar pide que se lea en el proyecto original todo lo relativo 

a subvenciones, con el objeto de conocer la opinión de la Sociedad, 

y leídos algunos artículos expone lo que cree conveniente a este res-

pecto, es decir, que la cuantía de la subvención debe variar con el 

ancho de la vía. 

El Sr. Presidente manifiesta que, aunque prácticamente es igual 

el costo de construcción para las vías de un metro y una yarda, po-

dría establecerse una subvención mayor para las líneas de un metro, 

siendo quizá el mejor medio de que se dé la preferencia a las vías de 

este ancho. 

Vergara no es de la misma opinión, pues siendo el costo de cons-

trucción igual para las vías de un metro y de una yarda, los contra-

tistas o las compañías preferirían, es cierto, el tipo de un metro, pero 

el Gobierno debería pagar un exceso de subvención que beneficiaría 

únicamente a los contratistas, y en tal caso probablemente el Go-

bierno preferiría siempre el tipo de una yarda, porque así tendría que 

pagar una subvención menor. 

Uribe es de opinión que para fijar la cuantía de la subvención 

debe tenerse en cuenta no sólo el ancho de la vía sino todas las de-

más estipulaciones del contrato, como son el radio de las curvas, la 

pendiente, etc. 

Se continúa la lectura del informe. En el curso de la lectura, 

Escobar hace algunas explicaciones. 

Tratándose de la pendiente máxima que debe estipularse para 

la construcción de los ferrocarriles, Escobar opina que ésta debe ser 

de 3Y¿ por 100, y da algunas explicaciones que demuestran que con 

un medio por ciento menos en la pendiente se obtienen serias venta-

jas y se hace una economía considerable. 

Terminada la lectura del informe, Escobar manifiesta sus agrade-

cimientos a la comisión por el honroso informe que ha rendido, y 

pide que se le permita tomar copia del expresado informe, aunque 

todavía está sin aprobar, para que lo conozcan algunos Senadores. 

El Sr. Presidente opina que debe tratarse de nuevo este asunto 

en la próxima sesión de la Sociedad, que espera será más numerosa. 

A las 10 y 45 p. ni. se levantó la sesión. 

Bogotá, agosto 24 de 1915. 
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En sesión de esta fecha se aprobó el acta anterior sin modifi-

cación. 
El Presidente, 

ALEJO MORALES 

El Secretario, 
Julio C. Vergara y V. 

ACTA NUMERO 133 
Sesión extraordinaria del día 24 de agosto de 1915 

PRESIDENCIA DEL DR. ALEJO MORALES 

A las 8 y 40 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los so-
cios Sres. Acosta, Aparicio, Bernal, Escobar Felipe Santiago, Gara-
vito Justino, Gómez Eugenio, Lelarge, Manrique, Morales, Santo-
domingo, Vergara y Fonseca. 

Se leyó el acta de la sesión anterior y se aprobó sin modifica-
ción. 

El Dr. Alvarez y el Dr. Borda Tanco se excusaron de asistir a la 
sesión. 

El Sr. Presidente propone para ser considerados dos asuntos 
muy importantes: el proyecto de ley de ferrocarriles y el informe 
sobre el trazado del Ferrocarril de Caldas, y pide a la Sociedad que 
resuelva cuál debe considerarse primero. Escobar dice que algunos 
HH. Representantes por Caldas le han manifestado que necesitan con 
urgencia la aprobación de los planos del trazado del Ferrocarril de 
Caldas, pues se proponen en aquel Departamento empezar la cons-
trucción inmediatamente y que en tal virtud él cree que debe consi-
derarse el informe de la comisión encargada de estudiar los planos 
mencionados de preferencia a cualquier otro asunto. 

El Sr. Presidente resuelve que se dé lectura al informe del Dr. 
Felipe Zapata, quien fue nombrado en comisión para estudiar el tra-
zado del Ferrocarril de Caldas. 

En consideración dicho informe, Santodomingo pregunta si este 
ferrocarril está ya contratado. El Sr. Presidente dice que está subven-
cionado con $ 15,000 por kilómetro. Santodomingo observa que, 
aunque se ha estipulado el número de durmientes por kilómetro, no 
se ha dicho nada sobre las dimensiones de los durmientes, cuestión 
muy importante, y termina pidiendo que esas dimensiones se especi-
fiquen en el informe. 

Escobar manifiesta que están ya especificadas en la ley que 
autoriza la construcción de ese ferrocarril, e informa que los Senado-
res y Representantes de Caldas han recibido cartas de los ingenieros 
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del ferrocarril solicitando que se modifique la Ley 105 de 1914; dice 

que le dará su voto al informe; que la Sociedad debe pedir que se 

rebaje a 70 metros el radio mínimo de las curvas, y manifiesta que 

sería conveniente se adicionara el informe en ese sentido. 

El Secretario lee de nuevo las conclusiones del informe y la 

parte del informe que trata de las condiciones de construcción. 

El Sr. Presidente está de acuerdo con lo expuesto en el informe, 

pero opina que se modifique el proyecto de resolución en el sentido 

de que no se hable de aprobación de planos, sino que se diga que 

los planos estudiados son los de un trazado definitivo aceptable, pero 

haciendo presente que el radio mínimo de las curvases inferior al que 

ha fijado la Ley 105 de 1914; opina también que el ferrocarril debe 

pasar por Cartago, y que la Sociedad, prescindiendo de los intereses 

regionales, debe emitir una opinión meramente técnica y en ningún 

caso política. 

Después de haber expuesto sus opiniones los Dres. Aparicio, 

Escobar, Santodomingo, Garavito y Morales, acerca de los radios mí-

nimos de las curvas, se lee la nota del Sr. Ministro de Obras Públicas 

remisoria de los planos del Ferrocarril de Caldas. 

Santodomingo pide que se suprima la palabra aprobado en el 

informe que se discute y al efecto sienta la siguiente proposición : 

«Los planos del trazado del Ferrocarril de Caldas entre Pereira 

y el Puerto de Calabazos (Puerto Caldas) sobre el río Cauca, han 

sido estudiados por la Sociedad, la que considera que son los de un 

trazado definitivo aceptable, pero haciendo presente que el radio mí-

nimo de las curvas (71, 85m) no está de acuerdo con el estipulado en 

la Ley 105 de 1914; que los alineamientos rectos (35m) indicados 

son inferiores a los que determina la citada ley y que desde el punto 

de vista de los intereses nacionales sería más conveniente que el tra-

zado se hiciera por la ciudad de Cartago. 

«Los planos correspodientes al trayecto . entre Pereira y un 

punto situado a 15 kilómetros en la dirección de Manizales, son los 

de un trazado preliminar y por tanto la Sociedad se abstiene de cali-

f icarlos.—ANDRES SANTODOMINGO N.» 

Escobar informa que el Puerto Calabazos ha sido bautizado 

con el nombre de Puerto Caldas. 

En consideración la proposición Santodomingo, fue aprobada. 

Se lee el informe de la comisión que estudia el proyecto de ley 

de ferrocarriles. 

En consideración el artículo 8. del informe, Escobar expone 

los inconvenientes de usar en las vías férreas del país anchuras dis-

tintas. 

Vergara dice que está de acuerdo con el informe pero que debe 

estipularse un solo ancho de los ferrocarriles nacionales por el río 

Magdalena, pues aparte de que al conectar más tarde en el expresado 

río algunos ferrocarriles, hoy apenas en proyecto, se tropezaría con 

el grave inconveniente de los trasbordos, sobre todo en el caso de 

una movilización del ejército ; esa división sería muy peligrosa para 
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la integridad del país, como lo ha manifestado ya el distinguido con-

socio, Dr. Páez. 

Gómez está de acuerdo con las opiniones de Escobar y con el 

artículo 8.° del proyecto, pero pregunta a Escobar la razón que ha te-

nido para dividir la República por el río Magdalena en dos zonas, al 

tratarse de la anchura de las vías férreas. 

Aparicio hace la misma pregunta. 

Escobar dice que ha hecho esta división porque los ferrocarriles 

construidos ai oriente del río Magdalena son de un metro, excepto el 

de Girardot, y los ferrocarriles que hay al occidente de ese mismo río 

son de una yarda. El Dr. Acosta hace alguna aclaración sobre el 

ancho de los ferrocarriles a uno y otro lado del río Magdalena. 

Santodomingo expone sus opiniones distintas de las que ha ex-

presado el Dr. Zapata en sesión anterior, y dice que, según ha mani-

festado el Dr. Páez, la vía de un metro reúne serias ventajas sobre la 

de una yarda y aduce como argumento algunas de las expuestas en 

otra época por el Dr. Enrique Morales, entre otras, que el metro debe 

preferirse entre nosotros, ya que se usa el sistema métrico deciiml, y 

termina diciendo que está de acuerdo con el articulo 8.° del proyecto. 

Gómez propone que se modifique ese artículo en el sentido de 

que las líneas férreas que más tarde hayan de formar una red sean 

todas de la misma anchura, y así, las líneas que no formen parte de la 

misma red, podrían tener anchos diferentes. 

Escobar opina que debe estipularse la línea de una yarda. 

El Sr. Presidente expone de nuevo sus opiniones favorables 

acerca de la línea de a yarda, sin desconocer por eso las ventajas de 

las líneas de un metro. 

Escobar pide al Dr. Morales que exprese su opinión a este res-

pecto como opinión de la Sociedad. 

Gómez pide al Sr. Presidente que deje a la consideración de la 

Sociedad el Informe y que se vote. 

Después de una corta discusión entre los socios Gómez, Apari-

cio, Garavito y Vergara, Escobar pide la palabra y sienta la siguiente 

proposición : 

«Suspéndase lo que se discute y considérese lo siguiente : 

«Comisiónase al Sr. Presidente de la Sociedad para que modifi-

que el artículo 8.° del proyecto de ley de ferrocarriles y exprese las 

opiniones de la Sociedad a este respecto, tomando como bases las 

ideas expresadas en esta sesión sobre el particular, a saber: unifica-

ción de las líneas ferroviarias del país, adoptando como anchura nor-

mal la de 0,914 m.; podrían construirse líneas anchas de 1,435 m. y 

angostas de 0,60 m.; la Sociedad tiene en cuenta los hechos cumpli-

dos para expresar esta opinión, aun cuando ella no concuerde con la 

emitida en otras ocasiones en referencia con el mismo asunto.» 

En consideración el Sr. Presidente pregunta a la Sociedad si el 
artículo redactado por él quedaría ya aprobado. Escobar opina que 
estando todos de acuerdo podría quedar aprobado. 
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Gómez pide a Escobar que retire su proposición y que se aprue-

be la modificación al artículo 8.° 

Escobar retira su proposición, y considerada la modificación al 

artículo 8.°, que consiste en determinar que el ancho de todas las vías 

férreas del país será de 0,914 m., pudiéndose, no obstante, construir 

líneas de 1,43 m. y de 0,60 m. ; fue aprobado. 

Garavito pide que se verifique la elección de Delegado al Con-

greso Panamericano. 

Vergara pide que se verifique la votación de la modificación al 

artículo 8.°, que acaba de aprobarse: verificada, resulta aprobada por 

unanimidad. 

Garavito sienta la siguiente proposición, que se aprueba: 

«Suspéndase lo que se discute y procédase a elegir el miembro 

de la Sociedad que haya de representarla en el Congreso Panameri-

cano de Washington.» 

Escobar pide que se lea el informe de la comisión de que él for-

mó parte para presentar candidatos para esta elección. 

Leído el informe, Escobar pide la palabra para retirar de la lista 

de candidatos el nombre del Dr. Miguel Triana por razones que no 

creyó del caso manifestar. 

Garavito se permite recomendar para que sea elegido el Dr. Me-

ntón Escobar, hablando de los méritos de este distinguido consocio. 

El Sr. Presidente declara abierta la votación y nombra escruta-

res a Gómez y Acosta. 

El escrutinio dio el siguiente resultado: 

Por Melitón Escobar L 10 votos. 

Por Francisco Escobar 11 voto. 

En consecuencia fue declarado electo el Dr. Melitón Escobar L. 

A las 10 y 45 p. m. se levantó la sesión. 

Bogotá, septiembre 21 de 1915.—En sesión de esta fecha se 

aprobó el acta anterior con la modificación expresada en el acta si-

guiente. 

El Presidente, 

ALEJO MORALES 

El Secretario, 

Julio C. Vergara y V. 
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Sección editorial 

Dr. Felipe Zapata C. 
Proposición que honra su memoria 

La Junta Central, interpretando los sentimientos de sus miembros y 
teniendo en cuenta que el día 29 de agosto falleció en la cuidad de Ubaté, 
de manera inesperada, el Dr. Felipe Zapata, socio activo importante de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros; que contribuyó de modo lucido y 
entusiasta al adelanto de la Sociedad ; que desempeñó con inteligencia 
todos los asuntos que se le encomendaron, y que en los puestos que 
ocupó laboró con decisión y con carino, 

RESUELVE: 

Lamentar su prematura muerte; recomendar su ejemplo a sus cole-
gas como uno de los más brillantes para imitar; dedicar el próximo nú-
mero de los ANALES a honrar su memoria, para lo cual el Sr. Presidente 
designará un socio para que elabore su biografía, y manifestar a la señora 
madre y hermanas del finado su pesar profundo por tan irreparable pér-
dida. 

El Presidente, 
ALEJO MORALES 

El Secretario, 
Julio C. Versara 

Bogotá, septiembre 7 de 1915. 

Discurso 
pronunciado por el Dr. Eugenio J. Gómez en nombre de la Sociedad Colombiana 

Ingenieros 

Señores : 

Me habría sido imposible resistir al impulso de exteriorizar en esta 
tribuna la honda pesadumbre que me ha causado el fallecimiento prema-
turo de un amigo querido: por eso he aceptado sin vacilación el honroso 
encargo de representar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros en esta 
ceremonia de tristeza, que es consagración de elevados sentimientos de 
alma en el altar de la amistad y la justicia : la tumba. 

Nada hay más bello en la naturaleza que un sentimiento de amor en-
carnado en una acción generosa de solidaridad desinteresada. Al ofrendar 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por mi humilde conducto, su ca-
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riño sincero al compañero de labores; al depositar sobre la losa que de-
tiene a la vida su osada marcha de investigación hacia el abismo eterno 
la corona de inmortales que simboliza ese aprecio, se honra la Corpora-
ción con la ejecución de un acto que traduce una de las altas finalidades 
de la vida: la mancomunidad de ideas y de intereses en la noble labor de 
acrecentar el bien para la especie. 

No podemos buscar en la muy corta existencia de este tallo naciente, 
segado sin reparo con las zarzas del mundo, por la guadaña despiadada 
de la muerte, una abundosa cosecha de labor ejecutada. Muy difícil es le-
vantar la fábrica de la fama en el suelo deleznable de los primeros años, 
que cumplen la misión de acumular los elementos que ha menester la ac-
tividad mesurada de la edad madura para desarrollar concepciones que 
haya fecundado la inteligencia en la época de su productibilidad normal. 

Mucho es, empero, conservar hasta la edad a que Felipe llegó el 
semblante juvenil del alma y volver a la tierra sin haber empañado sus la-
bios con una amenaza ni haber manchado las manos con una venganza. 

Su actividad, su inteligencia, su carácter, hacían de él una esperanza 
para la patria y un valioso ejemplar para la ciencia, deidad cultivida por 
él con fervor heredado de preclaros varones. Conocidas son sus obras, no 
escasas en méritos, cumplidas en menos de un lustro de servicios a la Pa-
tria en el ejerció de su profesión de ingeniero; fecunda y eficaz íue su ac-
tuación en el seno de nuestra Corporación que ayudó a transformar ven-
ciendo la rutina retardataria y los prejuicios de imaginaciones enfermizas 
tocadas del horror a lo grande; fecunda fue también su labor como Pro-
fesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Republicana y en la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad oficial, en cuyas 
cátedras siguió rumbos nuevos en mira de transformar los vetustos pro-
gramas universitarios, cuya mejora secundó decididamente. Era, pues, un 
espíritu amplio y liberal, superior a las pasiones mezquinas, acaso idealista 
en su afán de aclimatar entre nosotros regímenes y métodos aprendidos 
en pueblos civilizados y vividos con cariño por su alma candorosa. 

No estaba atada su inteligencia a preocupaciones más o menos acep-
tables y sólo lo guiaban los principios de la moral universal, que bastan 
para el conocimiento del bién y del mál. Tampoco asiló en su sér el odio 
en ninguna de sus manifestaciones envilecedoras; por eso no fue entu-
siasta enamorado de las causas políticas hasta el extremo de aborrecer el 
patronímico contrario. En la intimidad de su vida creemos haber adivi-
nado un sabor de escepticismo que matizaba de pálida indiferencia sus 
acciones siempre orientadas al deber y la justicia. 

Por irrisión extraña la sístole postrera de su corazón se sucede 
cuando iba a empuñar los instrumentos de trabajo en desempeño de de-
licada misión de respetable empresa industrial, y cuando apenas quedaba 
fijada en él, como en la placa fotográfica, por prístinos rayos del amor, la 
imagen de la amada; porque aunque sensible en grado sumo, había visto 
con cierta sajona indiferencia desfilar la belleza femenina como objeto de 
secundaria atención ante deberes impuestos por la naturaleza como varón 
único de un hogar modelo, al que debe consolar esta manifestación elo-
cuente de aprecio social. 

Al tributar mi ofrenda de cariño al amigo ligado a mí por vínculos 
de la más estrecha amistad; al colega profesional, que la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros recordará como uno de sus más distinguidos 
miembros y al compañero de labores que en los claustros de la Universi-
dad sembró conmigo ideas de bién en el campo fecundo de las inteligen-
cias juveniles, proclamo mis propios sentimientos y soy vocero de mis 
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compañeros de profesorado, de mis colegas y de mis discípulos, quienes 
sabrán guardar, como tesoro de excepcional valor, el legado de su ejem-
plo, y orientarse en él hacia la actividad y la virtud. 

Que siempre cubran esta losa las rosas frescas de la amistad y la 
humedezca el rocío vivificante del recuerdo. 

Agosto 31 de 1915. 

Felipe Zapata Cuenca 
En la casa solariega del varón ilustre que se llamó Felipe Zapata 

nació a la vida el último vastago de su estirpe, heredero de su nombre y 
sus virtudes, el 9 de septiembre de 1885. Arrullaron la cuna del niño las 
murmurantes aguas del río Fucha y la dieron aromas las auras de las sie-
rras vecinas, en un rincón de las cuales existe hoy, como antaño, aquella 
mansión señorial que avetustan los liquens del tejado y hacen como uraña 
y severa los ramajes grisientos de los pinos viejos y las enredaderas que 
escalan los muros tapizándolos de un verdor profundo. 

Veló al recién nacido el solícito cuidado de una madre cariñosa y 
guiaron los primeros pasos del niño las atenciones de las hermanas mayo-
res, aristócratas del buen gusto y selecta cultura. 

Las vegas alfombradas de verdura del río Tunjuelo fueron el campo 
de los primeros juegos de FELIPE, y las mariposas que allí vagan, de vis-
tosos colores bronceados, de los primeros seres que fijaron la atención 
del niño. Yo lo oí recordar con placer inefable, treinta años después, lo 
que en su memoria vivía de aquellos tiempos que se graban en el alma con 
el stilus del cariño; al mostrarme un día el sitio de la alcoba donde exhaló 
el primer gemido contraía su boca una sonrisa de placer, sonrosaba sus 
mejillas una ola de rubor y a sus ojos asomó la humedad de un afectuoso 
recuerdo, consagrado quizá a los artífices de su existencia, y esfumado 
luégo en un suspiro profundo que murió entre mis brazos al tenderme ma-
quinalmente los suyos con un movimiento convulsivo de placer infantil. 

Hasta la edad de tres años, le oí decir, vivió en La Fiscala, heredad 
que él quería con afecto especial por ser de su madre y sus hermanas, 
pues, agregaba, «no está bien que siendo yo hombre y ellas mujeres solas 
reclame para mi parte ninguna del patrimonio de mis padres.» Este modo 
de pensar, con otros semejantes que en repetidas charlas de íntima con-
fianza le oí expresar con cierto tono de consulta a una amistad cuya sin-
ceridad él conocía, y con cuyo asentimiento él gozaba, me revelaron siem-
pre la bondad de un corazón de niño, que palpitaba bajo una fisonomía a 
veces severa pero siempre agradable. 

Por consecuencias de la guerra de 1885, que lo más granado de los 
hombres de esa época se vieron obligados a proclamar contra el régimen 
establecido en el país por el Dr. Núñez, hubo de expatriarse el Dr. Felipe 
Zapata y fijar su residencia en Londres. Allí iba el ilustre colombiano a 
llorar las desgracias de su patria y a buscar para su alma de patriota el 
oxígeno vivificante de la libertad que emanaciones deletéreas, exhaladas 
por el organismo oficial, habían intoxicado bajo el cielo de Colombia. En 
1888 fue a reunírsele la familia y el niño de tres años volvió a los brazos 
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amantes pero severos del padre que, con otros compañeros de su talla 
moral, como Santiago y Felipe Pérez, Tomás Cuenca, etc., había dejado 
colmado de semilla bienhechora hondo surco de progreso en su país 
natal. 

Era natural que aquel sembrador de ideas quisiera fecundar desde 
temprano la mente de su único hijo varón ; con tal fin lo entregó, para su 
educación, a una preceptora inglesa, escogida con esmero para amoldar 
el alma endeble del infante en los troqueles del deber y la virtud, deidades 
que tenían por vestales en aquel hogar modelo las distinguidas matronas 
que aún lo forman, y por Sumo Sacerdote, al apóstol que a ellas sacrificó 
su vida y los más preciados productos de su espíritu. 

Dos años estuvo FELIPE bajo la dirección de la govemess y pasó en 
seguida a un kindergarten con su hermana Clara, previsora medida que 
atendía a conservar fresco el vínculo filial y a educar al varón bajo la in-
fluencia que ejerce la mujer en su alma, dulcificante, suavizadora, bien 
aparezca ella a nuestros ojos en la inmovilidad de un mármol desnudo, 
bien embriague nuestros sentidos con el aroma que su sér exhala. 

A fines de 1893 se trasladó la familia a Bruselas y FELIPE ingresó a 
la sección de niños del convento de monjas de «Notre Dame» (Txelles) 
hasta 1895. La influencia que la plácida tranquilidad del convento produ-
jera en el carácter de FELIPE explica esa inmutable apacibilidad de genio 
que lo conservaba sereno en todo momento y no le dejaba odiar a nadie, 
ni aun aquellos que le habían hecho daño. El candor de las reclusas blan-
cas debe de ser una aura de paz para las almas de los niños ; las amones-
taciones de las monjitas las imaginó gorjeos de jilgueros en una jaula de 
palillos de cristal; y el jardín de un monasterio, uno como oasis fresco y 
silencioso, sin hojas agostadas por el sol de las pasiones, sin insectos que 
manchen el suave terciopelo de las flores, sin plantas espinosas que des-
garren las manos y hagan verter la sangre. En un ambiente como ese, de 
paz y de ternura, un corazón de diez años se vuelve nido de delicados 
sentimientos, sonómetro de todos los lamentos de la vida. Quizá por eso 
FELIPE no conoció la venganza y siempre tuvo un óbolo para el menes-
teroso. Tal vez por eso fue un carácter femenil. 

A fines ele 1895 entró al «Instituí Robert» donde permaneció hasta 
mediados de 1902, época en que presentó su examen de bachillerato. En 
agosto del mismo año obtuvo diploma de Agrimensor, y dos meses des-
pués dejaba las heroicas tierras de Bélgica para volver a Londres e in-
gresar al «University College» Gower Street, donde debía coronar su 
carrera de ingeniero en 1906. 

Nueve años había vivido en Bélgica y otros tantos en Inglaterra has-
ta la terminación de sus estudios profesionales. El medio había fijado en 
su carácter facciones perdurables que debían acompañarlo hasta la tum-
ba; la herencia había aportado los elementos preciosos de una cultura 
tradicional por ambas raíces paternales; la educación había coordinado 
aquellos elementos y amoldado el criterio a una ética correcta que equi-
distaba de todas las exageraciones. 

Entre los factores del medio está la raza, que educa por el ejemplo: 
esa raza fue para FELIPE la Aria o dólico-rubia que se extiende en el nor-
te y el occidente de Europa y tiene por caracteres psiquímicos un raro 
vigor intelectual, gran fuerza inventiva, osadía y actividad sorprenden-
tes, desprendimiento de suelo y furor de aventuras. Donde esta raza está 
unida a las otras dos principales que según Laponge poblaron a Europa 
(la braquicéfala o celta y la dólica-morena o mediterránea), se nota que 
íos arios monopolizan las altas posiciones sociales y dominan principal-
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mente los centros urbanos, en tanto que los mediterráneos poseen la par-
te menor de riqueza y suministran el mayor contingente a las clases bajas 
que moran en los campos. 

FELIPE tuvo por ejemplo los hombres del norte que han sido CMI toda 
la vida de la vieja Europa los portaestandartes de la civilización. Se 
acostumbró a imitarlos; a pensar como ellos sin sujeción a los arcaicos 
moldes de un formulismo peripatético; a buscar la causa de las cosas en 
las cosas mismas, no en el precepto preestablecido de una metafísica 
jerigonza; a arrostrar los azares de la investigación y comprobar la ley 
de que el pensamiento dirige la acción; a luchar contra los prejuicios de 
la rutina y secundar con decisión toda idea saludable al bienestar colec-
tivo, al progreso material. 

¡Cuán grande diferencia se notaba entre su carácter sajón y el nues-
tro, heredado de los españoles! Aquél nutrido con la verdad objetiva, 
éste pegado a la idealidad subjetiva ; el suyo alimentado por la ciencia, 
el nuéstro entretenido de creencias. Los pueblos que contribuyeron a 
formar los razgos etológicos de FELIPE enriquecen su pensamiento con el 
caudal inagotable de la realidad; nosotros, como descendientes de las 
razas mediterráneas, propendemos a mutilar la realidad sometiéndola a 
los estrechos moldes de nuestro entendimiento; por eso somos grandes 
polemistas y nulos investigadores. «Abroquelados en nuestra convic-
ción la erigimos en ley del pensamiento, dice Ferré de los iberos, y en 
norma de la voluntad haciendo gala, en el pensar, de una lógica unifor-
me, austera, rectilínea, que no se desvía un ápice de su dirección, así la 
desmientan a cada paso esa multitud de fenómenos y leyes que nos en-
tran por los ojos.» Asi nosotros, los colombianos, vivimos ligados al 
absoluto histórico aunque el mundo trilla otros caminos más amplios, 
que nuestra religiosidad titula impíos y corruptores. 

Notaba FELIPE lamentable atraso en todo campo y especialmente en 
nuestra organización universitaria. Tocóle ser profesor en la Facultad 
oficial de Matemáticas e Ingeniería y palpar el lamentable efecto de una 
educación de libro enmarcada en un molde escolástico que se resiste a 
consultar la realidad y divorcia prodigiosamente en la conciencia el pen-
sar del hacer, la teoría de la práctica. El hubiera deseado para la juven-
tud otras direcciones más amplias que la ahorraran el tiempo que la obli-
gan a gastar en esfuerzos para dominar las más altas cimas del pensar sin 
mostrarla los senderos de la vida, que transitan a ciegas los jóvenes sali-
dos de los claustros, sin siquiera un ejemplo que sirva de modelo a la con-
ducta altiva. Por eso secundó siempre los esfuerzos particulares encami-
nados a orientar los estudios de ingeniería hacia otros métodos concordan-
tes con las necesidades nacionales; por eso trabajó asiduamente en la 
Sociedad de Ingenieros por darle otra guía, cónsona con su objeto y sus 
fines, y deploró sinceramente que en ese cuerpo científico no se hubiera 
acentuado el sentimiento de osada solidaridad que necesita la profesión en 
Colombia para dominar el puesto que le corresponde en la cultura y el 
progreso nacionales. 

A este encariñamiento por la instrucción contribuyó la herencia; su 
padre, y especialmente su tío, D. Dámaso, fueron de los que echaron en 
Colombia el cimiento de la emancipación nacional con el impulso y or-
ganización que dieron a la instrucción pública en los tiempos felices de 
la Patria grande. FELIPE apoyó con decisión la fundación de la Universi-
dad Libre y fue quien más alentadora confianza me dio para esa empre-
sa, que lancé a la consideración del publico después de oír sus entusias-
tas y optimistas esperanzas. Muchas veces recordó en nuestras conver-
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saciones la historia y el éxito de Bucker Washington y muchos proyec-
tos me hicieron concebir sus palabras confiadas y resueltas. Después 
nos ayudó eficazmente corno miembro del Consejo Directivo de la Uni-
versidad, y al ver la indolencia del público ante esta obra redentora no 
acertó a explicarse la ignorancia lamentable en que gime el pueblo co-
lombiano en punto a sus verdaderos intereses. 

La educación lo llevaba a la actividad tesonera. Si sus proyectos no 
consultaban a veces el atrasado medio en que quería desarrollarlos, eran, 
al menos, revelación de una laboriosidad intelectual no común en un jo-
ven de su edad, listo, entre nosotros, a escanciar la copa del placer en 
todas las oportunidades y a dejar, con desprendimiento digno de otros 
móviles, las gemas de la salud entre las emboscadas arteras que escon-
den en sus simas los antros de la liviandad. 

Un año después de graduado contrató en Londres sus servicios 
como ingeniero dibujante con la Compañía constructora del Ferrocarril 
Central del Uruguay y marchó a Montevideo a ganar la vida con el su-
dor de su frente. Su trabajo satisfizo tánto al Sr. Dickinson, ingeniero 
jefe, que desde el primer año le aumentó el sueldo contratado y le pagó 
£ 444 anuales. En su primera carta decía a su familia: « me levanto 
a las 6 y 30 a. m., voy a la sala de dibujo y trabajo allí hasta las 8; a 
esa hora desayuno. A las 8 y 30 empiezo de nuevo a trabajar hasta las 
11 y 30, hora de almuerzo y de descanso. De la 1 y 30 p. m. hasta las 6 
p. m. trabajo otra vez con un intervalo de media hora para el té. De 6 a 
7 p. m. tomo un paseo y después cómo. Los domingos también trabajo 
hasta las 11 y 30. Ya verán que estoy muy ocupado y que no tengo mu-
cho spare time.» 

Después lo encargaron de la construcción de las estaciones en la 
prolongación del Ferrocarril de Nico-Páez a Centurión. En carta de 31 de 
marzo de 1908 dice: « .. ya soy un verdadero ingeniero; estoy encar-
gado de veinte kilómetros de vía y tengo más de doscientos hombres 
que dirigir; también estoy construyendo la estación. . . .» En otra de 22 
de octubre del mismo año: «Estoy ahora bajo las órdenes directas de 
Mr. Dickinson y encargado de la construcción de todas las estaciones.» 
En su última carta, de Uruguay, de fecha 5 de junio de 1909, escribió: 
«Me ha ido muy bien; estoy ahora en Meló, una ciudad de 12,000 habi-
tantes y punto final de la vía, en donde he quedado de ingeniero encar-
gado de todo. Tengo a mi cargo la estación, los galpones, las bodegas, 
la mesa giratoria, galpón de máquinas y muchos otros trabajos.» 

A mediados de 1910 volvió a Colombia y un mes después fue ocu-
pado en el Ferrocarril de Girardot, en donde prestó sus servicios de inge-
niero durante ocho meses, al cabo de los cuales renunció el puesto que 
desempeñaba para ocupar en seguida la Gerencia del Ferrocarril de la 
Sabana, cargo que desempeñó hasta fines de julio del presente año. 

Su obra en el Ferrocarril de la Sabana no necesita comentarios. Cú-
pome en suerte proponer en su asocio a la Junta Directiva el plan de re-
formas que FELIPE desarrolló con energía venciendo resistencias hijas de 
la ruina que todo lo domina entre nosotros. Colega hubo que protestara, 
en nombre de los viejos ingenieros, contra el sacrilegio que cometíamos 
al proponer desbaratar la estación de la Sabana y balastar la línea y cam-
biarle rieles y construir un taller y unas bodegas. Llamáronnos noveles 
e inexpertos, y se nos echó en cara por la prensa la falta de merecimien-
tos para ocupar los puestos que la bondad del Dr. Tomás O. Eastman 
nos había discernido en el feriocarril. Nuestro distinguido colega, el Dr. 
Justino Moneó, conocedor de los propósitos nuéstros, hubo de salir a la 
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palestra en favor de la Junta y del Gerente, y demostrar la conveniencia 
de las medidas propuestas con la maestría que le es peculiar. Gracias le 
sean dadas en nombre del difunto, cuya actuación necesita del tiempo 
para ser comprendida. 

FELIPE nació ingeniero: en su primera edad, a los seis años, dibuja-
ba con notable facilidad locomotoras y trenes, y en vez de ir al circo o 
a otras diversiones infantiles, compraba los días feriados un tiquete de 
entrada a las estaciones y allí se distraía con el movimiento de los trenes. 

De más edad dedicó sus ratos de ocio a la lectura de historia y li-
bros de viaje, y fue tal su afición por el estudio que llegó a formar una 
biblioteca selecta y numerosa de obras francesas e inglesas, idiomas que 
dominaba correctamente. Goethe, Shakespeare, Rouseau, Lamartine y 
otros autores clásicos le eran familiares. En artes cultivaba el dibujo pro-
fesional y la música moderna, que decía gustarle bien fuera una tormen-
ta de Wagner o una melodía de Litz. Con facilidad registraba el piano y 
sacaba a la guitarra acordes gemidores no desprovistos de gusto y agi-
lidad. Nos llamó la atención el oido músico que tenía y la facilidad con 
que ponía en guitarra nuestras sencillas producciones. 

Contaba 26 años cuando lo conocí el día en que se instaló la Junta 
Directiva del Ferrocarril de la Sabana; fue nuestro amable presentador 
el distinguido hombre público Dr. Tomás O. Eastman, a quien debo, 
entre otros favores, el haberme proporcionado en FELIPE un amigo desde 
el primer apretón de manos. A esa edad no le llamaban la atención las 
caritas risueñas de las jóvenes, ni el dormido corazón se inflamaba con 
el calor de las miradas incendiarias de las bellezas bogotanas. Movido a 
curiosidad le pregunté, tiempo después, al pasar cerca de nosotros dos 
irresistibles beldades, si no había amado, y con una prontitud y seque-
dad que acusaban como ufanía, dijo: «no» y agregó: «yo no pienso en 
eso; mientras tenga mi madre y mis hermanas no debo pensar enca-
sarme.» 

Pasó el tiempo y el amor clavó en aquel corazón frío una zaeta em-
ponsoñada de divino veneno que derritió el hielo de Albión y extinguió 
la pasividad acumularla de treinta años. Al repetirle nuestro aforismo: 
piensa si es que te quieren o que se quieren casar contigo, él dio mues-
tras de amar con toda el alma. El amigo cambió y el eterno fenómeno se 
repitió una vez más: todo fue secundario ante aquel atractivo subyugan-
te que ejerce la mujer amada. Un nuevo mundo de ensueños se abre a 
los ojos cegados para lo demás, y no se vuelven a ver las realidades 
de la vida sino el célico encanto de un idealismo irrealizable. 

FELIPE decidió casarse, y aportaba a aquel hogar en ciernes, acari-
ciado por la felicidad, una conciencia pura y un nombre sin mancilla, al 
propio tiempo que un salmo de cariño en cada palpitar del corazón. La 
muerte segó ese manantial de dicha y abrió en cambio las fuentes del 
llanto más acerbo en una alma virginal, consagrada por el amor a coro-
nar de mirtos la bondad de un hombre que hubiera sabido conservar 
frescos los azahares de su esposa, e intactas sus virtudes blancas en la 
escabrosa senda de la vida. 

Catalogadar las obras materiales de FELIPE ZAPATA es quitar a su 
vida el valor de la fecundidad y despojarla de su simbólica actitud de 
triunfadora. La obra de un hombre se mide por su mérito y por su inten-
sidad, como la calidad del metal por su densidad específica. El retrato 
moral es lo que puede dar idea del genio, que es la ley de finura del 
alma. 
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Luchó con éxito, trabajó con ardor y con constancia; concibió altas 
finalidades parala vida; no hizo mal con voluntad ni apacentó en su pe-
cho !a envidia ni el rencor. Tuvo el valor de romper la rutina y el mérito 
de pensar. Supo honrar el nombre de sus padres y conservar las ilusio-
nes de la juventud sin llevar a la tumba el sabor amargo de un recuerdo 
impertinente. Era una esperanza para la Patria y fue una pérdida su 
muerte. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros honró su memoria, y para 
cumplir un precepto estatutario me discernió el honor de llevar la voz en 
su nombre en los funerales del consocio y el de escribir su boceto bio-
gráfico, cargos que he aceptado no obstante conocer mi incapacidad, 
por la sinceridad del aprecio que me unió a FELIPE. Quiera él recibir estas 
frases, escritas al correr de la pluma para que sean sinceras, como una 
ofrenda a la amistad que nos unió y a la estimación que me merecieron 
sus virtudes. 

EUGENIO J . G Ó M E Z 

Septiembre de 1915. 

Un recuerdo 
al amigo y al consocio, Dr. Felipe Zapata C. 

El domingo 29 de agosto último se tuvo en esta ciudad la infausta 
e inesperada noticia de que ese día había fallecido en la población de 
Ubaté el apreciado joven y aventajado ingeniero Sr. D. Felipe Zapata 
C. a causa de un accidente en su salud, lo que necesariamente causó a 
todos sus relacionados dolorosa sorpresa por las cualidades del finado y 
por las simpatías que sabía inspirar a los que le trataban. 

Por el Ferrocaril del Norte llegó el cadáver el lunes a la Estación 
de la Sabana, a donde fuimos a recibirlo a las dos y media p. m. ha-
ciendo parte de numerosa concurrencia; de allí se le trasladó a la casa de 
la Sra. madre D.a Soledad Cuenca^de Zapata; permaneció breve tiempo 
para seguir con el mismo acompañamiento al Anfiteatro a fin de practicar 
la autopsia, la cual evidenció una novedad en los ríñones que le causó 
el accidente fatal. 

El martes se verificaron las exequias del extinto en la inmediata ca-
pilla del cementerio católico con la asistencia de distinguido personal, a 
las que invitaron diferentes Corporaciones y amigos; las manifestaciones 
de duelo fueron sinceras y numerosas, y en la Prensa y en la tribuna se 
hizo el elogio del cofrade considerando sus méritos desde diferentes pun-
tos de vista ; empero, impulsados por los lazos de amistad y de compa-
ñerismo consignamos nuestro modesto recuerdo y nuestro duelo en 
este número de los ANALES DE INGENIERÍA, el cual resolvió dedicar la 
«Sociedad Colombiana de Ingenieros» a honrar la memoria de uno de sus 
mejores miembros, que desaparece en momentos que tánto esperaba de él 
para su mayor timbre y progreso. 

Conocimos al Dr. Zapata el 9 de marzo de 1910 en el Consulado de 
Colombia en París ; estábamos allí con un compatriota que necesitaba cer-
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tificado de nacionalidad, cuando llegó con el Sr. Saulo Chavarria, argen-
tino ; inmediatamente iniciamos amistosas relaciones y cambios de ideas 
en asuntos de nuestra común profesión; seguimos para nuestra casa que 
estaba inmediata, allí pasamos más de una hora en agradable entrevista, 
y nos separamos dándonos cita para otra próxima, pues había venido a 
que su amigo conociera de paso a París y se regresaba pronto a Londres, 
donde estaba residiendo, mientras emprendía, viaje para Bogotá, hacia 
el fin del mes. 

Buena impresión nos dejó el simpático y buen amigo, de regular es-
tatura, bien conformado, fisonomía definida y amable, correcto en su 
traje sin refinamiento ni amaneramiento en su porte general, y determi-
nando el conjunto una persona cuyo exterior correspondía a su bondad 
moral. 

En los dos siguientes días fue exacto en las citas; nos manifestó sus 
deseos de que fuéramos a Londres, antes de que él lo dejara y de que le 
diéramos aviso de nuestra ida para salir a la Estación a recibirnos. El 12 
de marzo se regresó, expresando al despedirse que nos escribiría, y en 
efecto, el 15 recibimos carta en que nos decía : «Llegué bien a ésta el sá-
bado por la noche 

«Como dije a usted en París quiero pasarme a vivir en la misma casa 
que usted para ayudarle a conseguir datos sobre nuestra profesión en 
Inglaterra, pues creo que de todos los colombianos que hay en Lon-
dres soy el que tiene más oportunidades para hacerlo, teniendo en cuenta 
mi educación técnica en esta capital. 

En seguida nos suministraba informes relativos a residencias, vías y 
trenes más propios para trasladarnos a Londres, etc. 

A pesar de nuestro igual deseo por reunimos con Felipe, no pudi-
mos verificarlo hasta el 27 de marzo por tener en París algunos asuntos 
que nos interesaba dejar terminados, porque no nos era fácil regresar a 
esa ciudad antes de un año, como ocurrió; salimos a las 12 m. siguiendo 
sus instrucciones, pero a causa de un día oscurecido por la niebla en 
el Canal de la Mancha, el barco andaba muy lentamente para no trope-
zar con otros y llegámos con mucho retardo a tomar el tren en Dover, y 
en vez de llegar a la Estación de Holborn a las 7 p. m. estuvimos a las 
9 p. m., pensando alojarnos en el hotel inmediato, lo que no se realizó 
porque Zapata informado de la demora supo a qué hora llegaba el tren y 
estuvo puntual; nos dirigimos a la casa donde ya estaba instalado nues-
tro amigo en piezas al lado de las nuéstras, quedando así establecida esa 
vida común que nos ofreció campo propicio para estimar a nuestro buen 
compañero en todas sus faces y hasta donde lo permitían nuestra diferen-
cia de edad y una culta confianza; diariamente nos poníamos en actividad 
averiguando esto, solicitando lo otro, visitando museos, bibliotecas, edi-
ficios notables, corporaciones científicas, institutos de educación profe-
sional, etc.; el tiempo se pasaba útil y agradablemente, pero no por eso 
dejábamos de recordarle que su familia le estaba esperando, que Colom-
bia era su patria en cuyos progresos tenía que colaborar aplicando la 
buena voluntad que le animaba y la preparación técnica que había recibido, 
y como con frecuencia nos pidiera diferentes informaciones de este país, 
con gusto se las dábamos de la mejor manera que nos era posible: le bos-
quejamos nuestras enseñanzas técnicas, nuestros adelantos en obras de 
ingeniería, las personalidades salientes de actualidad, nuestras costumbres, 
etc., agregándole algunas indicaciones sinceras, fruto de la experiencia, 
para el mejor éxito en su carrera profesional; también le recomendamos 
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visitara los Estados Unidos para que se diera cuenta de algunos asuntos 
que merecen la pena y para establecer comparaciones en diversos cam-
pos del progreso mundial, porque él era indiscutible admirador de Ingla-
terra. 

Decidido a emprender su viaje dio terminación al arreglo de sus asun-
tos, compra de obsequios, etc., y fijó el 23 de abril para marcharse por la vía 
de Nueva York. La víspera nos reunimos varios de sus compatriotas para 
comer con él, y después, con otros amigos ingleses de Zapata, se pasaron 
varias horas de la noche en expansión agradable que luégo recordaba aquí 
con placer. A las 9 a. m. la mayoría fuimos a acompañarle hasta la Esta-
ción: nos dimos el adiós conformes en volvernos a ver en nuestra tierra, y 
siguió para Liverpool a tomar el vapor Arabio, a bordo del cual nos es-
cribió informándonos estaba bien. De Nueva York nos dirigió carta con 
fecha 6 de mayo; por lo que nos decía comprendimos que ya había ex-
cursionado algo y se prometía visitar a Filadelfia, Baltimorey Washington; 
con relación a Nueva York nos expresaba esto: «Me ha gustado mucho 
y es una ciudad muy interesante para el ingeniero y superior a Londres 
en modos de transportes rápidos, en hoteles y otras muchas cosas. Sin 
embargo, Londres es una ciudad muy agradable para vivir, en mi opinión, 
y más interesante bajo muchos puntos de vista. 

Aqui hay obras de ingeniería muy notables y las nuevas Estaciones 
del Penn. R. R. en Cosland St. y 23 St. son magníficas, también la Colum-
bia University es muy buena.» 

Nos manifestaba agradecimiento por las insinuaciones que le hicimos, 
otras de sus nuevas impresiones, y que continuaría el 14 viaje para Bogotá. 

Antes de separarnos le pedimos datos referentes a su personalidad, a 
sus estudios, a sus trabajos, etc., y nos los proporcionó escritos de su 
puño y letra. En la correspondencia que mandamos de Londres a la SO-
CIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, con fecha 14 de mayo de 1910, que 
fue publicada en este periódico en su edición de septiembre siguiente, 
consignamos parte de esos datos, al referirnos a la llegada de Zapata a 
Bogotá, en estos términos: 

«El joven compatriota y colega, Sr. Felipe Zapata, hijo del eminente 
hombre público del mismo nombre, salió de aquí para Colombia el 23 del 
mes pasado. No conoce su patria porque la dejó a los dos anos de edad, 
y se educó en Europa : en la «University College» de Londres estudió in-
geniería, y recibió su grado en la «Institution of Civil Engineers,» de la que 
es miembro. 

«Al terminar sus estudios en 1907 lo contrató la «Construction Com-
pany Ltd.» para trabajar en el Uruguay en la prolongación del Ferrocarril 
del Noreste, en el puesto de ingeniero asistente encargado de la construc-
ción de obras de arte permanentes. El año pasado regresó a Europa, y en 
esta ciudad me fue grato tratarlo. 

«Por lo visto, nada le falta para ser un factor importantísimo en el 
progreso de Colombia, y si a esto se agrega que ama a su país y confía 
en días mejores, no hay que dudar del éxito. 

«Desea hacer parte de nuestra Institución de Ingenieros, y con buena 
voluntad firmaría con él su solicitud de admisión.» 

Los conceptos anteriores demuestran que desde un principio supimos 
apreciar al amigo y hacer presentes sus buenas cualidades, y que no 
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estuvimos equivocados al asegurar la importancia que tendría para el 
país su colaboración en el ramo del fomento nacional, no obstante que en-
tonces no contaba 25 años de edad, pues nació el 9 de septiembre de 
1885 en la hacienda denominada La Fisca/a, que aún pertenece a la familia, 
y situada hacia el sur de esta ciudad. 

En Londres permanecimos hasta que principiaron en la Exposición 
Universal de Bruselas las reuniones, conferencias, trabajos, etc., pro-
fesionales que nos interesaban mucho, o sea hasta los últimos días de 
julio; también teníamos el propósito de visitar la tumba de nuestro distin-
guido compatriota y padre de Felipe, fallecido de pulmonía en esa ciudad 
y cuyas inteligencia e ilustración culminaron en el círculo de las más 
aventajadas de su generación, porque además de cumplir ese patriótico 
deber, podíamos informar a su digno hijo de ese recinto sagrado, lo que 
necesariamente sería grato a nuestro amigo. 

En octubre del mismo año de 1910, después de que pasaron los me-
ses de una atención muy intensa a los dichos asuntos de ingeniería, soli-
citamos de varios relacionados informes sobre los cementerios de Bruse-
las y en cuál se hallaba la tumba del Dr. Eelipe Zapata; supimos que 
había tres: el Evere, que es el principal, y los llamados Lacken y Boun-
dael, pero nó en cuál le habían sepultado, hasta que tuvimos conocimiento 
de que había muerto en el barrio de Ixelles y que el Camposanto que co-
rrespondía a éste era el de Boundael; con efecto, al comunicarle nuestros 
deseos al notable compatriota Sr. Dr. Jorge Boshel, muy conocedor de 
la ciudad, se confirmó esto, y con él y con el Sr. D. Carlos Rodríguez 
Maldonado, quien desempeñaba cumplidamente su misión de Encargado 
de Negocios de Colombia en Bélgica, convenimos en realizar esa visita 
el domingo por la tarde del 16 de octubre citado, convenio que llevamos a 
cabo puntualmente. 

El cementerio presentaba buen aspecto por su aseo, distribución y 
monumentos; con facilidad encontramos el que nos interesaba porque el 
Dr. Boshel lo conocía: consta de una base rectangular sobre la cual re-
posa una columna que termina en forma cónica ; su conjunto determina 
una obra sencilla, de dimensiones moderadas y ejecutada en mármol de 
color oscuro por el Sr. Emile Beermant, belga; en su pedestal registra el 
nombre del extinto, la fecha de su nacimiento,—26 de mayo de 1838,— y 
la de su muerte,—28 de julio de 1902.—Evocamos los recuerdos que en 
estos casos traen a la mente los ciudadanos que descuellan por sus talen-
tos, y nos retiramos pensando que su hijo ya se hallaba en nuestra patria 
y entre los suyos, prestando el contingente de sus luces, y al efecto vamos 
a ocuparnos de la labor que alcanzó a realizar satisfactoriamente. 

El 13 de junio de 1910 llegó nuestro colega a Bogotá, donde fue 
recibido con cariño por todos sus parientes y relacionados de su familia; 
después de un corto reposo que le sirvió para orientarse, entró a prestar con 
entusiasmo sus servicios en el siguiente mes de julio, en la Empresa del 
Ferrocarril de Girardot, en la Sección de Juntas de Apulo a San Javier, 
en el puesto de ingeniero residente; permaneció allí hasta marzo de 1911. 
El 31 de mayo del mismo año tomó posesión de la Gerencia del Ferro-
carril de la Sabana, donde realizó su mayor labor profesional poniendo 
en práctica mejoras en la posible proporción con nuestra población y re-
cursos, entre las cuales se registran las siguientes: la nueva Estación en 
esta ciudad, principiada en 1912, la que dejó muy adelantada, pues está em-
pleada la cantidad de $ 225,000 y desde hace algunos meses presta có-
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modo servicio en la sección más necesaria para los pasajeros y en la más 
urgente para los talleres, los que cuentan actualmente con una completa 
maquinaria nueva y almacén de proveduría; la Estación presenta hoy en su 
interior un aspecto armónico con su objeto y necesidades imperiosas. En 
honor a su memoria y en atención a sus esfuerzos, sería muy justo, como 
lo han iniciado ya varios de sus admiradores, se le diera el nombre de Es-
tación Zapata. 

La Estación de Facatativá puede decirse que la transformó radical-
mente independizando debidamente el servicio de pasajeros del de carga; 
la dotó con servicio de aguas por medio de un motor de vapor; ensanchó 
las bodegas y patios; estableció depósitos para carbón; dispuso la esta-
ción de trasbordo con el Ferrocarril de Girardot; la adornó con un jardín 
bien cultivado, etc. 

En la línea renovó gran parte de las traviesas de maderas de poca 
duración, con otras de guayacán; introdujo máquina de triturar piedra 
para balastar con ella; reemplazó los rieles livianos en dos y medio kiló-
metros, con rieles de 60 libras por yarda; invirtió el kilometraje, el cual 
parte hoy de Bogotá, que se contaba antes de Facatativá por haberse 
principiado allí los trabajos de su construcción. 

El material rodante lo aumentó con carros y dos locomotoras una de 
ellas la Antioquici de 74.050 libras de peso, fabricada en los talleres «The 
Baldwin Locomotives Works,» muy superiores a las anteriores que no ven-
cían fácilmente la corta pendiente del 2%°¡0 que tiene la línea hacia el sitio 
de El Corzo. 

El servicio de trenes lo duplicó para el público, de manera que ya 
pueden vivir en las poblaciones adyacentes al ferrocarril muchas familias, 
sin perjuicio para las personas cuyas ocupaciones están en Bogotá; adop-
tó sobre plan europeo, otras facilidades para los pasajeros emitiendo 
tiquetes con descuento, de ida y vuelta, de recreo, etc. 

Al frente de este ferrocarril y con aplauso del público, permaneció 
hasta el 15 de julio de este año que resolvió el Gobierno unir esa empresa 
a la del Ferrocarril del Sur, dirigidas por un mismo Gerente; al dejar el car-
go se despidió de los empleados en estos términos: 

«Bogotá, 17 de julio de 1915 

((Señores empleados del Ferrocarril de la Sabana. 

«Al separarme de la Gerencia de esta empresa, quiero dejar constan-
cia de mi reconocimiento hacia ustedes, tanto por el buen comportamiento 
con que se han distinguido en el ejercicio de las funciones que cada cual 
ha desempeñado, colaborando así a la buena marcha que ha tenido el fe-
rrocarril, como por las distinciones personales y la cordialidad con que us-
tedes me han favorecido durante el tiempo en que he tenido el honor de 
administrar la empresa. 

«Sírvanse, pues, admitir esta manifestación del compañero de trabajo 
y del amigo personal, así como mis vivos deseos de que el inteligente y 
caballeroso Dr. Morales, que me reemplaza en la Gerencia, encuentre en 
ustedes la misma buena disposición que en el desarrollo y progreso de la 
empresa les reconozco y por la cual consigno aquí mi sincero agradeci-
miento. 

«Soy <̂e ustedes muy atento y seguro servidor, 
FELIPE ZAPATA» 
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Los empleados de la Gerencia le contestaron: 

«Bogotá, 18 de julio de 1915 

«Señor Dr. D. Felipe Zapata—Pte. 

«Tenemos el honor de acusar a usted recibo de su atenta carta de fe-
cha 17 de los corrientes, y por ella hemos tomado nota de la separación 
de usted del cargo de Gerente de la Empresa que con tanto acierto, celo y 
competencia ha venido usted desempeñando. 

«Sea ésta ocasión de manifestarle nuestro profundo pesar por su ale-
jamiento de la dirección de este ferrocarril, que durante la administración 
de usted ha alcanzado provechosas mejoras y visibles progresos, y al pro-
pio tiempo de hacerle presente nuestro cordial reconocimiento por la ma-
nera caballeresca y afable con que usted nos ha tratado en toda ocasión. 

«Al despedirnos de usted, todos y cada uno de nosotros, tenemos 
especial placer en significarle los sentimientos de nuestra amistad, cariño 
y estimación personal. 

«Somos de usted respetuosos servidores, 

«Enrique Blanco, José Posada Tavera, Justino Moneó, Jorge Bayona 
Posada, Luis Reyes, Ramón Posada C., Francisco E. Sarmiento, Benjamín 
Nates, Carlos Putnam B., Elíseo Lizarralde, Pedro Lizarralde, Eliécer Puli-
do, José Isaac Silva, Ernesto Vélez, Domingo Junca.» 

En julio de 1911 regresamos a nuestra tierra y como era natural una 
de las primeras personas a quien tuvimos el placer de volver a ver fue a Fe-
lipe; le hallamos con su semblante animado de siempre y buen aspecto de 
salud; inmediatamente después de los saludos de estos casos, le pregun-
tamos cómo marchaban sus trabajos profesionales; muy bien, nos contes-
tó. ¿Esta usted contento en nuestra patria? Muy contento; no he olvidado 
sus indicaciones. Este breve diálogo de encuentro lo terminamos expre-
sándole cómo nos complacía que nuestros anuncios se hubieran cumplido 
y estuviera satisfecho de su éxito. 

Luégo nos veíamos a menudo y tratábamos asuntos relacionados con 
la profesión, y como aún no hubiera ingresado a la Sociedad de Ingenieros, 
le excitamos a que hiciera parte por ser el centro más propio para avanzar 
en el ramo, con la inteligente colaboración de todos los colegas y prestar 
al Gobierno importantes servicios despachándole consultas delicadas de 
actualidad. 

Envió su petición el 25 de junio de 1912 y acompañó como tesis para 
su admisión el Informe que con fecha 1.° de enero de 1912 presentó a la 
Junta del Ferrocarril de Caldas con relación a esta empresa y que corre pu-
blicado en los ANALES DE INGENIERÍA de enero de 1913. En la sesión del 
29 de septiembre de 1912 nos correspondió, como Presidente del Instituto, 
recibirle la promesa reglamentaria y entregarle el diploma que le acreditaba 
socio de número. 

En las elecciones reglamentarias de abril de 1913 quedó elegido Bi-
bliotecario de la Sociedad y en el período siguiente fue reelegido para el 
mismo puesto, lo que le daba campo de acción para intervenir en su marcha 
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interna y en el incremento de su biblioteca, etc. A ambas cosas atendió en 
los límites que se lo permitían sus ocupaciones profesionales: diversas co-
misiones tuvo a su cargo, figurando entre ellas la importante de miembro 
de la encargada de reformas al Reglamento y en él quedaron consignadas 
varias de las que propuso. 

A las fiestas de la Corporación les prestaba mucha atención a fin 
de que salieran con la mayor corrección, y la biblioteca hizo buenos pro-
greso s con los libros obsequiados por él y por otros notables consocios. 
En el presente año era miembro principal de la Junta Central. Su colabo-
ración en los ANALES DE INGENIERÍA no fue frecuente pero sí interesante; 
además de su tesis dio a luz otros trabajos, todos de actualidad y de mérito. 

Tuvo el honor de hacer parte del idóneo Cuerpo de Profesores de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería de esta capital, como Catedrático 
del Curso de Ferrocarriles, en el cual procuraba preparar a los alumnos 
para obtener a su tiempo y sin dificultad la debida recompensa en la prác-
tica de su profesión, y al efecto los llevaba al Ferrocarril de la Sabana a 
que se dieran cuenta de lo que les iba interesando, y cuando las circuns-
tancias lo permitían, tenían colocación en los respectivos talleres y las indi-
caciones que en lo tocante a la profesión solicitaban de los empleados, 
todo lo cual era un verdadero estímulo para los jóvenes que con disposi-
ciones y cariño emprendían la carrera de ingeniería tan limitadamente re-
comendada, a pesar de su innegable importancia en el apremiante desarro-
llo del país. Poseedor de tres idiomas, inclusive el propio, que hablaba 
tan bien como los otros, disponía de ese superior recurso para ilustrarse y 
comunicar a sus discípulos y subalternos lo que les concernía para el ma-
yor provecho de todos. 

Desarrollado y educado Zapata en un país de tan amplios horizontes 
como Inglaterra, bien comprendía que en las Facultades profesionales sólo 
se adquieren conocimientos que preparan al individuo para aumentarlos des-
pués progresivamente con el estudio, la observación y la práctica hasta 
llegar a dominar la materia en que al fin se especializa cada cual, por esto 
no descuidaba tales asuntos, ni tenía tendencias a discusiones sobre cues-
tiones que no hubiera estudiado, ni explosiones de superioridad infundada, 
porque también sabía que no hay quien no tenga algo que enseñarle a 
uno ; por supuesto que sin amortiguar su iniciativa que valía mucho, ni sus 
aspiraciones que siempre las tuvo grandes y merecedoras de aplauso. Gus-
taba de las buenas relaciones, de oír los conceptos de personas notables y 
de todo aquello que dignamente tendiera a su progreso y bienestar. 

Para nosotros como más sobresalió Felipe, no obstante lo dicho, 
fue por sus condiciones morales: era ingenuo y leal; no respiró mala 
atmósfera que marchitara su magnífica índole, y tenía el valor, que muy 
raro tiene, de rectificar voluntariamente un concepto o procedimiento que 
luégo comprendía no había sido suficientemente meditado. Todo esto y su 
modo amable de ser, le granjearon, sin duda, muchas simpatías y buenas 
voluntades que eficazmente secundaban sus miras a tiempo o sea desde 
los primeros años en que principió a vencer, con sus propias energías, el 
complicado camino de la vida, en cuyo primer trayecto le sorprendió la 
muerte inexorable. 

Trazado este recuerdo, réstanos expresar nuestro especial duelo por 
la desaparición de tan inmejorable compatriota, y presentar cumplido pé-
same a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la honorable familia del 
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finado, al Sr. Dr. Carlos Camacho, quien emparentado con el sentido cofra-
de, le tocó intervenir en sus asuntos con el cariño de padre, y a sus nume-
rosos relacionados, lo que hacemos con todo el sentimiento que nos causó 
la muerte del distinguido consocio Dr. Felipe Zapata C. 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ 

Bogotá, octubre 10 de 1915. 

Proposiciones 

Sesión del día 30 de agosto de 1915 

Se verificó ésta a las dos de la tarde del día citado con asistencia de 
los Consejeros Sres. Borda Tanco, Garavito, Uribe y Lleras Codazzi. 

Aprobada el acta anterior, se acordó la siguiente proposición : 
«El Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de-

plora sinceramente el fallecimiento del Dr. Felipe Zapata Cuenca, distin-
guido ingeniero y hábil profesor de esta Escuela, y se asocia al hondo 
pesar que ha experimentado la Sociedad por la pérdida de tan distinguido 
miembro. 

La bandera permanecerá tres días izada a media asta en señal de 
luto y se enviará una corona fúnebre a sus honras. 

Copia de esta proposición se remitirá en nota de estilo a la Sra. ma-
dre del extinto.» 

El Presidente del Consejo, A. BORDA T. 

El Secretario, Pedro M. Silva 

Bogotá, 17 de septiembre de 1915 

Sr. Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería—Pte. 

Por el honorable conducto de usted, presento al Consejo Directivo 
de esa Facultad, el homenaje de mi reconocimiento y muy sincera gratitud 
por la proposición que tuvo a bien aprobar, lamentando la muerte de mi 
inolvidable hijo, el Dr. Felipe Zapata, así como por la honrosa manera 
como acordó manifestar su señal de luto por el que fue profesor de esa 
Escuela. 

Con tal motivo me es grato suscribirme muy atenta s. s., 

SOLEDAD C . DE ZAPATA 
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La Junta Administrativa de los Ferrocarriles de la Sabana y del Sur, 

CONSIDERANDO : 

Que el 29 de agosto último falleció en Ubaté el Sr. Dr. D. Felipe 
Zapata; 

Que el Sr. Dr. Zapata desempeñó importantes servicios al ferrocarril, 
entre otros, la reparación de la línea, el aumento y mejora del material ro-
dante y, muy especialmente, la iniciación y desarrollo de los trabajos de 
construcción de la Estación central. 

Que en el seno de la extinguida Junta Directiva del mismo ferrocarril 
se distinguió siempre el Sr. Dr. Zapata por su cultura y por las bondado-
sas atenciones que dispensó a sus colegas, quienes conservan un grato 
recuerdo de su memoria ; y 

Que el Sr. Dr. Zapata deja un gran vacío en la sociedad y en el 
cuerpo de ingenieros del país ; 

RESUELVE: 

Dejar constancia en el acta de esta fecha de la profunda pena que * 
ha causado a la Junta la prematura desaparición del joven y distinguido 
ingeniero; presentar a la Sra. madre y al Sr. D. Carlos Camacho y a su 
señora su respetuoso saludo de condolencia; y colocar en un lugar ade-
cuado de la Estación central una placa con esta inscripción : 

«La Junta Administrativa de los Ferrocarriles de la Sabana y del Sur 
consagra este recuerdo a la memoria del Gerente del Ferrocarril de la Sa-
bana Dr. Felipe Zapata, muerto prematuramente el 29 de agosto de 1915, 
y bajo cuya dirección se principió esta Estación.» 

Bogotá, 2 de septiembre de 1915. 

El Ministro de Hacienda, Presidente de la Junta, DANIEL J. REYES 

El Gerente, ALEJO M O R A L E S 

El Vocal, R A M Ó N B. J IMENO 

El Vocal, MANUEL MARÍA ESCOBAR 

El Vocal, ENRIQVE SILVA SILVA 

El Abogado, Luis RUBIO SAIZ 

El Secretario, Enrique Blanco 
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Dr. Felipe Zapata 

La distinguida y alta personalidad del Dr. Felipe Zapata, se extinguió 
rápidamente, de manera imprevista, y cuando principiaba la Nación a apro-
vechar los valiosos servicios que podía prestarle, por sus capacidades in-
telectuales, que por doble línea ancestral le correspondían; por su elevada 
competencia científica; por su carácter y por las demás prendas morales 
y sociales que le adornaban. 

En los puestos que alcanzó a desempeñar, en el corto tiempo que 
vivió en el país, ya en el Concejo Municipal de Bogotá, como Profesor de 
la Facultad de Matemáticas e Ingenieria, como miembro importante de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, o como Gerente del Ferrocarril de la 
Sabana, demostró su idoneidad y versación en ramos diferentes de la pro-
fesión científica a que pertenecía. 

Educado desde su niñez en Inglaterra, no había perdido el amor a la 
tierra de sus mayores, apreciaba, siempre con entusiasmo y cariño, los 
modestos adelantos realizados en el país. Sabía colocarse en un punto de 
vista que le permitía juzgar favorablemente la labor progresista de nues-
tros compatriotas. 

Reformador ardiente, que no se dejó arrastrar por la fogosidad de un 
revolucionario, quería, y lo llegó a obtener en el campo en donde ejercitó 
su actividad, modificar y transformar toda obra defectuosa. Amaba lo be-
llo y por eso cultivaba el Arte. Era un tipo latino dentro de un molde 
sajón. 

Su paso por la Gerencia del Ferrocarril de la Sabana, fue benéfico 
para la Empresa. La recibió en deplorable situación, como que había sido 
explotada anteriormente con el criterio egoísta de un particular que aspira 
solamente a obtener rendimientos, a costa de las mayores economías posi-
bles, hechas en detrimento de la misma obra. Tuvo que reconstruir casi 
totalmente la línea; demoler la antigua estación de Bogotá, y edificar en su 
lugar otra, que correspondiera mejor a su categoría y que será uno de los 
más bellos adornos de la capital. Introdujo mejoras en el material rodante, 
en los talleres; la maquinaria y en los servicios de la empresa, con el fin 
de dejarla entre las mejores del pais. Su nombre quedará asociado a esa 
obra, que casi alcanzó a dejar finalizada. 

Su fallecimiento prematuro, ha sido hondamente sentido, no sólo en 
la capital, sino en el resto del país, como lo demuestran las numerosas 
manifestaciones de condolencia que continuamente recibe su honorable fa-
milia, a cuyo dolor nos asociamos. 

ALFREDO ORTEGA 

«Felipe Zapata 

«De manera inesperada falleció en la madrugada de ayer el Dr. 
Felipe Zapata, en la población de Ubaté, donde se encontraba de 
paso, en viaje para las fábricas de San José, de Caballero Hermanos. 

«Parece que se empezó a sentir mal desde la noche del viernes, 
aunque no se advirtió la gravedad de su enfermedad hasta en la tarde 
del sábado, y se nos informa que fue aguda infección intestinal lo que 
lo llevó a la tumba. 

«Era el Dr. Zapata joven meritísimo, que sabía llevar con brillo 
gloriosos apellidos y que constituía algo más que una esperanza para 
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el país. Ingeniero de primer orden, de sólidos conocimientos, viva in-

teligencia y laboriosidad ejemplar, como lo probó en la Gerencia del 

Ferrocarril de la Sabana, desempeñada por él hasta hace poco con 

insuperable competencia, estaba llamado a desempeñar un gran papel 

en Colombia, que pierde con su prematura muerte a uno de sus mejo-

res hijos. 

«Deploramos profundamente tan irreparable desgracia y envia-

mos a su familia la expresión más sincera de nuestro pésame.» 

(El Tiempo) 

«Felipe Zapata 

«Ha causado sincero dolor en Bogotá la noticia, transmitida de 

Ubaté, de la inesperada muerte del Sr. Dr. Felipe Zapata, ocurrida 

antes de anoche en esa ciudad. 

«Era el Dr. Zapata un joven de relevantes prendas intelectuales 

y morales. Consagrado al trabajo, estudioso y de clara inteligencia, 

tenía elementos valiosos para continuar de modo brillante la carrera 

de su vida. Después de serios estudios de ingeniería en Inglaterra 

vino a Bogotá, en donde desempeñó con notable acierto la Gerencia 

del Ferrocarril de la Sabana. Como coronación de sus anhelos, iba a 

contraer matrimonio en los primeros días del mes entrante con una 

distinguidísima señorita de nuestra sociedad. Enviamos sentido pésa-

me a la honorable familia Zapata y al Sr. Dr. Luis Cuervo Márquez, 

señora y familia. 

(El Nuevo Tiempo) 

Trabajo de los socios 

Escritos del Dr. Julio Garavito A. 

IMPORTANTE INFORME 

Bogotá, septiembre 2 de 1915 

Sr. Presidente de la Sociedad de Ingenieros. 
E. S. D. 

Con ocasión del próximo Congreso Científico Panamericano el 
Gobierno Nacional ha resuelto enviar a Washington todos los traba-
jos sobre tópicos científicos, que se presenten al Ministerio de Ins-
trucción Pública (Decreto número 952 de 1915, artículo 8.°), aunque 
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ellos no resulten premiados en el concurso abierto para tal fin y de-

terminado por el Decreto dicho. Quiere, sin duda, el Gobierno, dar a 

conocer los trabajos nacionales y lograr así que Colombia sea presen-

tada con lucimiento en el Congreso Panamericano de Washington. 

Interpretando correctamente las intenciones del Gobierno y con 

la mira de coadyuvar en el desarrollo de tan patriótico proyecto, la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros resolvió recomendar a la aten-

ción del Sr. Ministro de Instrucción Pública los escritos del Dr. Julio 

Garavito A. Con esto se propone la Sociedad obtener del Ministerio 

la publicación, en lengua inglesa, de algunos de los trabajos del Dr. 

Garavito, y el envío de ellos, por conducto oficial, al Congreso y a 

otras corporaciones científicas permanentes de los Estados Unidos 

(«The Smithsonian Institution» y el «Instituto Carnegie»). 

En desarrollo de esta idea se me comisionó, por medio de la co-

municación número 1,273, para que en unión del mismo Dr. Garavito 

verificara una revisión de varias de sus producciones, e indicara a la 

Sociedad las más apropiadas, entre ellas, al objeto que persigue el 

Gobierno, y que mejor idea puedan dar de la labor científica del Dr. 

Garavito. Es en cumplimiento de esta comisión que rindo respetuo-

samente el presente informe. 

Tan pronto como actuó en mi poder la nota número 1,273, de 

que hice mención, me dirigí al Dr. Garavito en solicitud de los datos 

convenientes, y en repetidas entrevistas me puse al corriente, tanto de 

las cuestiones tratadas por nuestro ilustrado colega, como de sus de-

seos a este respecto. 

En el año de 1912 publicó el Dr. Garavito una «Nota sobre la 

Dinámica de los Electrones,» y en el mismo elaboró un folleto titula-

do «Teoría de la Aberración de la luz.» En 1913 vio la publicidad un 

escrito de mayor extensión que los anteriores y que tituló «Nota sobre 

Optica Matemática—Crítica de la Hipótesis ondulatoria.» Ultimamen-

te el Dr. Garavito ha compendiado y expuesto suscintamente sus mi-

ras particulares en Física Matemática, y ha escrito un folleto en que 

sus ideas se manifiestan con la mayor claridad posible, en un lenguaje 

enteramente matemático. Este notabilísimo trabajo es el que presento 

a la Sociedad por medio del informe que se me ha pedido, y que rin-

do gustoso, por cuanto la obra del Dr. Garavito es fruto de laboriosas 

investigaciones y debe ser timbre de honor para su autor y para la 

Sociedad que se honra en contarlo entre sus miembros de número. 

Podría limitarme a informar que el Dr. Garavito vería con agra-

do que se recomendara al Ministerio su último trabajo, más habiendo 

hallado en él un mérito tan superior, cedo al impulso que me lleva a 

poner de relieve la importancia de estos estudios. Me propongo, pues, 

en este informe, hacer una crítica detallada de ellos y no ahorrar es-

fuerzo alguno, a pesar de mis escasos conocimientos, para obtener 

que los ingenieros del país, y principalmente los miembros de la So-

ciedad, conozcan por sus aspectos sobresalientes la labor científica 

del Dr. Garavito. 

Para lograr este objeto me será preciso dar algunas explicacio-

nes previas y exponer detalles históricos que, por ser de índole es-
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peculativa, probablemente lian escapado a la atención de los ilustra-

dos ingenieros del país; explicaciones y comentarios que son indis-

pensables para la correcta apreciación de la obra del Dr. Garavito. 

Sólo así es posible estimar en lo que vale la actuación de nuestro 

compatriota en un debate de importancia extraordinaria. En consecuen-

cia, divido esta exposición en dos partes: en la primera, hago un ligero 

recuento histórico y planteo el estado de la cuestión—resuelta por el 

Dr. Garavito—con las incompatibilidades y contradicciones que hizo 

nacer en el campo de la Optica y en el de la Electricidad ; y en la segun-

da, presento la solución completa del fenómeno de la Aberración, den-

tro de la teoría ondulatoria y de acuerdo con la Mecánica clásica, solu-

ción hallada por el Dr. Garavito después de maduras reflexiones, y 

que tiene el mérito especial de unir al rigorismo más absoluto una 

claridad admirable. 

Como en los últimos años las ideas se han modificado, con ten-

dencia a hacer intervenir la electricidad en todos los fenómenos, es-

timo necesario ocuparme de una somera relación que se refiera a la 

gestación y al desarrollo de la Física moderna, juntamente con la 

adaptación de hipótesis, más o menos ingeniosas, a las explicaciones 

que se han querido dar de hechos experimentales, oscuros y aún mal 

definidos. 

A principios del siglo pasado Coulomb y Ampére pensaron que 

las dos clases de electricidades ideadas por Franklin, podían ser un 

mismo fluido, afectado, según las circunstancias, por signos positivos 

o negativos, para dar lugar a atracciones o repulsiones, siguiendo la 

ley de Newton, relativa a las fuerzas centrales. Iniciándose con tal 

hipótesis, Ampére pudo explicar convenientemente los hechos obser-

vados, en lo que respecta a cuerpos conductores y dieléctricos, y en 

unión de Coulomb, dio una teoría perfecta de los fenómenos elec-

trostáticos. Suponiendo que la ley que rige la acción entre dos polos 

magnéticos es semejante a la que se refiere a las fuerzas eléctricas, 

fue posible entonces establecer una teoría análoga del magnetismo y 

considerar la corriente eléctrica como un desalojamiento de un fiuído 

a lo largo de un conductor. De acuerdo con esto, para fundar una 

teoría aceptable de los fenómenos electromagnéticos y electrodinámi-

cos, fue necesario recurrirá la ley deLaplace, cimentando todas estas 

teorías en la hipótesis de la acción a distancia. Faraday miró este 

asunto bajo un punto de vista diferente; no pudiendo aceptar la po-

sibilidad de una acción a distancia entre cuerpos electrizados, pensó 

que las fuerzas que se ejercen entre estos cuerpos eran resultado de 

tensiones elásticas que se ejercían entre ellos por intermedio del die-

léctrico. Tratando de demostrar la influencia directa del medio Fara-

day descubrió el poder inductor específico de los dieléctricos, confir-

mándose así más en su creencia y atribuyendo al dieléctrico, que se-

para los conductores, un papel principalísimo en la existencia del 

campo eléctrico. Cautivado Maxwell por las ideas de Faraday trató 

de interpretarlas por medio del cálculo, y demostró que no existe, 

bajo el punto de vista matemático, incompatibilidad alguna entre las 
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teorías basadas en los principios de una acción a distancia, y la teoría 
de Faraday, de una acción continua. Maxwell se contentó con este 
resultado, sin inmiscuirse en la explicación de la naturaleza de la elec-
tricidad ; y consideró a este agente como un fluido cuyo desaloja-
miento en un conductor da lugar a una resistencia proporcional a la 
velocidad de la corriente, en tanto que en el dieléctrico su desaloja-
miento produce reacciones elásticas. La idea esencial de Maxwell 
consistió en considerar el desalojamiento eléctrico en el dieléctrico, 
como una corriente, a la que dio el nombre de «corriente de desaloja-
miento.» Según Maxwell, las corrientes de desalojamiento se com-
portan como corrientes eléctricas continuas, por cuanto producen un 
campo magnético; así, pues, con un sistema de seis ecuaciones dife-
renciales se puede expresar la relación que existe en cada punto del 
campo electromagnético, entre la corriente de desalojamiento y el 
campo magnético producido, lo mismo que entre la velocidad de va-
riación de la inducción magnética y el campo eléctrico resultante. 
Partiendo de estas ecuaciones Maxwell demostró que toda pertur-
bación en un campo electromagnético debe propagarse, en el medio 
que transmite la luz, con una velocidad comparable a la de la propa-
gación luminosa y que, la luz misma, no es otra cosa que un fenóme-
no similar al fenómeno electromagnético. Una vez lanzadas las teorías 
de Maxwell se fue encontrando una admirable concordancia entre el 
estudio puramente analítico de los fenómenos y su experimentación 
física, como comprobación de que siguiendo un método racional in-
ductivo se llega a resultados concordantes con la naturaleza de las 
cosas. La concepción niaxweliana sirvió, por consiguiente, de base a 
la teoría electií magnética de la luz, hoy adoptada umversalmente en 
vista de las experiencias concluyentes de Hertz. Evidentemente una 
teoría físico-matemática debe ser una interpretación clara, sencilla y 
racional de los fenómenos, que sólo son conocidos, según la idea de 
Kelvin, cuando pueden ser expresados por medio de relaciones cono-
cidas y concordantes con la ideología del espíritu humano. Bajo este 
punto de vista la teoría de Maxwell resiste toda crítica; y en el te-
rreno de mera interpretación ha debido conservarse, por cuanto un 
exceso en su aplicación concedió toda la importancia al medio de 
propagación, y, convirtiendo el éter en vehículo absoluto de las pro-
pagaciones luminosas y electromagnéticas, dio por resultado un re-
troceso a las antiguas ideas de masa de agente. En presencia de los 
fenómenos electrolíticos, fue entonces un éxito la aparición de los 
complicados efectos de las radiaciones en los cuerpos radio-activos. 
Se aseguró entonces que el paso de la electricidad a través del elec-
trolito iba acompañado por un transporte de materia y que las mo-
léculas de un electrolito se disocian, de acuerdo con las teorías de la 
masa real de agente, en dos iones, uno cargado positivamente y el 
otro negativamente. Estos iones transportan las cargas eléctricas, en 
el electrolito, dando lugar a una corriente de convección. Así, pues, 
la estructura atómica de la electricidad se consideró como una conse-
cuencia inmediata y necesaria de la estructura atómica de la materia. 
(Véase el libro de Thomson «Electricidad y materia.») En el estudio 
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de la conductibilidad eléctrica de los gases, se tomó después la idea 

electrolítica de los iones—partículas cargadas de electricidad—para 

explicar la corriente en los gases como una corriente de convección; 

mas modificando el concepto de los iones primitivos, se estableció 

diferencia entre las partículas que conducían cargas eléctricas, en un 

electrolito, y los iones de los gases. Según este orden de ideas, los 

gases ionizados dan lugar a dos iones, uno de ellos, que emana del 

cátodo, se llamó electrón, quedando el otro reducido a la simple mo-

lécula privada de su electrón. Esta ingeniosa teoría, algo artificial, 

por cuanto no podemos conocer la naturaleza íntima de los fenóme-

nos, sirvió para explicar los fenómenos de conductibilidad de un gas 

sometido a una radiación y la carga de cuerpos electrizados negativa-

mente por bombardeo de los electrones. La concepción de la existen-

cia de átomos de electricidad constituyó el fundamento de la teoría 

eléctrica de Lorentz. Esta teoría conserva la idea fundamental de 

Maxwell , según la cual las acciones electromagnéticas y luminosas se 

propagan a través de un medio homogéneo con un velocidad finita: 

siendo este medio el éter y esa velocidad la velocidad de la luz. Las 

leyes de variación de un campo electromagnético en el éter, se expre-

san, de conformidad con Lorentz, por medio de las ecuaciones de 

Maxwell , mas las causas productoras del campo residen en átomos 

positivos o negativos (electrones) y en el movimientos de estos áto-

mos. Lorentz volvió así a los antiguos fluidos y explicó que un átomo 

de electricidad en movimiento produce a su rededor un campo elec-

tromagnético, que representa cierta cantidad de energía, tanto mayor 

cuanto más grande es la velocidad del átomo. De hipótesis tan gra-

tuita resulta que, como no es posible incrementar esta velocidad sin 

gasto de energía, este átomo posee inercia o, lo que es lo mismo, 

cierta masa que varía con la velocidad; permaneciendo constante la 

masa cuando la velocidad es pequeña, y aumentando para velocida-

des crecientes, hasta un valor infinito cuando ésta se aproxima a la 

de la luz. Lorentz creyó hallar en la experiencia de Zeeman una com-

probación de su teoría (comprobación que no existe por cuanto las 

rayas del espectro, no sólo se desarrollaron en un campo magnético, 

sino que se multiplicaron en proporción a la intensidad del campo); 

mas al tratar de explicar fenómenos ópticos complejos, como el de la 

experiencia de Zeeman, olvidó aclarar incongruencias notables y que 

fácilmente pudieron ser puestas en evidencia. 

En efecto, resulta manifiesta la incompatibilidad, con que se tro-

pezó antaño, entre los fenómenos ópticos que presentan los medios 

diáfanos en movimiento y la teoría de propagación de la luz, lo mis-

mo con la hipótesis de Lorentz que en la teoría ondulatoria; no sien-

do atribuíble tal incompatibilidad a una u otra hipótesis sino a erro-

res de interpretación. Entre las hipótesis elásticas y las electromagné-

ticas no hay diferencia sustancial, puesto que nada sabemos de la na-

turaleza íntima de los fenómenos, y que sobre la misteriosa mecánica 

molecular podemos imaginar cuantas fantasías se nos vengan en gana; 

mas no es lícito, con criterio científico, violentar las interpretaciones, 

ni mucho menos las ideas filosóficas para acomodarlas artificiosa-



94 ANALES DE INGENIERIA 

mente a una hipótesis más o menos gratuita. La Física ha debido 

aclarar la contradicción que se manifestaba en el fenómeno de la 

aberración, y que francamente expuso el profesor Gilí en el año de 

1896, antes de lanzar nuevas hipótesis complicadas para conhestar 

una incompatibilidad aparente, como lo demuestra el estudio del Dr. 

Garavito. Ante la incompatibilidad de los hechos innegables con las 

teorías, Lorentz pretendió establecer un acuerdo perfecto entre sus hi-

pótesis relativas a los campos electromagnéticos debidos a cuerpos en 

movimiento, y los resultados de la experiencia, merced a compensa-

ciones ingeniosas, pero arbitrarias, basándose en el decantado prin-

cipio de la relatividad, que condujo a Einstein a derruir la mecánica 

clásica por medio de una Cinemática del todo particular. Este movi-

miento, abusivo uso de la representación y de la metáfora, condujo a 

un punto en que se manifiesta indispensable una revaluación de mé-

todos y de principios. 

El principio de la relatividad, fundamento de las elucubracio-

nes de Einstein, no puede ser aceptado sino con restricciones pruden-

tes, por cuanto, según las ideas de Newton, lo absoluto constituye la 

base de la mecánica. El tiempo no es una convención sino algo real, 

como lo prueba la consideración de que, aun cuando no viéramos la 

sucesión de los días y las noches, ni el movimiento de los astros, po-

dríamos darnos cuenta de la revolución diurna por el péndulo de Fou-

cault y la disminución de la gravedad, entrando el tiempo como fac-

tor en la expresión de la fuerza centrífuga, independientemente de 

cualquier escogencia arbitraria de unidades. Si el tiempo es absoluto, 

los fenómenos físicos deben tener duración y la simultaneidad de ellos 

no puede ponerse en duda, cualquiera que sea la región de! espacio 

absoluto donde se suceden. 

Las compensaciones que Lorentz buscó para acomodar su teo-

ría a los hechos observados, obraron en el espíritu analítico del Dr. 

Garavito y le obligaron a investigar, en favor de la mecánica clásica, 

ya en su opúsculo sobre la Dinámica de los electrones,'ya resolvien-

do el problema propuesto por Gilí. Bajo este aspecto, la labor del Dr. 

Garavito es de importancia inmensa, por cuanto se sufre el vértigo de 

la locura al considerar arbitraria la escogencia de un cuarto eje de los 
tiempos, en el espacio fantástico de Minkouski. Los innovadores de 

la Física han ideado una nueva Mecánica según la cual la masa cam-

bia con la velocidad y los cuerpos se contraen en el movimiento; han 

considerado el tiempo como una cuarta dimensión del espacio; han 

pretendido que los fenómenos de propagación en los medios elásticos 

no obedecen a la mecánica newtoniana, basándose en pruebas que en 

realidad carecen de valor, pues no pueden ser sometidas a comproba-

ción. La comprjbación que exigen los espíritus reflexivos no puede 

establecerse sino sobre movimientos perfectamente conocidos; y se-

gún Stallo, en su libro «Modern Physics,» sobre fenómenos suscepti-

bles de una interpretación mecánica. Los espíritus moldeados en la 

forma clásica se han acostumbrado a demostrar las leyes fundamenta-

les de la Mecánica con aparatos de gabinete y laboratorio y a ver la 

comprobación de las mismas leyes en los fenómenos astronómicos. La 
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teoría de la gravitación no es una simple hipótesis metafórica, sino un 

cuerpo de doctrina sujeto en sus afirmaciones a comprobaciones cada 

vez más rigurosas. En cambio, en Física no es posible hacer una teo-

ría semejante, por cuanto no conocemos los movimientos de la mate-

ria atómica, ni su estructura, ni su naturaleza ínt ima; detenidos por el 

el círculo de lo incognoscible de Augusto Comte, sólo podemos compro-

bar los grandes efectos del conjunto. La experiencia de Zeeman, las 

particularidades de los rayos catódicos y de los rayos canales, la con-

ductibilidad comunicada a los dieléctricos por las radiaciones de los 

cuerpos radiactivos, la agrupación molecular según ejes de simetría, 

las propiedades negativas de los rayos X (que no se reflejan, ni se 

refractan) etc.... son fenómenos análogos, en lo que respecta al cono-

cimiento que tenemos de ellos, a la cohesión de la materia y a las 

reacciones de los cuerpos elásticos. 

El principio de la relatividad que ha servido de acomodo para 

las interpretaciones de la ciencia modernista, está en desacuerdo con 

las mismas conclusiones de la escuela de Lorentz, por cuanto, junta-

mente con sistemas materiales en movimiento relativo, se hace figurar 

un medio hipotético: el éter de la Optica y del Electromagnetismo; al 

éter se relacionan los movimientos de un sistema como si estuviera 

aquél en reposo absoluto; aun cuando ninguna experiencia nos de-

muestra como podríamos estudiar un movimiento relacionándolo al 

éter del espacio. Por supuesto que Lorentz, y todos aquellos que han 

tratado de acomodar la teoría ondulatoria de la luz (fundamento de la 

hipótesis maxweliana) a la contradicción que se presentaba en el 

campo de la Optica, han hecho un esfuerzo laudable, pues no estaban 

obligados a subsanar errores que venían en las teorías ópticas desde 

la interpretación errada de Huyghens. 

Cuando Arago se propuso averiguar si el movimiento de la Tie-

rra en su órbita, influía en los fenómenos ópticos que tenían lugar so-

bre su superficie, Fresnel observó que, en caso de un resultado nega-

tivo (como ?e comprobó después por las experiencias de Michelson), 

la hipótesis más sencilla consistía en inmaginar el éter (vehículo de la 

propagación electromagnética) arrastrado por la Tierra y transportado 

por ella en su movimiento. Esta hipótesis pareció a Fresnel incompa-

tible con la existencia del fenómeno de la aberración astronómica. La 

hipótesis contraria, adoptada más tarde por Lorentz, de un reposo ab-

soluto del éter, no sólo aparece en contradicción con los experimentos 

de Arago, que dieron como resultado que los índices de refracción de 

los cuerpos son independientes del movimiento de la Tierra, sino con 

las experiencias posteriores de Michelson y Morley. Si el éter es 

arrastrado totalmente por la Tierra, la velocidad de la luz (v) debe ser 

siempre la misma en todas direcciones; si, por el contrario, el éter está 

en reposo absoluto, la velocidad de la luz debe variar con la velocidad 

de la tierra en su órbita, (u) dentro de los límites v LI y v+u. Ahora 

bien, los experimentos de Michelson, efectuados con gran cuidado, 

demostraron que la velocidad de la luz es constante en todas direc-

ciones, contradiciendo así el hecho de que la aberración es un fenó-

meno comprobado experimentalmente. 
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La incompatibilidad anotada condujo a Lorentz a modificar la 

teoría electromagnética de la propagación luminosa, para adaptarla a 

una explicación del fenómeno de la aberración, explicable con la hi-

pótesis de la emisión, mas improbable en la teoría ondulatoria. En 

esta teoría se trató de probar (con la interpretación de Huyghens) que 

el seno del valor constante de la aberración es idéntico a la relación 

entre la velocidad media de la Tierra en su órbita y la velocidad de la 

luz. 

Ahora bien: si los experimentos de Michelson son incontrover-

tibles, los esfuerzos de Lorentz son dignos de encomio. Aun cuando 

violentó las interpretaciones de una hipótesis, más o menos acep-

table, y falseó los fundamentos de la Mecánica aceptando una Cine-

mática particular para los electrones, trabajó con extraordinaria inte-

ligencia. El no podía ser responsable por los defectos de interpreta-

ción con que se desarrollaba la óptica matemática: se encontró en 

presencia de dos hechos ciertos que se contradecían, vio una especie 

de dualidad de la naturaleza y apeló al principio de la relatividad para 

compaginar la teoría ondulatoria y el fenómeno de la aberración. 

Lo expuesto hasta aquí sirve para manifestar a la Sociedad que 

el problema planteado por Gilí y tratado por el Dr. Garavito, tiene 

una importancia inmensa, pues su resolución reconstruye la Mecánica 

clásica y da vigor a la teoría ondulatoria y a las interpretaciones de 

Maxwell. 

Veamos ahora, en la segunda parte de este informe, si es posi-

ble indicar la forma en que el Dr. Garavito pudo resolver la cuestión 

planteada, ya que creo suficientemente explicada la importancia del 

problema involucrado en la propagación ondulatoria de la luz. 

En realidad en la incompatibilidad enunciada anteriormente, lo 

que se pone de manifiesto es la interpretación errada que Huyghens 

dio de la ecuación general de la propagación de las vibraciones tras-

versales de los cuerpos elásticos y de los estremecimientos electro-

magníticos en los dieléctricos perfetos. Según Huyghens en la hipó-

tesis ondulatoria, la onda puede considerarse como parte del centro 

único, donde ha sido excitada, o como proveniente de la superposi-

ción de las ondas que parten simultáneamente de todos los puntos 

del lugar del estremecimiento, tal como sucede en el agua cuando se 

produce una vibración en un punto de su superficie. A este respeto 

dice el Dr. Garavito: «Este concepto ha sido sugerido por loque 

acontece con las ondas en el agua, pero si en ésta se establece una 

pantalla con una ventanilla, la onda no sigue fragmentada en el ta-

maño de la ventanilla, sino que allí nace otra onda con su cen-

tro en la abertura. Al contrario, en la luz, una ventanilla estrecha 

deja pasar un haz del tamaño mismo de la ventanilla, fenómeno del 

cual ha surgido la noción del rayo luminoso. Este hecho no se puede 

explicar por el concepto de Huyghens.» 

De la ecuación general de propagación dio Huyghens la inter-

pretación siguiente: al inmaginar un plano normal a la dirección del 

rayo luminoso, el espacio recorrido por la luz en un tiempo determi-

nado, desde un punto fijo, y con cierta velocidad, es diferente para 
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todos los puntos del plano, debiendo, sin embargo, llegar la'luz si-

multáneamente a todos los puntos de este plano. Una crítica sencilla 

manifiesta que esto no es así, porque al cabo de cierto tiempo, 

si suponemos que el punto de partida es luminoso, la luz llega al 

mismo tiempo a todos los puntos de una esfera con centro en el 

punto, como sucede en la interpretación que el Dr. Garavito llamó 

«radial» Esta interpretación, al propio tiempo de satisfacer la ecuación 

diferencial, como la de Hyghens, satisface completamente las otras 

condiciones del problema. 

Con la solución radial del Dr. Garavito se explica perfecta-

mente la aberración astronómica, en tanto que con el concepto hipo-

tético de Hyghens, tal explicación es imposible por cuanto la onda 

luminosa conserva su paralelismo, y en tal caso, la luz no debe su-

frir desviación ninguna por causa del movimiento de la tierra. Con la 

interpretación radial el fenómeno de la refracción, en el caso en que 

los dos medios diáfanos estén en movimiento, el uno en relación al 

otro, da una relación para el índice de refracción, referentemente al 

rayo incidente relativo igual a la que se obtendría con los medios en 

reposo; cosa que no se había podido obtener al tratar de explicar, 

según el antiguo concepto, la refracción astronómica. 

Cuando el Dr. Garavito escribió su opúsculo «Notas sobre óp-

tica matemática,» el Sr. Ballaud, actual Director del Observatorio de 

París, le hizo la observación de que el arrastre total del éter, por la 

atmósfera de la tierra, no estaba de acuerdo con la experiencia de 

Fizceau, pues según ella el arrastre del éter es solamente parcial. A 

esta observación responde ahora el Dr. Garavito, demostrando de una 

manera precisa que en la interpretación de la célebre experiencia, se 

ha cometido un error y que ella demuestra cabalmente el arrastre 

total del éter. 

Si tuviera más espacio, me extendería en explicaciones condu-

centes a hacer notar la elegancia con que el Dr. Garavito ha sabido, 

en la solución del gran problema de la física moderna, conservar in-

tactos los principios de la Mecánica y prescindir de toda hipótesis re-

lativa a la naturaleza de la luz y a su propagación en el espacio. 

Para terminar este informe, escrito a la ligera y probablemente 

lleno de defectos, llamo la atención de los honorables consocios al 

hecho de que la obra acometida y terminada por el Dr. Garavito es 

algo más importante de lo que a nosotros nos puede parecer, y que 

es deber de la Sociedad no omitir esfuerzo alguno en el sentido de 

que tal obra sea conocida en los centros científicos de Europa y 

América. 

A mi informe acompaña el presente proyecto de resolución: 

«La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en vista del informe 

correspondiente, y considerando que el último trabajo inédito del Dr. 

Julio Garavito A., contiene suscintamente expuesto, todo lo que el 

ilustre matemático nacional ha trabajado en el campo de la Optica 

matemática; y forma un opúsculo digno de la aceptación de los cuer-

pos científicos extranjeros, resuelve : 1.° Pedir al Ministerio de Ins-
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trucción Pública la edición, por cuenta del Gobierno, en lengua in-

glesa y española, del trabajo inédito del Dr. Garavito; 2.° Solicitar 

el envío oficial de dicho trabajo, al Congreso Panamericano de Was-

hington; 3.° Enviar por su propia cuenta, a todos los centros simila-

res, un ejemplar, en lengua inglesa y española del folleto de tan 

distinguido miembro de la Corporación; 4.J Publicar en los ANALES 

todos los notables trabajos del Dr. Garavito en el campo de la Física 

matemática. 

LA PARADOJA DE LA 
OPTICA MATEMATICA 

La propagación de la luz obedece a las siguientes leyes: 
1—En los medios homogéneos la luz se propaga en línea recta. Sobre 

este hecho la física experimental funda la teoría de las sombras y la de las 
imágenes formadas por las pequeñas aberturas. 

2—Cuando la luz pasa de un medio a otro, los rayos incidente y re-
fractado están en un mismo plano normal a la superficie de separación de 
los dos medios, y la relación de los senos de los ángulos de incidencia y 
refracción es constante. Las superficies pulidas reflejan la luz como si se 
tratase de un choque elástico. 

Las observaciones astronómicas han puesto de manifiesto los si-
guientes hechos: 

3—La luz se propaga en el espacio con una velocidad de 300,000 ki-
lómetros por segundo, próximamente. 

4—La velocidad de la luz se compone, conforme a la cinemática, 
con la velocidad de la tierra de manera que los astros se ven en la direc-
ción de la velocidad relativa (Fenómeno de la aberración). 

5—La refracción astronómica, referente a la propagación relativa de la 
luz, es independiente del ángulo de las velocidades de la luz y de la Tierra. 

Las experiencias físicas han demostrado: 
6—La luz se propaga con igual velocidad en todos sentidos horizon-

talmente en el interior de la atmósfera de la Tierra (Experiencias de Mi-
chelson y Morley). 

7—Al formar un sistema dióptrico en el interior del cual haya un líqui-
do transparente (agua) al cual se le pueda imprimir un rápido movimiento, 
se observan los hechos siguientes: el rayo que desciende la corriente de 
agua y el rayo que la asciende, describen en el mismo tiempo espacios dis-
tintos : como si la luz fuese arrastrada parcial y no totalmente por el 

agua. El rayo que desciende, recorre un espacio mayor en t que el 

correspondiente al reposo, siendo u la velocidad y n el índice de refrac-
ción del agua, y t el tiempo que gasta la luz en recorrer la corriente. 

8—La luz es una forma de la energía, puesto que ciertas radiaciones 
solares afectan al termómetro, otras a las placas fotográficas y a la retina. 

JORGE ALVAREZ LLERAS 

Septiembre de 1915. 
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9—Hay además razones muy poderosas para admitir que la luz o la 
energía que esa manifestación representa, se transmite de unas masas a 
otras, como se transmite la energía vibratoria que produce el sonido. Cuan-
do el aire está en reposo la velocidad dei sonido es la misma en todos sen-
tidos horizontalmente: el aire es arrastrado por la Tierra en su movimiento. 
Las experiencias de Michelson y Morley según las cuales la velocidad de la 
luz es la misma en todos sentidos horizontalmente, demuestra que el vehí-
culo de la luz en la superficie de la Tierra o dentro de la atmósfera, es 
arrastrado totalmente por ésta en su movimiento. 

Fresnel, después de haber elaborado la teoría de la luz sobre la hipó-
tesis ondulatoria de Huyghen?, se encontró con hechos elementales los 
que no había tenido en cuenta al principio de sus investigaciones: tales 
hechos son los marcados con los números 4.° y 5.° Logró, no obstante, ex-
plicar el conjunto de los fenómenos 4.° y 5.° mediante la hipótesis de un 
arrastre parcial del éter por la materia. Llamando u la velocidad de la Tie-
rra y n el índice de refracción del aiie, el arrastre del éter por la atmósfera 

ti 
debería ser: u en la unidad de tiempo. De este modo se podía explicar 

n2 

la rotación del plano de la onda refractada, en un ángulo precisamente igual 
al de aberración. La experiencia de Fizeau venía a confirmar esta hipótesis 
al interpretarla con la teoría ondulatoria de la refracción, en la cual no se 
explica el fenómeno de la aberración. El fenómeno del arrastre parcial era, 
sin embargo, un misterio. ¿Por qué motivo había de deslizarse el éter en la 

u 
cantidad — ? 

n2 

Ahora bien, el índice de refracción del aire es próximamente igual a 

1 

la unidad; por consiguiente el arrastre del éter, u(l ), debería ser muy 
n2 

pequeño, casi nulo, y la velocidad de la luz con relación a la Tierra debería 
tener valores comprendidos entre v + u y v—u, siendo v la velocidad déla 
luz y u la de la Tierra; pero esta consecuencia no aparece del experimento 
de Michelson y Morley. 

Según la teoría de Fresnel y la experiencia de Fizeau debe haber un 
arrastre parcial de la luz por la atmósfera de la Tierra. Según la experien-
cia de Michelson el arrastre es total. 

Tal es la paradoja de la Optica. 
En 1896 estudiamos esta interesante cuestión a consecuencia de 

una incitación que hizo el profesor David Gilí, Director del Observato-
rio del Cabo, a los astrónomos y físicos para que se ocupasen de la abe-
rración astronómica. Prontamente nos dimos cuenta de que la teoría ondu-
latoria era impotente para explicar la aberración de la luz. Así, pues, o la 
teoría ondulatoria adolecía de algún defecto sustancial, o la teoría de la abe-
rración debería ser totalmente modificada. Admitíamos a-priori el arrastre 
total del éter sin estar al corriente de la experiencia de Michelson, porque 
sabíamos que el aire es dieléctrico y la existencia del dieléctrico no se 
puede imaginar sino con el arrastre total del éter. 

En la teoría ondulatoria debemos distinguir dos cuestiones distintas, 
a saber: a) en la propagación de la luz no hay transporte de materia sino 
de energía; b) las vibraciones del éter en un punto del espacio pueden ser 
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consideradas como resultantes de los movimientos elementales que producen 
aisladamente, al mismo instante, todas las partes de la superficie de las on-
das en una cualquiera de sus posiciones anteriores. 

La hipótesis a) no presenta ninguna dificultad: en el sonido no hay 
transporte de materia sino de energía. 

La hipótesis b) es ingeniosa, pero no hay experiencia directa que la 
verifique, exceptuando los fenómenos que presentan las ondas lentas super-
ficiales del agua que originaron dicha hipótesis. Las interferencias no prue-
ban sino que el éter transmite las modalidades del cuerpo luminoso, como 
el aire transmite las notas musicales; pero el período no está ni en el éter 
ni en el aire, sino en el cuerpo luminoso o sonoro. 

Si esta hipótesis fuera verdadera, se podría sacar por reproducción 
de una fotografía mal enfocada, otra bien enfocada. Ahora bien, esto no es 
posible. 

La teoría clásica de la refracción basada sobre el concepto hipotético 
de Huyghens ha sido considerada como una verdad adquirida definitiva-
mente, puesto que conduce a la misma conclusión a que se llegaría median-
te la aplicación del principio de Maupertius; pero esta concordancia con el 
teorema de la menor acción es simplemente fortuita y no real, y deja de 
verificarse cuando los dos medios diáfanos están en movimiento. Fresnel 
no se dio cuenta de esta circunstancia e hizo subsistir la hipótesis, por lo 
cual no le fue posible deducir el fenómeno de la aberración. 

Si la hipótesis de que hemos hablado se hubiera conservado bajo la 
forma simplemente geométrica, el error se hubiera puesto de manifiesto en 
las otras teorías de la luz. Desgraciadamente no fue así, y se le dio una for-
ma analítica en la solución, plano de la onda, a la ecuación diferencial de 
propagación. En nuestro folleto—Nota sobre Optica matemática, (1913), 
páginas 11 a 22—está una exposición detallada sobre este asunto, e hici-
mos notar el error cometido en la interpretación qne se ha dado a la solu-
ción de la ecuación o ecuaciones diferenciales de propagación. 

En dicho folleto faltaba aún por explicar la experiencia de Fizceau, y 
tal fue la objeción que se nos hizo. 

Hemos logrado, recientemente, demostrar de manera rigurosa que tal 
experiencia, al interpretarla con la teoría mecánica de la refracción de la 
luz en el caso de dos medios diáfanos en movimiento relativo, no cofirma 
la hipótesis de Fresnel respecto del arrastre parcial del éter por la materia, 
sino todo lo contrario. 

La teoría geométrica de la refracción debida a Huyghens y aceptada 
por Fresnel, no concuerda, en el caso de movimiento de medios diáfanos, 
con el principio déla menor acción, ni tampoco con la experiencia: pues 
no explica la aberración de la luz. La hipótesis de Fresnel (arrastre par-
cial) tendía a enmendar el error. 

La experiencia de Fizceau presenta, como es natural, el fenómeno de 
la aberración de la luz, y al interpretar dicha experiencia por la teoría geo-
métrica, se manifiesta la aberración bajo la apariencia de arrastre parcial, 
como debería suceder. 

El objeto de esta nueva publicación es hacer una exposición del 
asunto, a fin de demostrar: l.o, que la Astronomía nada tiene qué modifi-
car respecto a los fenómenos ópticos que se relacionan con ella; 2.°, que 
en la Optica matemática las ecuaciones conservan su forma, y una vez 
descartada la solución ilusoria e incómoda del plano de la onda, el prin-
cipio de la menor acción se verifica, en la refracción, tanto para el reposo 
de los medios atravesados por la luz, como para los medios en movimiento. 
Una teoría matemática de la luz, fundada únicamente en los principios de la 
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conservación de la energía y de Maupertius, deberá reemplazar las teorías 
fundadas sobre hipótesis referentes a la naturaleza de la luz. 

II 

ECUACION DIFERENCIAL A QUE OBEDECE LA PROPAGACION DE LA LUZ 

Llamemos u aquello que produce acción sobre la retina y origina la 
sensación visual. Esta acción es multiforme puesto que es posible descom-
ponerla en los colores del expectro; pero para simplificar consideremos 
una coloración especial, esto es, una radiación monocromática. El medio 
diáfano transmite fielmente las modalidades del cuerpo luminoso con una 
velocidad dependiente de las condiciones del medio y en línea recta. Lla-
memos s el espacio recorrido por la luz, contado a partir del cuerpo lu-
minoso o de un punto fijo cualquiera del rayo lumínico. 

La cantidad que hemos designado por u varía con el espacio s y con 
el tiempo t\ es, pues, una función. 

u= f (s , t ) 

de dos variables independientes. Cuando se dice que la luz se propaga con 
la velocidad constante a en un rayo o tubo de flujo luminoso, se quiere 
expresar que cierto valor particular de u, esto es, cierta modalidad de la 
luz, permanece constante cuando, al variar t, la variable s crece en el pro-
ducto de a por el cambio de t. 

Ligando, pues, a s con t, por la relación lineal 

(a) s= So+tft 

se deberá tener sobre la sección de un tubo o rayo de luz 

/ ( So+flt, t )=Constante . 

Diferenciando a u se tendrá, 

du du 

d u = — d t + — d s . 

dt ds 

Si en esta expresión hacemos 

S=So+0t, 

la función a se hará constante según (c) y por tanto: d u = O, ds=tfdt; 
así pues 

du du 
—|- - a=o; 
dt ds 

o bien 
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du du 

(•b) - = - a- . 
dt ds 

Derivando a (b) con relación a í , y luego la misma con relación as, 
se tendrá 

d'¿u d'2u d-u dhi 

dt1 dsdt ' dsdt ds2 

Multiplicando miembro a miembro, tendremos 

d'hi d'2u 
(c) - - = a2 — . 

df2 ds2 

Procediendo de la misma manera hallaremos en general: 

dnu dnu 
(I) — - ( - « ) " — • 

dta ds11 

Tal es la ecuación general de toda propagación rectilínea de veloci-
dad constante a. 

La ecuación (1), cualquiera que sea n, equivale a la condición 

dn u= o para ds = adt. 

Se tiene, en efecto 

du du ds ) (n) 

(d) d»u = ] - + - . - dfa 

(dt ds dt) 

en donde el símbolo (n) índica que no se trata de una potencia efectiva, 

ds 
sino de una expresión simbólica. Haciendo en (d), —=a, se tendrá 

dt 

{du du) <"> 
d° u = - + a - ;- di ' 

( dt ds ) 

Cuando n es impar, el número de términos del desarrollo es par, y 
por otra parte, sabemos que este desarrollo es simétrico. Así 

r n—2 
i du du I ("> dnu d"u d2 \ d u 
- — + a — r = b an 1- na { 
(dt ds) dt» dsn dsdt l dtn~2 
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n—2 T n—4 n—4 

d 11 i /z(n—1) d* ¡ d u d u 
+ a- — -f an~4 

dsn~2 ] 2' í / S 2 é # 2 ( dín~4 t/s"-4 J 

+ etc— o . 

En efecto, como /z es supuesto impar, se tendrá según (I) 

2p_l_ 1 2p_|_l 2p_|_ 1 2p 1 

d u d u d u d u 
+a2p _|_i —(_ f l )2p+ i -fa2p+1 

dt* p+i ds2p+l c/s2" 1 í/s2p+1 

Cuando ti es par, el número de términos del desarrollo es impar, y no 
será aplicable la descomposición anterior. Pondremos entonces n = 2p, y 

dnu = dp( dpu ). 

Si p es impar, se tendrá, dvu—0; y por tanto, dnu=O; si p=2qf se escribirá 

dnu = diqu = d3q(dqu); 

y así sucesivamente hasta que se llegará a un valor q impar y por tanto a 

d,lu = o. 
La ecuación (I) puede ser puesta en otra forma. Llamemos x0, y0, z0 

las coordenadas del punto luminoso, o mejor aún, las coordenadas de un 
punto del rayo luminoso a donde llega la luz al instante t0=0; y sean x, 
y , las de otro punto del mismo rayo a donde llega la luz al instante t. 
Si llamamos a , ft y y los cosenos de los ángulos que hace el rayo lumino-
so con los ejes coordenados, tendremos, para expresión del espacio s 
comprendido entre los puntos (x0, z0) Y y > z) I 

s—a(x—x o)+P(y—yo)+y(z—z0). 

Ahora, como 

tendremos, 

dnu 

por tanto 

ds ds ds 
— = 

-a, — = = /8, — = 
dx dy dz 

dnu dnu dnu dnu dnu 
— =an—, — = 0» i 
dxn dsn dyn ds11 dsa 

dna dnu dnu l 
1 

+ — = ( an+P n + y n 

dx n dyn dzn \ 

y n 

dsn 

\dnu 

, dsn 
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de donde, 

dnu 1 f dnu dnu dnu 

dsn c¡n+¡3n+yn} dxn dyn dzn . 

Sustituyendo en (1), se obtiene 

dnu (-a)» f dnu dnu dnu ) 
+ + 

dtn an + Pn+ y" ( dxn dyn dzn) 

Esta ecuación se simplifica para n=2, pues a2 +p2+y2=\. Así 

d2u (d2u d2u d2u ) 
(II) + + 

di2 Idx2 dy2 dz2 ) 

Esta ecuación se halla en la propagación del sonido; se halla tam-
bién en la de las vibraciones transversales en los cuerpos elásticos y en la 
de los estremecimientos electromagnéticos en los dieléctricos perfectos. 

No sabemos lo que sea u. Pudiera ser una cantidad vectorial orien-
tada de cualquier manera, o aún la proyección de un vector sobre un eje 
cualquiera. Las hipótesis elástica, electromagnética, etc., pueden servir 
como ejemplos justificativos de la constancia de la velocidad de propaga-
ción. En efecto, si un estremecimiento elástico en un medio isótropo se 
debe propagar, teóricamente, con velocidad constante; si lo propio acon-
tece con un estremecimiento electromagnético en un dieléctrico perfecto, 
algo análogo debe acontecer con la propagación de la luz. 

La ecuación general (I) o (I)' y por tanto la particular (II), se satisfa-
cen para funciones arbitrarias, 

U = t(p), 
siendo 

p = s—at =a(x—jc0)y—y o)+y (z—z0)—at; 

en donde, 

(m) s=a(x—x0) + P(y—yo)+y(z—z0) 

representa el espacio radial recorrido por la luz durante el tiempo t, com-
prendido entre el punto Ao(Xo,yo,Zo) y el punto A(x,y,z) según la direc-
ción del rayo luminoso, el que forma con los ejes ángulos cuyos cosenos 
son a, p y y. 

Es esta la única interpretación correta que se puede dar a s en las 
soluciones de la ecuación de propagación rectilínea. 

Otra interpretación es la que se ha dado a s. Consiste ésta en imaginar 
un plano cuyos cosenos directores sean a, p, y, esto es, normal al rayo lumi-
noso que parte del punto A0{x0,yo,Zo), y en llamar s la distancia entre A0 y 
el supuesto plano. Si M es un punto cualquiera M(x,y,z) de dicho plano, 
se tendrá: 
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s = A0M eos (s,A0M) 

=A0M{ eos (A0M,x) eos (s,x) + eos ( A 0 M , y ) eos (s,y) 

+ eos (A0M,z) eos (s,z) }> 

í x—Xo y—yo (z—20) ) 
=A0W < a + . .p + .y Y; 

( AoM AoM AoM ) 

o bien, 

s—a(x—x o)+P( y—yo) + y (z—z0). 

Evidentemente, la ecuación diferencial se satisface para ambas inter-
pretaciones; pero esta última no resiste la crítica. La perpendicular s es el 
espacio recorrido por la luz en el tiempo t con la velocidad a; pero 
¿porqué razón ha de llegar la luz al mismo tiempo a todos los puntos de 
ese plano? Es evidente que siendo M un punto cualquiera del plano, la 
distancia A0M está sujeta a la sola condición 

A0M=s , •S ' 

pudiendo ser tan grande como se quiera, pues la extensión del supuesto 
plano es ilimitada. Si el punto A0 fuese el punto luminoso, la luz llegaría al 
fin del tiempo t a todos los puntos de una esfera cuyo centro es A0 y no a 
todos los puntos de un plano. 

La causa que ha motivado esta lamentable equivocación, consiste en 
que la ecuación (II), y en general, la (I), admiten la solución t f / ( s — a t ) , en 
la cual s puede tomar cualquiera de las dos interpretaciones ; pero cuando 
se ha llegado a la ecuación diferencial por consideraciones hipotéticas, y 
mediante largos y laboriosos desarrollos, no es posible juzgar cuál es la 
correcta interpretación que deba darse a las soluciones de dicha ecuación, 
y menos aún bajo la influencia que ha ejercido el concepto ondulatorio de 
Huyghens. 

De todos modos, la distancia de los puntos de coordenadas (x, y, z) 
y (Xo, y0, z0) no puede ser sino s, y por tanto al punto A0 del rayo lumi-
noso corresponde, según la dirección cuyos ángulos con los ejes tienen 
por cosenos a, (i y y, un punto A y no cualquier punto del plano normal 
a la propagación. 

Llamaremos solución radial a la correcta, y solución ondulatoria a la 
que ha sido sugerida por la hipótesis de Huyghens. 

Aberración astronómica según la solución radial 

Hemos visto que la ecuación diferencial 

dnu dnu 
=(-a)" 

dtn dsn 

admite la solución 
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u = <t>(s—at), 

en donde </> es una función arbitraria de la variable 

p=s—al, 
en la cual 

s = a(x—x0)+P(y—y0)+y(z—z0) 

representa un segmento del trayecto comprendido entre dos puntos A0 y 
A recorrido por la luz con la velocidad a en el intervalo t. 

Consideremos un sistema cordenado fijo (fi, r¡, £,). Sean A0 (i0, ij0, 
las coordenadas del punto luminoso, el cual lanza luz en todos senti-

dos ; A r]/ £) el punto del espacio donde llega un rayo de luz A0A al fin 
del tiempo T— T0 después de su partida de A0. Supongamos un sistema 
coordenado (O x y z) movible, de ejes paralelos a los ejes fijos, animado 
de un movimiento de traslación de velocidad w, cuya dirección forma con 
los ejes ángulos cuyos cosenos son l, m y n. 

Llamemos h, i,j, las coordenadas del nuevo origen. Se tendrá: 

h=h0+w l T, i=i0 + w m T, j—jo + w n T 

siendo h0, i0,j0 las coordenadas de O al origen del tiempo. 
Las coordenadas del punto A a donde llega el rayo luminoso al ins-

tante T, son 

J C — h o — w / T, y=zr]—i0—w 111 T, z==Z—jo—w p T. 

Las coordenadas del punto A0 del cual párte el rayo luminoso al ins-
tante T0, son: 

Xo=¿o—ho—w / 7o, y0=r]0—i—w m Ta, Zó=U—jo—w ti T0 i 
Restando, y haciendo t=T—T0, se halla: 

X—x 0 = i — $ 0 —w / t, y—yo—r)—r¡0—w ni t, z—z0=Z—£0w n t, 
de donde 

¿o=x—Xo+wIt, 7]—r)o=y—y0 + v>Tmt, £—(0=z—z0+wnt. 

Hemos supuesto que w,m,l,n conserven valores constantes durante 
todo el intervalo de tiempo que gasta la luz en llegar de A0 a A, lo cual 
puede muy bien no acontecer en la práctica. Para obviar este inconvenien-
te, nos basta notar que la solución 

u =z c/> (s—at) 

no implica que s represente todo el trayecto descrito por el rayo desde el 
punto luminoso hasta el punto que recibe la luz. El espacio s representa 
simplemente el comprendido entre dos puntos del rayo, separados por una 
distancia tal, que la luz gasta el tiempo t—T—T0 en recorrerlo. El inter-
valo t puede ser escogido suficientemente pequeño para que durante él las 
variaciones sufridas por w, l, m y n sean insensibles. 
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por tanto 

s=ct eos (S,o-) 4-w eos (w ,S) L 

Sustituyendo el valor 5 en la variable p, se halla : 

p = s — at — v eos (s.o-)—[a—w (eos w . s) ] t 
o bien 

( a—w eos (w s) 
p= eos (s.v) -. o-—w 1 

( eos (s <r) 

Sean (fig. 2) 
A0A=a, AoAo=w} 

en magnitud y dirección, se tendrá 

AH=a—w eos (w,s)= A A0^ eos (o-,s) = v eos (o-, s), 

así AAi0 representará en magnitud y dirección la velocidad relativa v, 
siendo 

• 

a— eos (w.s) 
v = . 

COS (S.O-) 
Por tanto 

u=^(p)=<f>(s—at)=<t>-{ eos (S.cr) [(T—Vt] ¡> 

y en consecuencia 

d u d n 

d t d <r 
que es la ecuación (I) aplicada a la propagación relativa de la luz. Si, 
pues, ésta procede de una estrella y w representa la velocidad de la Tie-
rra, la estrella se verá según la dirección de la velocidad relativa, de con-
formidad con la teoría de la aberración debida a Bradley. 

Aberración astronómica ante la solución ondularía 

La transformación de s es la misma que en el caso anterior; pero en 
este caso, nada tenemos que hacer con la distancia p, pues x, y, z repre-
senta un punto cualquiera del plano de la onda y no un punto del rayo lu-
minoso. Se tendrá. 

ü—<P[a(x—x0+P(y—y0)+y(z—z0)—(a—vv eos (vv.S) —o 

La onda conserva, pues, su paralelismo, y por tanto la luz no debe-
ría sufrir desviación alguna por causa del movimiento de la Tierra. La abe-
rración astronómica no resulta, pues, del concepto hipotético de Huyghens. 

La experiencia prueba que la luz tiene una velocidad definida, de-
pendiente de las condiciones físicas del medio, lo cual nos induce a pen-
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sar que ella es una forma de energía que se transmite continua y sucesiva-
mente de unas masas a otras en el interior de los medios diáfanos. A este 
respecto Huyghens tiene razón; no hay transporte de materia sino de ener-
gía. Esto es lo que se puede admitir en la teoría de Huyghens; pero ella 
tiene un defecto que la experiencia no confirma, el cual consiste en que 
hace, además, otro hipótesis, la de transmisión ondulatoria y no radial. Al 
contrario, la hipótesis de Newton supone la materialidad de la luz, el trans-
porte real de materia, lo cual no es admisible; pero en cambio acepta la 
transmisión rectilínea de conformidad con la experiencia. 

Explanaremos las razones que nos inducen a desechar la.transmisión 
ondulatoria. 

Resumiremos tal hipótesis: 
Las vibraciones del éter en un punto del espacio pueden ser conside-

radas, dice Huyghens, como resultantes de los movimientos elementales que 
producirían aisladamente, al mismo instante, todas las partes de la super-
ficie de las ondas en una cualquiera de sus posiciones anteriores. 

Según este concepto, la onda es todo, mientras el rayo luminoso no 
es la trayectoria de la energía luminosa sino un simple lugar geométrico : 
la línea tal que las vibraciones comunicadas por las ondas anteriores en la 
región vecina de cada uno de sus puntos están en el más alto grado de 
concordia. 

Ahora bien: la esperiencia prueba que la onda puede ser fragmentada 
por pantallas sin que deje de propagarse la luz, mientras el rayo no puede 
ser fragmentado sin interrumpir la propagación. Así, la onda no es sino 
un simple lugar geométrico: el lugar a donde llega a cada instante la luz 
emanada de un foco; es una esfera en los medios isótropos; un elipsoi-
de en los cristales, etc.; mientras el rayo luminoso es la trayectoria real de 
la energía. 

Supongamos una ventanilla de un centímetro cuadrado de sección, 
por la cual pasa un rayo de luz procedente de un punto luminoso muy le-
jano. El rayo de luz será un cilindro de un centímetro cuadrado de sección 
y el flujo luminoso es constante a través de las varias secciones transver-
sales. Huyghens explica la razón por la cual la luz debe verse en la direc-
ción del rayo a causa de la tangencia común de las ondas nacientes en 
cada punto de la onda que llega a la ventanilla, es un plano paralelo a di-
cha onda. Pero no podría explicar cómo siendo la propagación esférica 
con centro en los varios puntos de la sección de la ventanilla, se conser-
ve la intensidad luminosa en las varias secciones del tubo de luz. Según el 
concepto de Huyghens el flujo de luz a través de la sección del rayo dis-
tante un metro solamente ce la ventanilla, debería ser 

1 1 

2 ti- r2 62832 

del que penetra por el tragaluz. 

Cantidades mecánicas que entran en juego a la propagación de la luz 

Quisiéramos no utilizar hipótesis alguna en el estudio que nos hemos 
propuesto, pero nuestra labor quedaría entonces reducida a la sola ecuación 
que hemos planteado sin poder abordar problema alguno que se salga de 
la cinemática pura. Los fenómenos de la reflexión y de la refracción ponen 
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de manifiesto un cambio en la dirección de la propagación de la luz, cam-
bio que no podríamos deducir de dicha ecuación si no atribuímos dimen-
siones definidas a la cantidad que figura en ella. Tenemos, pues, necesi-
dad de emplear símbolos que guíen nuestro entendimiento en la traducción 
analítica de las leyes a que obedecen los fenómenos luminosos; símbolos 
de empleo forzoso si pretendemos que las ecuaciones analíticas puedan 
prestar servicio a la física. 

La ecuación (I) resulta simplemente de la variabilidad con el tiempo 
y de la propagación de esa variabilidad con velocidad rectilínea y cons-
tante. La experiencia prueba que las manifestaciones luminosas son multi-
formes, obedecen a periodicidad y son susceptibles de segregación. Se 
comprenderá por esto que la ecuación citada es demasiado amplia, para 
que sus soluciones puedan circunstanciar todas las modalidades que pre-
sentan los fenómenos ópticos. 

Los fenómenos referentes a interferencias, polarización, difracción, 
doble refracción, etc., prueban que la luz se manifiesta bajo formas perió-
dicas representares por funciones de la forma 

( P (A) W=2<pj— (s—at) -

en la cual IV representa algo suceptible de impresionar la retina, la placa 
fotográfica, el termómetro, etc., y en donde representa una función pe-
riódica de períodop\ l una longitud llamada longitud de la radiación co-
rrespondiente a la coloración 4>, s el espacio reeorrido a lo largo del tra-
yecto según el cual se propaga la luz, t el tiempo y a la velocidad de pro-
pagación. Se ve que las formas (4) son soluciones particulares de la ecua-
ción (I). 

En el caso de movimiento relativo del sistema que recibe la luz y del 
medio en el cual se propaga, la ecuación (4) se transforma en 

P 
( B ) W = 2 <p -j COS (s.or) — (CR— vtx ) 

En la práctica el factor eos (s, <r) es muy próximo de la unidad, pues 
el ángulo de la velocidad de propagación y de la velocidad relativa, esto 
es, el ángulo (v ,a)=(<r. s), es muy pequeño. Por otra parte, ese mismo án-
gulo es el que hace la sección narmal al rayo luminoso con la sección nor-
mal al rayo relativo. Podemos, pues, poner en vez de (B) 

( P 
(.B)i IV— 2 é j —(«T—vt¿) 

En esta expresión, como en la (B) , o- representa la trayectoria relati-
va y v la velocidad relativa de la luz con relación al sistema móvil de 
comparación. 

La duración del período en el caso de reposo (A), es 

l 
T=~; 
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y en el caso de movimiento 

T\ = 
v 

Este cambio en la duración del período equivale a una reducción de 
la unidad de tiempo ocasionada por el movimiento relativo o también a 
una reducción de la longitud / de la radiación; pues si consideramos a T 
invariable, / debe reemplazarse por d, de manera que a 

d=—/. (Fenómeno 
v 

Doppler-Fuzeau). 
Nos detendremos algo en lo que respecta a la transformación que 

sufre la ecuación de la luz por el movimiento relativo. Cinemáticamente 
nada tenemos que decir respecto a dicha transformación; pero desde el 
punto de vista mecánico, en la hipótesis de que la luz sea una forma de la 
energía, debemos hacer algunas consideraciones importantes. 

Llamemos W la energía luminosa que se transporta a lo largo de un 
rayo o tubo cilindrico de sección igual a la unidad. Esta energía estará re-
presentada por (i4) cuando se considera su propagación con relación a un 
sistema fijo y por (B)] cuando se considera con relación a un sistema o 
superficie móvil. Ambas expresiones satisfacen respectivamente a las ecua-
ciones diferenciales de propagación, a saber: 

d w d w d w d w 

d t d s d t , da-

d w d w 
Pero = , pues ambos valores representan la energía del 

d s d cr 
rayo incidente directo o relativo, por unidad de longitud, esto es, la ener-
gía por unidad de volumen en el primer medio. 

Los dos primeros miembros representan las potencias o flujos de 
energía en la unidad de tiempo del rayo incidente relativo. Estos flujos no 
deben, pues, ser iguales y se debe tener 

d w d w v 

dt, di a ' 

lo cual conduce a considerar al tiempo con valores t{ y t distintos en am-
bas ecuaciones; así 

dt v v a 
— = — ó t=— f, ó t{=—t; 
dtx a a v 

conclusión igual a la que habíamos deducido respecto a la duración del 
período de cada radiación luminosa. 

Esta conclusión está de acuerdo con las consideraciones que vere-
mos más adelante. 
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Hemos visto que la propagación de la luz obedece a la ecuación con 
derivadas parciales 

d-u d2u 
— — a ¿ — 
dt2 ds2 

o bien a 

d2u \d2u dhi d2u] 
— = a 2 l 1 1 1 
dt2 [dx1 dy2 dz2

 j 

la cual se satisface para funciones arbitrarias de la variable p—at—s 
así 

(P) 
o bien 

u=<f> (at—s), 

en donde a es la velocidad de propagación, t el tiempo transcurrido y s el 
espacio recorrido por la luz contado a partir de cierto origen. 

Las funciones (p) son periódicas y la causa de su periodicidad re-
side en el mismo cuerpo luminoso y no en el medio que transmite la luz, el 
cual no hace sino transmitir la energía recibida a cada instante, conser-
vando en cierto modo todas sus peculiaridades. De la periodicidad de las 
modalidades de la luz y del carácter vectorial que ellas tienen, provienen 
los fenómenos de interferencia y polarización; pero tales cuestiones no 
nos interesan por lo pronto. 

Designemos por m la cantidad masa agente que al instante t está en 
actividad sobre una unidad de área de la sección del rayo luminoso o 
tubo de flujo situado a la distancia S del foco de luz. La masa en acción en 
esa región del espacio, variará con el tiempo según una función de 
p=at—S. 

Pongamos, para evitar factores numéricos 

m=2w(p)—2w(at—S). 

La energía que atraviesa por esa sección será 

d W = 4 m a2 dt 

pues a es la velocidad de que está animada la masa m al instante t. Así, 

W=a2 j"o)(p) dt=aJ*o,(p) dp, 

pues adt=dp=d(at—S) por ser S constante para esa sección. Llamando 
</>(p) la función primitiva de to(p) se tendrá 

W=tf[<Hp)-fC] 

o simplemente 
W=a<Mp); 

pues para cada caso la constante tendrá un valor definido y podrá in-
cluirse en la función </>(p). 
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La expresión general de la energía que atraviesa la sección del rayo 

o tubo de flujo, será: 

W = a u , u—<£(p), p=o t—S. 

La expresión del flujo de energía en la unidad de tiempo será, 

dW du 
= f l =d»*'( p) 

dt dt 

Sea Wr, la energía de luz que atraviesa la unidad de sección del rayo 
relativo, la cual se obtendrá de W cambiando d por v, dividiendo por el 
coseno del ángulo de las velocidades absoluta y relativa para reducir la 
sección del rayo relativo a la unidad de área, y en fin transformando a p 
como se hizo atrás. Así: 

v 

Wr=<¿>[(cos s.o) ) ((y—vi)]. 
cos(s,^) 

En las derivaciones aparece el factor eos. (<x,S) y se destruye con el 
divisor. Por otra parte eos. (a,S) difiere de la unidad en cantidades de se-
gundo orden respecto de la aberración. Podremos pues, escribir 

Wr=v<¿(vti—0)=v0(p) 

en la cual 

P=v t i—o 

La transformación de p=a t—S en 

P=cos (a,S) (vti—o) = vti—a 

implica un cambio en la unidad de espacio o de tiempo para la equivalen-

cia de los valores de p. Así 

dp dp 

dt ' dti 

y como 

se tendrá 

o 

dp dti dp 

dti dt dt 

dti 
v ——a, 

dt 

dti a 

dt v 
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El flujo de energía en el caso de propagación absoluta es 

dW 
= a 2 (p), 

dt 

y en el caso de propagación relativa será 

dWr 
=v 2 (p) 

dti 

Reduciendo el flujo relativo a la unidad primitiva de tiempo se tendrá 

dWr d\Vr dh a 
= — = v2 <j>' (p). — =av <f>' (p), 

dt dh dt v 

o bien 

(A) dWr v dW 

dt ~ a dt-

(Continuará) 

Química 
SOBRE GASES ASFIXIANTES 

Lo que dice el Profesor Daniel Berthelot, sabio francés: 

Se recuerda la emoción que produjo en el público cuando por la pri-
mera vez se supo que los alemanes empezaban a hacer uso de los gases 
asfixiantes. Por supuesto que la emoción quedaba justificada. El efecto que 
produjo en el soldado francés, sorprendido por sistemas inesperados, era 
el que esperaban los alemanes. Pero pronto se les devolvió la tranquilidad. 

Con este motivo habla el Profesor Berthelot, así: 

«Desde luego que al usar los alemanes gaces asfixiantes nada han in-
ventado. Hace mucho tiempo que eran conocidos estos gases. El gran sabio 
inglés Davy fue quien descubrió en 1812 la fórmula de los gases asfixian-
tes. Su procedimiento consistía en exponer a la luz solar una mezcla de 
óxido de carbono y de cloro, de cuya mezcla resultaba el oxicloruro de car-
bono, llamado comunmente gas fosgemo. Este es uno de los de que se sir-
ven hoy los alemanes. 

Yo mismo descubrí en 1912 el gas cianhídrico. Es el más terrible de 
los tóxicos y sus efectos son instantáneos. 
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Desde el mes de abril sabíamos que los alemanes habían procedido 
a experimentos de asfixia en los perros y que luego habían traído a las 
trincheras wagones cargados con cilindros que contenían gases tóxicos. En 
seguida, acusaron, en falso, a los ingleses como que estos se servían de se-
mejantes gases y procedieron a su empleo a sabiendas de sus efectos. 

EL VEHICULO DE ESTOS GASES 

No se trataba de emplear estos gases solos, porque al aire libre se di-
sipan muy pronto bajo la influencia del viento. Se necesitaba conseguir las 
nubes. Es así que una nube no es solamente un gas, sino que está formada 
por líquidos vesiculares en suspensión, es decir, al estado de góticas muy 
pequeñas. Es un caso análogo al de la leche, que, como se sabe, no es un 
líquido homogéneo. Es una emulsión de microscópicos glóbulos grasosos 
que están en suspensión en un líquido acuoso. Lo mismo pasa con las nu-
bes tóxicas: no es suficiente fabricar vapores envenenados, hay que man-
tenerlos sobre partículas líquidas o sólidas, muy tenues y que se conserven 
en el aire en estado estable y en suspensión, como lo hacen las nubes o la 
niebla. Esta propiedad la poseen en alto grado diversos compuestos de 
azufre, especialmente el cloruro de azufre. Estos cuerpos producen en el 
aire nieblas muy persistentes, y es una de las causas por las cuales 
las nieblas de Londres son tan opacas y tan persistentes debido a la 
presencia de pequeñas cantidades de azufre en las hullas inglesas. Es, pues, 
mezclando los gases azufrados con los gases asfixiantes como se produ-
cen las nubes más peligrosas. Para neutralizar los efectos de estas nubes 
hemos empleado diversos procedimientos, bien sean aparatos especiales o 
pelotas de algodón empapadas en hiposulfito de soda. Este último método 
basta para proteger durante unos diez minutos. Pero si se trata de defen-
derse durante una hora, hay que ocurrir a verdaderos aparatos respirato-
rios, como los que se emplean en las minas o los de que se sirven con las 
escafandras. Estos se componen de grandes depósitos de aire respirable y 
de oxígeno, obtenido por medio de bióxido de sodio. El oxígeno se con-
duce a la boca y a las narices por medio de tubos. 

Además del gas fosgemo, se sirven también los alemanes de otros 
elementos tóxicos como el. bromo, cuyos efectos son idénticos a los del 
cloro. Ellos provocan sofocación, esputos de sangre y el edema pulmonar. 
Con el bromo estas manifestaciones son más acentuadas y más persisten-
tes que con el cloro. Por otra parte el bromo que cuesta a ocho francos el 
kilogramo, no les vale a los alemanes sino a doce centavos, porque ellos 
poseen los inmensos yacimientos de Strassfurth cuyo monopolio conser-
van. 

Puedo asegurar que después de todo los alemanes se deben haber 
arrepentido de habernos atacado con semejantes medios, porque así nos 
obligan a contestar y hemos respondido, solo que pronto hemos adquiri-
do en este género de ofensiva una notable superioridad. 

Entre los oficiales alemanes se ha hallado el texto de la lección que 
deben dar a sus soldados para indicarles los medios de protegerse contra 
nuestras bombas asfixiantes. Estos consisten en proyectar aire comprimido 
a 120 atmósferas o bien ventiladores eléctricos. También han pensado ser-
virse de minas de explosivos enterradas a poca profundidad en el suelo o 
de cohetes instalados en las trincheras y que se prenden en el momento 
útil. Pero ninguno de estos recursos les ha dado apreciable resultado.» 
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EL AZOE EN LA GUERRA 

Es sabido que los alemanes fabrican nitratos por medio de la síntesis, 
por lo cual no les perjudica tanto el bloqueo. Por lo demás, nada han in-
ventado de nuevo, ni de sensacional. ¿Cuáles son los métodos de Hausser, 
Haber, Ostwald, etc., de que tánto se habla hoy y cuál su utilidad ? 

Cuando se produce la explosión en un motor de gas pobre, se for-
ma una pequeña cantidad de ácido azótico, a causa de la combinación a 
alta temperatura y baja presión, del ázoe y del oxígeno del aire. Este es el 
principio del método de Hausser que fue muy estudiado en Nuremberg y 
que actualmente explota en Hamm, Westaflia, la fábrica de Wendel. 

Como Alemania produce unos 240 millones de metros cúbicos de gas 
en los hornos del coke, Hausser estima en 40,000 toneladas la cantidad de 
ácido nítrido que podría obtenerse anualmente con su procedimiento. Pero 
hay que tener presente que actualmente no trabaja sino una sola fábrica 
que sólo puede dar dos mil metros cúbicos de gas por día. 

El procedimiento Haber y el Rossignol consiste en producir, no el 
ácido azótico directamente, sino el amoníaco, con el cual se obtiene luego 
el ácido. Se hace reaccionar directamente el ázoe y el hidrógeno en pre-
senta de un cuerpo que facilita su combinación. Para esto se empleó al 
principio el osmio, luego el carburo de uranio y finalmente el fierro. La fá-
brica de ensayos se construyó en Carlsruhe en donde vencieron considera-
bles dificultades. Cuando la Nadische consideró que las había vencido, hizo 
construir en Oppau, cerca de Ludwigshafen, una fábrica para la prepara-
ción anual de 30 mil toneladas de sulfato de amoníaco. El aparato produc-
tor de hidrógeno, sistema Linde, Franck y Caro, rinde dos mil metros cú-
bicos de hidrógeno por día. 

Para pasar del amoníaco al ácido nítrico, se emplea el procedimiento 
Ostwald. Este método de oxidación del amoníaco consiste simplemente en 
hacer pasar una corriente de aire, primero en una solución amoniacal y lue-
go en un tubo ligeramente calentado que contiene esponja de platino. 
Hasta aquí no hay ninguna novedad, excepto para los que se vendan los 
ojos para no ver lo que pasa en el exterior. El procedimiento Ostwald se 
aplica hace varios años en Bochum en una fábrica que rinde 180 toneladas 
de ácido nítrico por mes. 

Cerca de Bruselas, en Vilvorde, una parte del amoníaco fabricado por 
el procedimiento de cianuración, se transformaba por el método Ostwald 
que funciona igualmente en Austria, en Aussig. 

Se ve, pues, que durante la guerra nada sensacional han inventado 
los alemanes. En cuanto a las cantidades de ácido nítrico que sus métodos 
de síntesis les permiten preparar no deben exceder de 50,000 toneladas por 
año, lo que les permite fabricar unas 50,000 toneladas de explosivos o me-
nos de 200 toneladas por día, con lo cual pueden cargar de 80 a 90 mil 
obuses de 77. 

Aun duplicando estos números se ve que la provición de los alema-
nes no es tan formidable como ellos lo pretenden y que los aliados podrán 
llegar fácilmente a la «supremacía de las municiones» que les asegurará la 
victoria. 

París, julio 20 de 1915. 
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LA POLVORA Y LOS EXPLOSIVOS 

Los datos siguientes contienen los principales elementos de la guerra 
moderna: 

I— Pólvora de cañón. Propulsora. Mezcla de salitre, carbón y azufre, 
en las proporciones de 79, 18 y 3. Hace siglos que se conoció su empleo; 
pero hoy casi abandonado para los usos de la guerra, a menos que sea 
para provocar la explosión de cargas más poderosas. 

I I— A l g o d ó n pólvora. Altamente explosivo. Se fabrica con desperdi-
cio de algodón, cuidadosamente lavado, escogido, cardado, secado y luego 
disuelto en una parte de ácido nítrico y tres de ácido sulfúrico. El producto 
se seca en forma de moldes. Este producto sirve principalmente para car-
gar los torpedos. 

III—Nitro-glicerina. Líquido amarillo pálido (es incoloro si está per-
fectamente puro) formado de una parte de glicerina, tres partes de ácido 
nítrico y cinco partes de ácido sulfúrico. No se emplea sólo en esta forma: 
se le incorpora en arena o en ladrillo molido para tener la dinamita, o bien 
con algodón pólvora para formar una gelatina explosiva. 

IV — P ó l v o r a sin hamo. Propulsora. Algodón pólvora disuelto en éter 
de alcohol. Esta pólvora fabricada de diferentes maneras se utiliza por casi 
todas las potencias continentales. 

V—Cordita. Pólvora propulsora empleada principalmente por el ejér-
cito y la marina británicas para cargar los cañones y las armas portátiles. 
Composición: 3 0 % de nitro-glicerina y 6 5 % de algodón pólvora mezcla-
dos en presencia de la acetona. La mixtura se prensa entre planchas de 
acero agujereadas para producir varillitas que se cortan luego a la medida 
conveniente. 

VI—Lidita. Explosivo empleado en el servicio de la artillería inglesa 
para cargar los obuses, etc. Es una forma de ácido pícrico. 

VII—Melinita. El explosivo francés por excelencia. Su composición 
exacta jamás ha sido oficialmente publicada. Sin embargo, hoy es conocida 
por la mayor parte de las potencias extranjeras. Cuanto nos es permitido 
decir es que se diferencia poco de la lidita, y que los resultados de su ex-
plosión son formidables. 

VIII—Trini tro-tolueno. Explosivo empleado por Alemania, Rusia, Ita-
lia y otros países. La inglaterra lo emplea también en sus bombas. Deriva-
do del tolueno que se obtiene por la destilación del alquitrán de hulla. 

IX—Tetrani tro-ani l ina . Como el tolueno, es otro producto de la des-
tilación del alquitrán, que también se emplea en la periumería como en la 
artillería. Pero para el último uso se halla apenas en ensayo. 

X—Tetranitro metilanilina. Este nuevo producto, igualmente explosi-
vo, está comprendido en los productos extraídos del benzol y de sus deri-
vados. Es industria que se ha desarrollado en Alemania, pero que aun se 
halla en período de preparación. Estos cinco últimos cuerpos se presentan 
bajo la forma de cristales muy coloreados de amarillo. 

E. M. R. 
París, 20 de agosto de 1915. 

EL A L G O D O N EN LA FABRICACION DE EXPLOSIVOS 

El químico inglés Walter F. Reid dirige al Daily Maií la siguiente 
nota: 
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«El algodón pólvora hace parte de los grandes explosivos, y nadie 
mejor que yo conoce su potencia, puesto que he sido el primero que apli-
có el tratamiento de la gelatinización, que permite limitar su marcha expan-
siva y por consiguiente emplearlo como explosivo propulsor. Fue así como 
conseguí acabar completamente con el uso de la pólvora negra. Estoy de 
acuerdo en que es necesario detener el envío de algodón a Alemania y en-
viar a nuestros enemigos solamente nuestros obuses y nuestras balas. Pero 
esto no obsta para que ellos se provean de explosivos, extrayéndolos de 
materias que poseen en abundancia. Digo esto con perfecto conocimiento 
de causa: tengo 30 años de experiencia en la fabricación de explosivos y 
yo mismo los he preparado y visto fabricar por los alemanes con materias 
distintas del algodón. 

«Es una cuestión de gasto más que de técnica. Sin embargo, los es-
fuerzos que están haciendo los alemanes para proveerse de algodón de-
muestra que aun no han hallado el medio de organizar comerciante su fa-
bricación de explosivos prescindiendo del algodón.» 

ENRIQUE MORALES 

Secadoras para café 
Por Cristóbal Berna!—I. 0. de la Universidad Nacional 

1 

Comprende el beneficio del café dos partes que pudiéramos llamar 
húmeda y seca. Compónese la primera del despulpado y el lavado y la 
segunda del secamiento, trilla, etc. La más importante de la primera es el 
despulpado; una buena despulpadora o descerezadora es de capital im-
portancia para el cafetero, puede decirse que es la única máquina indis-
pensable y de la que depende en gran parte el éxito final de la cosecha. 
Ocupa en la segunda el primer lugar el secado; bien puede un estableci-
miento tener un tren admirable de trilladoras, pulidoras, separadoras, etc., 
pero si el secado se hace mal o en malas condiciones toda la maquinaria 
está por demás. 

Cuando hay una cosecha abundante y no se tienen centrífugas para 
escurrir perfectamente el café después de lavado u oreadores capaces para 
extenderlo en capas muy delgadas o no se le atiende lo suficiente deján-
dolo sin rebullir, puede suceder uno de dos daños cuando no juntos a la 
vez : es el primero el deterioro de la almendra, producido, ya por el al-
míbar que siempre alcanza a quedarle del lavado, especialmente en aque-
llas haciendas donde el agua es escaza, ya por las cerezas de que no 
queda nunca aun con las mejores despulpadoras; y el segundo el comien-
zo de germinación que a más de hacer desmerecer la calidad en sí misma 
por la modificación sustancial comenzada, deja luégo sus señales en el 
grano: en lo general un agujerito causado por el embrión al desp render se 
con la trilla o, con menos frecuencia, un punto blanco, caso de quedarle 
adherido; pero de todos modos rebajando la calidad del artículo. 

Dedúcese así, la enorme importancia que tiene para el cafetero un 
tren de beneficio adecuado y suficiente para sus necesidades, que sin ser 
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escaso no sea enorme pues en ambos casos pueden sufrir detrimento sus 
intereses; la maquinaria en general debe ser proporcionada al rendimiento 
e importancia de la plantación y tanto puede perderse con adoptar una 
maquinaria insuficiente como otra demasiado capaz ; de todos modos es 
preferible dejar un margen para el caso de una cosecha muy abundante o 
de un futuro ensanche de la plantación. 

En ninguno de los aparatos se ponen tan de manifiesto los inconve-
nientes de la insuficiencia de rendimiento como en las secadoras; lo ideal 
sejía que no hubiera necesidad de depositar café en oreadores sino que la 
seca fuera al día, pero como la cosecha no se desarrolla de un modo uni-
forme, es siempre necesario el uso de oreadores cuya capacidad debe ser 
suficiente para no engrosar la capa de café en más de 10 centímetros, 
siempre que se le puedan dar, cuando menos, dos rebullidores en el día, 
pues aun en capa tan delgada es importantísimo el volteo continuo y ni aun 
el café que en los apuros de la cosecha suele sacarse a medio secar para 
depositarlo luégo, puede dejársele completamente quieto sin riesgo de daño. 

Si se usaran, por el contrario, secadoras de un gran tamaño con res-
pecto a la producción media, habría que, o hacerlas funcionar a media carga 
si se usan secadoras de tipo movible, lo cual es un grave inconveniente, o 
aumentar los oreadores en qué almacenar el café suficiente para la cose-
cha, cosa indispensable al usar las de tipo fijo, lo cual, fuera de la demora 
producida en los despachos, con perjuicio manifiesto para el hacendado, 
le hace invertir en edificios un capital inútil a más del aumento de costo 
en el beneficio debido al manipuleo del café en los dichos oreadores. 

Bien sabido es cuánto influye el beneficio en la calidad del grano y 
cómo modifica sus condiciones para la venta, siendo una de las primeras 
el que tueste bien. Un café que dé un tostado uniforme, aun cuando por 
otra parte tenga algunos defectos, es mucho más apreciado que otro lleno 
de cualidades pero que dé un nial tostado; así pues, la primera condición 
de una secadora es que produzca un secado uniforme, pues es evidente 
que el café de secado disparejo no puede producir un tostado parejo. La 
uniformidad de aquél se conoce por el color, ya que éste depende del gra-
do de humedad del grano, siendo color de leche cuando está completa-
mente húmedo; al secarse va tomando un color oscuro y aspecto cristalino, 
tórnase luégo verdoso, después azul y por último, cuando está muy reseco, 
amarillo apergaminado. Si la estufa no seca parejo no puede sacarse la 
cocha de color uniforme sino que, cuando los granos más demorados estén 
de un hermoso color verde, los más apurados estarán quizá amarillentos, 
y puede suceder, además, que uno que otro quede húmedo y se blanquee 
en la trilla, lo cual es un gravísimo inconveniente sobre todo para aquellos 
hacendados que 110 tienen cómo beneficiarlo íntegramente bajo su cuidado 
y así no pueden hacerlo escoger a mano después de pilarlo. 

Una buena secadora debe, en segundo término, producir un secado' 
rápido. Esta condición no es menos importante que la primera, especial-
mente en aquellas estufas en que el café permanece quieto, pues una tem-
peratura baja puede producir un comienzo de germinación en vez del 
secado, y si a esto se agrega el que la ventilación sea insuficiente o mal 
establecida sin que pueda retirarse rápidamente del grano la humedad que 
despide, se ve cómo en vez de secadora tendremos una germinadora; de 
aquí el que toda estufa para ser buena ha de poder elevar su temperatura 
rápidamente a un grado conveniente de calor y ha de estar perfectamente 
ventilada, siendo esta última condición indispensable también para la uni-
forme distribución del calor e influyendo por consiguiente en la uniformidad 
del secado. 
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Algunos productores de café tienen la idea de que un secado rápido 
es nocivo porque dá al café color menos bueno, por ejemplo, que el obte-
nido por el secado al sol, y por lo que produce de menor densidad ; no sé 
hasta dónde pueda tener razón, por lo que hace a la densidad, creo que es 
indiferente secarlo de una u otra manera. 

Por último, una buena estufa ha de ser de fácil instalación y manejo, 
de poco costo y económica en combustible. 

De estas tres condiciones la última depende siempre del hornillo y 
en realidad todas vienen a gastar más o menos la misma cantidad de com-
bustible por quintal de café seco ; la mayor economía se obtiene, donde se 
le trilla, usando el pergamino como combustible, o cuando no tiene mo-
tor de vapor, aprovechando el exhausto para calentar el aire. Hay que 
tener en cuenta, por lo que se refiere al costo, que la que menos valga 
puede no ser la más barata si no cumple con las dos primeras condiciones 
que arriba expusimos y que sí lo sea una de mayor valor, pero que por su 
eficacia distribuya con creces el mayor gasto de instalación, etc., etc. 

Pueden dividirse las secadoras en dos grandes grupos, desde el 
punto de vista de su manera de funcionar, así: 

a) Las que secan el café sin moverlo, y 
b) Las que lo mueven para secarlo. 
Pertenecen al primero la secadora «Alí,» empleada solamente como 

oreador; la de «Zarzos,» hoy en completo desuso; la «Mejía» y sus seme-
jantes como la que llamaré «Umaña» y los «Pinillos.» 

Al segundo, la «Guardiola» que es el tipo, siendo las más, con raras 
excepciones, sólo modificaciones de ésta, además la «Okrassa,» la «Rodrí-
guez,» la «Zanetti,» y la «Velilla.» 

Estudiaré separadamente cada una de estas estufas, agrupándo-
las así: 

Centrífugas, Patios, Oreadores, secadora «Alí»; 
Estufa de zarzos, «Mejía,» «Umaña» y «Pinillos»; 
«Guardiola,» «Okrassa,» «Rodríguez,» «Zanetti» y «Velilla.» 

II 

CENTRIFUGA—PATIOS—OREADORES—SECADORA «ALÍ» 

Centrifuga—Compónese de un cesto metálico agujereado, fijo a un 
árbol vertical que gira con gran rapidez (400 a 500 revoluciones por minu-
to); en dicho cesto se echa el café recién salido del lavador y después de 
algunos minutos (10 a 15) se le saca más o menos escurrido. Según el ta-
maño, despacha de 45 a 180 kilogramos de café mojado por operación; 
para su funcionamiento necesita bastante fuerza (de 3 a 1% caballos); debe 
usársela cuando se disponga de fuerza barata y se carezca de espacio su-
ficiente para construir un patio en que se efectúe el escurrimiento. 

Patios y oreadores—Los patios pueden emplearse como escurride-
ros solamente o como oreadores y secadores. En el primer caso cabría, en 
todo rigor, una carga de café en pergamino por metro cuadrado (es decir, 
el café necesario para obtener 125 kilogramos de café seco en pergamino), 
dándole un espesor de 20 centímetros y teniendo en cuenta que el café ha 
de permanecer allí muy poco tiempo, lo más 4 horas, pero como se nece-
sita además espacio para el manipuleo, es conveniente calcular metro y 
medio (1 m. c. 50) por carga, sólo en el caso de que el patio se use única-
mente como recibidor, y el café se transporta a los oreadores inmediata-
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mente después de salir del lavador, puede rebajarse el espacio antes di-
cho, pero de ninguna manera debe tener una superficie total menor de 16 
metros cuadrados. Cuando no se dispone de trilladora y el café ha de ven-
derse o transportarse en pergamino, es conveniente usar patios recibido-
res de regular tamaño para que en saliendo del lavador pueda espumarse, 
si así puede decirse, la cereza que contiene (1). 

La espumada o relimpia es una operación muy sencilla: al salir el café 
del lavador arrastrado por el agua, aquél se va al fondo y la cereza sobre-
nada y queda extendida sobre la superficie, basta un poco de habilidad 
para retirarla con un rastrillo, quedando el café perfectamente limpio y de 
magnífico aspecto. La cereza que se espuma se separa un tanto del café 
que contiene con una zaranda o criba al efecto. 

Cuando el patio se ha de usar como oreador debe tener una superfi-
cie de dos y medio metros cuadrados por cada 125 kilogramos de café seco 
en pergamino o sean 213 litros (2), para que al extenderlo quede en capas 
de 16 centímetros de espesor; esta relación, especialmente en climas de 
sólo 20 grados centígrados o muy húmedos, no debe sobrepasarse en nin-
gún caso a pesar del cuidado que se ponga en el rebullido, el cual, ni aun 
en climas ardientes se le debe descuidar; la germinación se produce muy 
fácilmente y con sólo que se inicie, aun cuando el embrión no alcance a 
romper el pergamino, y por lo tanto no alcance a notarse a la vista, queda 
el grano dañado, como tuve ocasión de observarlo en uno de los mejores 
cafetales de Cundinamarca, en el cual, atenidos a la gran capacidad de la 
secadora, no se imaginaron que en el tan corto tiempo que detienen el café 
en los oreadores alcanzara a germinar; en dicho establecimiento creyeron 
el patio innecesario, y la falta de éste o de oreadores suficientes o de cui-
dado, son el motivo del daño que anoto. 

Los patios deben tener una pendiente no menor del 5 % ni mayor 
del 10% ; con una inferior al 5 el escurrimiento del agua se dificulta, y 
con una superior al 10, el café es arrastrado y aun sacado del patio en 
caso de lluvia fuerte e imprevista, como es lo común en las regiones cafe-
teras; la forma más conveniente es la rectangular, y se le puede hacer, o 
con una inclinación general en un sentido, o en dos alas que converjan en 
una línea central sobre el eje longitudinal del patio; por esta línea se cons-
truye un desagüe cubierto con rejas metálicas (esta última forma asegura 
un escurrido más rápido, es sin embargo la menos usada), se le rodea de 
un sardinel de unos 20 centímetros de alto, en la parte baja del patio aquel 
debe ser lo menos de 40 centímetros, el solado se construye de baldosas 
de piedra, de ladrillo o de cemento; en todo caso las juntas se revocan 
bien con cemento; no hay para qué decir que el sitio en que se le constru-
ya debe ser bien asoleado y ventilado. 

El doctor Nicolás Sáenz en su Memoria sobre el cultivo del cafeto 
(1892, página 38), al hablar del uso se los patios se expresa así: 

«Creo no tener necesidad de apuntar los muchos defectos de este 
sistema cuando la producción del café es mediana o regular, pues a nadie 
se le ocultan. Si la producción es pequeña, tampoco es perfecto el proce-
dimiento, pero sí pasable, porque se puede atender mucho mejor.» 

En resumen, los patios no deben emplearse como secadores sino 
para producciones en extremo reducidas, son indispensables como orea-
dores en todos los casos, o por lo menos muy recomendables. 

(1) Usando lavadores, la cereza puede retirarse en el mismo lavador. Y . "Kevista 
Nacional de Agricultura," número 

(2) El café apenas escurrido pesa entre 7Í>0 V 920 kilogramos el metro cúbico y per-
fectamente seco, y en pergamino entre 40 J y 4(33 kilogramos 90 gramos. 



122 

En el cuadro siguiente van consignadas las dimensiones que deben 
usarse. 

TABLA QUE DA LAS DIMENSIONES MAS CONVENIENTES PARA LOS PATIOS 

Clase de patio Extensión Pendiente % Extensión Extensión 
en metros mínima en total má-
cuadrados m e t r o s x i m a e n 
por cada c u a d r a m e t r o s 
125 kilo- dos c u a d r a -
gramos de dos 
café seco 
en prgmno 
0,50 a 1 

Id. oreadores 1 a 3 5 a 10 100 400 

en prgmno 
Patios recibidores 0,50 a 1 10 a 15 16 30 

Estas cifras no deben considerarse como absolutas, como quiera 
que en todo caso ha de atenderse al clima y situación de la localidad y a 
las necesidades que hayan de satisfacerse. 

Algunos hacendados en vez de patio usan una serie de cajones de 
madera con fondo de lámina mecánica perforada, hechos de modo que 
puedan colocarse fácilmente unos sobre otros y se les pueda tapar con 
cubiertas hechas al efecto de tal manera que en caso de lluvia sería más 
fácil poner a cubierto el café que en el sistema de patios. Considero, sin 
embargo, algo embarazoso su manejo. 

Oreadores—Cuando se usa una secadora, de cualquier clase que sea, 
es más conveniente y económico cargarla con café oreado que con café 
completamente húmedo, pues si es de tipo fijo, el peligro de ruptura de las 
vigas o canes disminuye notablemente ál disminuir la densidad del café 
que, como se sabe, es muy grande cuando está completamente húmedo; 
si la secadora es de tipo movible, a nadie se oculta que siendo menor la 
carga disminuye el roce de los soportes y de consiguiente el desgaste de 
las piezas en movimiento; además el café oreado es de más fácil manipu-
leo que el muy húmedo. 

Si se posee un buen patío, los oreadores que se necesiten serán muy 
pocos y pueden aprovecharse como tales los corredores y cielos del edifi-
cio que, si está cubierto con teja metálica, apura mucho el secado, como 
lo veremos luégo al tratar de la secadora «Alí,» de lo contrario habrá que 
construir zarzos de tablas en radas especiales. 

Tanto en estas enramadas como en los corredores de los edificios 
se puede establecer un zarzo a cada metro y medio de altura, así quedan 
los rebullidores un poco encorvados, pero no es este inconveniente alguno, 
pues en razón de la clase de trabajo deben inclinarse un tanto, de tal modo 
que el zarzo superior no les molesta y antes la pequeña incomodidad en 
que quedan al enderezarse les sirven para no parar en el oficio mientras no 
termine la operación en cada zarzo, pudiendo descansar luégo en el lugar 
de la escalera que lleva al zarzo inmediatamente superior. 

Las condiciones en que deben estar los zarzos son más o menos las 
mismas de los patios, si bien es cierto que siempre se construyen a nivel, 
pues fuera de lo difícil que sería hacerlos inclinados, el café debe echarse 
en ellos, en cuanto sea posible, ya escurrido y aun parcialmente oreado 
en el patio, haciéndolo así se puede calcular que en un metro cuadrado 
cabe una carga de café; deben estar bien ventilados y el rebullido debe 
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ser aun más asiduo que en los patios, especialmente si se trata de café 
muy húmedo. 

En algunas haciendas han usado con buen éxito una estufa «Mejía» 
al aire libre como oreador, pero para que resulte así es menester que el 
sitio donde se la instale sea bien ventilado, pues si es un lugar húmedo y 
mal oerado podría dañarse el grano; además no se debe usar sino con café 
parcialmente oreado o para almacenarlo a medio secar. En todo caso creo 
que su uso es un costo innecesario. 

Secadora «Ali» — El señor don Alf Cardoso publicó no há mucho en 
La Hacienda, revista americana de agricultura, el invento de la secadora 
que lleva su nombre; no es esta un aparato de enormes complicaciones 
ni de difícil manejo, la forma un zarzo cubierto con teja metálica y este pue-
de ser el de la misma casa de habitación, que queda transformado en se-
cadora con sólo descubrirle las culatas para dar libre paso al aire. En di-
cho zarzo «se dispone el café en capas delgadas y se le dan dos o más 
rebullidas al día, al cabo de 9 u 11 días (sic), está la cocha para sacar» se-
según el dicho del inventor. 

Como se ve, dicha secadora no es sino un oreador bien acondiciona-
do, el calor que aprovecha es el del sol, de modo que, fuera de no mojarse 
el café en tiempo lluvioso, tiene todos los inconvenientes propios de los 
patios, con la diferencia que éstos aprovechan el calor solar directo y 
aquélla sólo el irradiado por la cubierta metálica, que en ningún caso pue-
de llegar a ser igual al del mismo foco. 

Las principales ventajas que le anota su autor son : «la carencia ab-
soluta del peligro de incendio y el de obtener con ella un secamiento de 
balde y científico.» 

Puede objetarse que la cantidad de zarzos necesarios en las condi-
ciones dichas, especialmente para una hacienda de regular producción se-
ría enorme, suelta el autor la dificultad diciendo que «basta cuidar que 
los techos metálicos que se construyan sean más agudos o parados de lo 
ordinario, pues así, en vez de dos, le pueden caber bajo de ellos tres 
o cuatro órdenes de zarzos y aumentar, por lo mismo, de manera con-
siderable, la superficie secadora de ellos» y que pueden adaptarse para el 
objeto «todos los edificios que tenga dentro de su hacienda (el cultivador) 
y aun las casas de los arrendatarios. (1) 

A pesar de lo dicho podría aquí hacer mías las palabras ya citadas del 
doctor Sáenz sobre los patios. 

III 

ESTUFAS DE TIPO «MEJÍA» 

Consisten estas estufas en un espacio cerrado en el cual se dispo-
ne el café de diversas maneras y cuya temperatura se eleva luégo de 40°c. 
a 50°c. Pertenecen a este tipo la de «Zarzos,» la «Gordon,» la «Mejía,» la 
«Umaña» y la «Pinillos.» 

Aun cuando la llamada de «Zarzos» y la «Gordon,» ambas en com-
pleto desuso hoy, y la «Pinillos,» no tienen mayor parecido con la «Mejía» 
propiamente dicha, la he elegido como tipo por ser quizás la más conoci-
da y usada de cuantas quedan comprendidas en la definición dada al prin-
cipio; además, algunas de las enumeradas son únicamente reformas o va-
riaciones de aquélla. 

(1) Véase " L a Hacienda" tomos 1, 2 y 3 de 1905, 1900 y 1907. 
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Si hubiera de atender a un orden cronológico, en vez de la «Mejía» 
habría tomado la de «Zarzos,» la primera que se usó, entre nosotros por lo 
menos; de la de «Zarzos» se pasó a la «Gordon» que en realidad de ver-
dad no es sino una mejora de aquélla, como lo es la «Umaña» con relación 
a la «Mejía»; ésta es totalmente distinta de las dos primeras y también de 
la «Pinillos.» 

Antes de describir detalladamente cada estufa, haré algunas conside-
raciones generales aplicables a todas: 

Situación del edificio—Influye notablemente en el éxito de la estufa; 
el sitio en que se construya debe ser en lo posible bien ventilado y la par-
te donde se haya de instalar la secadora debe recibir el mayor tiempo po-
sible los rayos del sol, así el calor perdido a través de los muros disminu-
ye considerablemente. 

Paredes, puertas y ventanas—Las paredes de las estufas de este tipo 
deben ser bien construidas, todas del grueso de un adobe o ladrillo de ti-
zón por lo menos, y nunca tabiques, si se hacen de un ladrillo o adobe de 
tizón y otro de zoga tanto mejor, y si huecas mejor aún; deben ser lo me-
nos porosas posible y lo más refractarias al calor, especialmente por el pa-
ramento interior; es aconsejable el blanquearlas con cal; las uniones de las 
paredes con las maderas y techos deben ser lo mejor posible para obtener 
una cerradura lo más hermética. 

Las puertas han de ser bien ajustadas y pequeñas; basta una sola 
de 1,20 de ancho por 2 de alto, colocada en el centro de uno de los cos-
tados de la pieza, y que abra de adentro hacia afuera. 

Las ventanas deben ser fuertes para que no se tuerzan con la hume-
dad y el calor, mejor es que sean fijas, pues cuando pueden abrirse suelen 
ser inconvenientes porque dan ocasión a entradas de aire frío y también 
facilitan los robos, han de quedar muy bien hechas y ajustadas, serán más 
anchas que largas, dos de 1,20 de ancho por 0,80 de alto, son suficientes 
para piezas hasta de 4 metros de ancho, si se le coloca en los extremos; 
el humbralado de una de ellas, la del lado opuesto a la hornilla, debe que-
dar a 1 metro o menos por debajo del techo de la estufa, la otra sobre la 
misma hornilla, de tal manera que el estufero pueda observar perfectamen-
te todo el interior de la pieza; tanto las ventanas como la puerta deben 
quedar al ras del paramento interior y en cuanto sea posible se les debe 
dejar a aquéllos derrame suficiente para que den más luz. (1) 

La construcción de los elementos anteriores indicados influye mucho 
sobre la cantidad de combustible gastado, comoquiera que la mayor parte 
del calor se necesita no tanto para calentar el aire contenido en la pieza 
sino para reparar el calor cedido por ventanas, puertas y paredes, como lo 
veremos luégo. 

Temperatura más conveniente— Debe oscilar entre 45°c, y 50°c.; una 
inferior prolonga demasiado la duración de la cocha, otra superior no ca-
rece de peligro; algunos la suben hasta 60°c., pero dada la imperfección 
de los caloríferos y la clase de-materiales de que se compone la estufa, es 
más prudente no salirse de los límites arriba fijados; con una temperatura 
sostenida constantemente a 45°c., si la estufa está bien establecida, se al-
canzan a sacar cuando menos tres cochas en el mes, y no será raro que se 
alcance a una semanal, si el café entra oreado (2). 

(1) Quizá es mejor colocar la puerta en el costado opuesto a la horni l la, y no ha-
cer sino una sola ventana sobre esta; algunos usan puertas dobles para evitar la entrada 
de aire frío al hacer los cáteos. 

(2) Por Jo general la temperatura en el interior de la pieza es mayor que la marca-
da en los termómetros, lie observado diferencias de más de 5°c. 
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Termómetros—Para conocer mejor la temperatura del local y poder 
regular la chimenea de ventilación deben usarse dos; el lugar más accesi-
ble y cómodo es cada una de las ventanas; algunos lo colocan en una 
ventanilla especial hecha en la puerta a 1,40 de alto más o menos, así pue-
de conocerse con bastante aproximación la temperatura media del local, 
pero si no se cuida de ajustar bien la ventanilla se forma por ella una co-
rriente de aire que enfría el termómetro y le hace marcar una temperatura 
distinta de la que realmente tiene el ambiente de la estufa (1). El señor Pi-
nillos aconseja colocarlo en una ventanilla especial, hecha en el centro de 
uno de los lados longitudinales de la estufa, a la altura de un hombre, dis-
posición que me parece muy buena. 

Ventilación —Lo más importante en esta clase de estufas y quizá lo 
que más descuidado en ellas, es la ventilación; como se verá al tratarlas 
por separado, a excepción de la «Pinillos,» ninguna tiene modo de venti-
larse regularmente. 

Dada la circunstancia de estar el interior de la pieza a una tempera-
tura constante, se facilita su ventilación por medio de chimeneas dispues-
tas convenientemente. Dichas chimeneas pueden ser metálicas y aun de 
madera, y aseguran una ventilación bastante buena. El señor Pinillos adop-
tó para su estufa un sistema análogo al denominado de «chimeneas de lla-
mada,» utilizando para ello de una manera ingeniosa la misma hornilla de 
calefacción. El doctor Jorge Ancízar ha usado, con buen éxito, una chi-
menea concéntrica con la del calorífero. Las chimeneas de ventilación de-
ben tener sus registros para poder regularizar el movimiento del aire y 
así igualar, hasta donde es posible, la temperatura del local. 

La entrada del aire debe hacerse por orificios que lo lleven sobre el 
calorífero para evitar en cuanto sea posible un enfriamiento de la pieza y 
ha de entrar lo más subdividido que sea posible para que su calentamien-
to sea rápido. Tales orificios tendrán también válvulas para cerrarlos en 
caso necesario. 

Hago en seguida el cálculo del aire que puede salir por una chime-
nea de 15 centímetros de diámetro y 4 metros de alto, valiéndome de la 
siguiente fórmula de Peclet: 

en la cual: 

v=Velocidad de salida del aire; 
a=Altura de la chimenea=4 metros; 
d=Diámetro de la misma=15 centímetros; 
ti=Temperatura del recinto—45°c.; 
t0=Temperatura externa=20°c.; 
LmLongitud del espacio recorrido por el ai 

tendremos: 

(1) Usando doble puerta y el termómetro con su ventani l la , en la puerta inter ior 
desaparece este inconveniente. 
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siendo la sección 0 = 0 metros cuadrados 0,177 

el gasto será: 

Q—0,0177 X2,655=0 metros cúbicos 047. 

Suponiéndole a la estufa dos chimeneas y un volumen de 90 metros 
cúbicos, el aire se renovará cada 16 minutos, o sea cerca de 4 veces por 
hora. 

Elevando más la temperatura, la ventilación será más enérgica así 
con 50°c. en vez de 45, la renovación se hará en 14 minutos y si 60 en 

casi cinco veces por hora. Desde luego que en la práctica la venti-
lación no se efectúa tan bien como la hemos calculado. 

La sección de los orificios de entrada del aire, fijando la velocidad 
igual a la de salida, será: 

0,094 
=0,0354 

2,655 

bastan 9 tubos de 7 centímetros de diámetro, colocados por encima del 
hornillo. No hay inconveniente en que esta velocidad alcance hasta 7 
metros. 

Calefacción—El hornillo usado es uno común para quemar lena; en 
caso de quemar el pergamino se debe emplear una parrilla especial. En la 
antigua estufa «Gordon» se usaban unos tubos de hierro fundido, coloca-
dos en el cielo del hogar, dichos tubos servían de entrada al aire; el 
señor Pinillos los usa también en su estufa, pero no carecen de inconve-
nientes y peligros. El señor Carlos Barriga ideó uno denominado «Te-
quendama»; se le ha usado con buenos resultados, tiene sin embargo el 
mismo inconveniente de los tubos. 

La calefacción se obtiene por medio de un tubo metálico de unos 30 
centímetros de diámetro, que atraviesa el recinto de la estufa de un lado a 
otro hasta la chimenea, la cual acostumbran unos ponerla dentro de la es-
tufa, otros afuera, a mí me parece mejor colocarla por dentro, pues ayuda 
mucho a la calefacción: cuando la pieza es ancha, se hace rodear el tubo 
en forma de U; algunos emplean caños abovedados de ladrillo o cubiertos 
con grandes canales de lámina metálica en vez de tubos, como es fácil ver 
el resultado obtenido, especialmente con la bóveda de ladrillo, es muy in-
ferior. 

Las hornillas más pequeñas que he visto, usadas con buen éxito son 
de 20 centímetros de ancho por 40 de largo; más chicas las creo insufi-
cientes, a pesar del resultado obtenido por el cálculo, como se verá luégo, 
fuera de que serían incómodas, pues habría que picar mucho la leña y 
necesitarían un cuidado más asiduo, y aun del tamaño arriba dicho no ca-
recen un poco de estos defectos. 

(Continuará) 



VEINTICINCO AÑOS DE RECTORADO 127 

Homenaje al Sr. Dr. Rafael M. Carrasquilla 
VEINTICINCO AÑOS DE RECTORADO 

Con motivo de los cinco lustros de rectorado del ilustre Presbítero 
doctor Rafael M.a Carrasquilla, el Gobierno, las Cámaras, varias Acade-
mias científicas y Centros intelectuales de todos los puntos importantes 
del país se unieron al homenaje que le hizo la capital de la República al 
preclaro colombiano. 

Las notas cruzadas entre la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de 
la Universidad Nacional y el doctor Carrasquilla van en seguida : 

República de Colombia—Número 276—Facultad de Matemáticas e Inge-
niería-Rectorado—Bogotá, octubre 24 de 1915 

Señor doctor don Rafael Mar ía Carrasquilla Rector del Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario. 

Presento a S. S. respetuoso saludo a nombre de los profesores de la 
Facultad y en el mío, en el día solemne en que se festejan los cinco lus-
tros de rectorado del virtuoso sacerdote y eximio maestro que ha dedi-
cado los mejores años de su activísima vida a la educación e instrucción 
de la juventud, que al honrar al maestro se honra a sí misma; al mismo 
tiempo hago votos porque el Altísimo conserve por muchos años la pre-
ciosa existencia de quien, siguiendo las huellas de los Próceres, sus ante-
pasados, ha llenado de brillo las mejores páginas de su historia. 

Con altos sentimientos de consideración soy del señor Rector obse-
cuente admirador, 

ALBERTO B O R D A T A N C O 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario—Bogotá, octubre 25 
de 1915. 

Señor Rector de la Escuela de Ingeniería—S. M, 

Cordialísimamente agradezco a usted y a los sabios profesores de 
esa Facultad la felicitación afectuosa aunque inmerecida que se han dig-
nado dirigirme con motivo de mis Bodas de Plata en el rectorado de este 
Colegio Mayor. 

Con tan grata ocasión presento a usted y a sus dignos colegas la 
expresión de mi alta estima y de mi personal amistad. 

R . M . CARRASQUILLA 

Presbítero 
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Agradecimiento al consocio 
Dr. Sotero Peñuela 

IMPORTANTES DOCUMENTOS 

Número 1,319—Bogotá, octubre 11 de 1915 

Señor doctor don Sotero Peñuela--Presente. 

Me es grato comunicar a usted que la Junta Central se impuso con 
satisfacción de las importantes y eficaces gestiones de usted en el Con-
greso Nacional con el fin de conseguir que no se rebajara la subvención 
de que goza la Sociedad y man:festar a usted que la Junta agradece sus 
valiosos servicios en beneficio de la Corporación. 

Tengo el honor de transcribir a usted la proposición presentada por 
el distinguido consocio doctor Diódoro Sánchez (1) y aprobada en la se-
sión del día 5 del presente : 

«La Sociedad Colombiana de Ingenieros impuesta de la importante 
labor del señor doctor Peñuela en la Cámara de Representantes a fin de 
conservar en el Presupuesto la modesta subvención de que goza ésta, 
acuerda dirigir al consocio doctor Peñuela (2) una nota manifestándole su 
agradecimiento.» 

Me suscribo de usted muy atento servidor y colega, 

Julio C. Vergara y Vergara, Secretario 

Bogt tá, octubre 14 de 1915 

Señor Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá. 

Tengo el honor de referirme a su atenta nota número 1,319 fechada 
el 11 del corriente, por la cual se sirve transcribirme la proposición pre-
sentada por nuestro meritísimo colega, doctor Diódoro Sánchez, y apro-
bada por esa Sociedad en su sesión del 5 de octubre, relacionada con la 
subvención de que disfruta. 

Aunque la conservación íntegra en el Presupuesto de la partida de 
setecientos pesos oro para esa docta Corporación, era un grato deber mío, 
la honrosa proposición que se me ha transcrito, compromete más si cabe, 
mi adhesión a esa Sociedad que es uno de los más eficaces propulsores 
del progreso nacional. p 

Soy de usted atento, seguro servidor y colega, 

SOTERO PEÑUELA 

(1) Ex-Presidente de la Corporación. 

(2) El doctor Peñuela fue quien hizo votar la subvención de que hoy goza la So-
ciedad. 
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