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Sección editorial. 

La vieja tesis. 

En nuestro número anterior, al hablar de la labor consignada en 

los ANALES DE INGENIERÍA, observámos que los estudios matemáticos 

no se habían generalizado mucho entre nosotros y agregamos que 

fomentarlos era una obra social provechosa en la cual pondríamos el 

mayor empeño. 

No se nos ocultaba que las opiniones de nuestros profesionales 

habían andado divididas en otras épocas acerca de este tópico; que 

mientras Profesores distinguidos abogaban por la adopción de un 

pensum en el que se diera desarrollo a los estudios clásicos, algunos 

Ingenieros sostenían la inconveniencia de las demasiadas matemáti-

cas y pregonaban el decantado sistema de los estudios prácticos; sa-

bíamos también que el asunto había sido motivo de interesante con-

troversia y que, como en cuestiones de esta índole no caben apasio-

namientos, al fin se había impuesto la Razón y había subsistido en la 

carrera de la Ingeniería el plan de estudios, que tiene por base el co-

nocimiento de las matemáticas superiores. 

La Facultad de Ingeniería, gracias a esta feliz circunstancia, ha 

venido ajusfando su plan de estudios a los programas de la enseñan-

za clásica y como llevamos ya algunos años trillados en este camino, 

es tiempo de juzgar el asunto por sus resultados prácticos. 

Quien haya leído esta Revista, que es órgano de la Sociedad Co-

lombiana de Ingenieros, podrá darse cuenta del estado de cultura del 

gremio, de la intervención que ha tenido en las obras de adelanto ma-

terial del país, de las capacidades de los Ingenieros nacionales en 

relación con los problemas que se Ies han presentado, y del papel que 

ha venido representando la Ingeniería nacional en la Administración 

Pública. 
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Obras como los ferrocarriles de Antioquia, del Pacífico, de Gi-
rardot, de Cúcuta, del Tolima, del Norte, de la Sabana han sido diri-
gidas total o parcialmente por Ingenieros de la Universidad Nacional; 
puentes, carreteras y edificios que en nada desmerecen de los exis-
tentes en otros países han sido hechos aquí por nuestros profesiona-
les; instalaciones hidráulicas y eléctricas y proyectos para el estable-
cimiento de ingenios industriales, han sido desarrollados brillante-
mente por Ingenieros nacionales, siendo de notarse que esos mismos 
individuos hoy, en un teatro modesto, como directores de una carre-
tera, indican como se debe emplear el triturado para la reparación de 
un firme o, como Ingenieros de una línea férrea, colocan un cambio, 
o como miembros de una comisión de trazo, levantan o nivelan una 
poligonal, y mañana, si llega el caso, elaboran también un proyecto 
de línea férrea, construyen un puente articulado o suspendido, desa-
rrollan un plan de saneamiento de una ciudad, ejecutando todo esto 
conforme a ios métodos modernos; pueden formar parte de una Co-
misión Geográfica que deba fijar las latitudes y longitudes de nues-
tras ciudades y las alturas de nuestras cordilleras o resuelven proble-
mas de Matemáticas Superiores. Basta pasar la vista por las hojas 
de esta publicación para cerciorarse de lo que aseguramos y para con-
cluir que la instrucción técnica que reciben nuestros ingenieros los 
capacita para ejercer con habilidad distintos ramos de la Ingeniería 
civil, y al propio tiempo hace de ellos un gremio muy superior al que 
formarían los simples operarios educados con los pretendidos progra-
mas prácticos. 

Muy satisfactorio es para la Nación tener formado un gremio que 
le permite sostener con profesores nacionales una Facultad de Mate-
máticas e Ingeniería, cuyo programa es igual al de las Escuelas mo-
delos de Europa; que puede levantar la carta del país y fijar la 
posición de sus ciudades y las líneas de sus fronteras por métodos 
astronómicos; y que al propio tiempo le facilita el modo de desarro-
llar obras públicas de aliento sin necesidad de acudir a profesionales 
extranjeros. 

Y decimos que este hecho es satisfactorio, no bajo el punto de 
vista de un egoísmo pequeño, sino por el aspecto levantado del sen-
timiento patriótico, porque esos hechos son los que dan a los países 
el carácter de verdadera independencia. 

Y cabe preguntar ahora: 
¿ Se habría llegado al mismo punto si la educación de nuestros 

Ingenieros se hubiera conducido por el estrecho carril de la llamada 
instrucción práctica? 

A eso respondemos: 
Tendríamos hoy famosos albañiles, buenos mecánicos y hasta 

hábiles agrimensores, pero careceríamos de verdaderos ingenieros y 
de hombres de ciencia hoy, cuando está reconocido en todo el mundo 
que el progreso no es fruto del simple empirismo sino de las especu-
laciones científicas, cuando se confiere un valor inmenso a las cues-
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tiones abstractas, porque se sabe que de ellas surgen las grandes apli-

caciones industriales. 

Desgraciadamente nuestro gremio no tiene toda la instrucción 

que necesita el país, para continuar su desarrollo con elementos na-

cionales. 

Hay cosas que ignoramos en absoluto y otras en que estamos 

aún muy atrasados. Pero precisamente para que podamos mañana 

construir aquí buques y acorazados, para que podamos producir ar-

tefactos, necesitamos una instrucción científica más intensa, necesita-

mos levantar aún más el nivel intelectual de nuestro gremio, necesi-

tamos profundizar aún más en los asuntos científicos. 

La vieja tesis de que en nuestras Escuelas de Ingeniería se ense-

ñan muchas matemáticas y pocas cosas prácticas, tiene en contra to-

das las razones antiguamente debatidas, la poderosa razón de la expe-

riencia y la opinión de las primeras inteligencias de la época. 

Si nuestros Ingenieros, como se alega, no están al frente de las 

empresas ferroviarias, no se puede deducir de ahí que ello se deba al 

hecho de que hayan aprendido teorías y principios matemáticos en 

vez de cosas prácticas. 
Eso se debe a que la penetración de los Ingenieros en los nego-

cios administrativos está apenas en sus comienzos, cabalmente por la 

falsa idea que se ha tenido de que el Ingeniero es un obrero destinado 

a saber lo que se denomina cosas prácticas, que no es otra cosa que 

no saber cuestiones científicas, y a se rextraño por consiguiente a las 

ocupaciones superiores. 

Procuremos que los Ingenieros nutran sus cerebros con las ma-

temáticas, se mantengan al corriente de los adelantos científicos, po-

sean una buena instrucción y veremos a ese gremio presidir, como 

debe, los más importantes ramos de la Administración Pública y la-

borar con fruto en el progreso y bienestar de la Patria. 

Informes oficiales. 

Carretera Central del Norte. 

De acuerdo con el espíritu de la Ley 70 de 1916, general de ca-
minos, que ordena, para todos los casos, la elaboración de los estu-
dios técnicos antes de dar principio a los trabajos en los caminos na-
cionales, organizó el actual Ministro de Obras Públicas doctor Jorge 
Vélez, la Comisión Técnica que debía estudiar el trazado de prolon-
gación hacia el Norte de la gran Carretera Central que parte de Bo-
gotá y va hoy hasta Belén, con un ramal a Sogamoso, vía que cons-
tituye, por su extensión, 25Q kilómetros; por sus condiciones de curvas, 
pendientes y afirmado, y por la riqueza de la región que atraviesa, la 
principal vía terrestre del país. 
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Debido a los esfuerzos del Gobierno Nacional soporta, en condicio-
nes aceptables, un tráfico intenso de automóviles, autocamios, coches, 
carros y wagones que hacen el cambio de productos entre Santander, 
Boyacá y Cundinamarca. Su prolongación tiene por objeto comunicar 
la capital con la frontera de Venezuela, atravesando los Departamen-
tos de Santander del Sur y del Norte. 

La Comisión Técnica, encargada del trazado de la prolon-
gación, compuesta de los Ingenieros Alfredo Ortega, Pablo E. Lucio 
y Julián Villaveces, ejecutó el trazado completo, de acuerdo con las 
instrucciones reglamentarias del Ministerio, de 20 kilómetros de La 
Playa, extremidad norte de la vía actual, hacia el Norte, por la hoya 
del Chicamocha y de otros 20 kilómetros a partir del mismo punto 
hasta Portachuelo, por la serranía, y presentó un Informe al Ministe-
rio con el presupuesto de costo kilométrico por cada una de las dos 
vías para que el Ministerio pudiera fundar su decisión acerca de la 
ruta que debía seguirse. 

Hé aquí el informe del doctor Ortega: 

(L. S.)—Carretera Central del Norte.—Número 112.—Comisión Téc-
nica.—Bogotá, mayo 24 de 1917. 

Señor Ministro de Obras Públicas.—E. S. D. 

En el informe que con fecha 20 de febrero del año en curso, mar-
cado con el número 45, tuve el honor de rendir a S. S. se pusieron de 
manifiesto las ventajas que tendría para algunos Municipios de Bo-
yacá llevar la carretera por la hoya del río Chicamocha, pues si la 
línea se alejaba un tanto de las poblaciones de La Paz, Sativanorte 
y Susacón, siempre pasaba por los Municipios de dichas localidades 
y se acercaría en cambio a otros centros importantes como Laguna-
seca, Socha, Sócota, La Uvita, Boabita, Chita y a los caminos que sa-
len por algunas de esas poblaciones de los Llanos de Casanare. 

Además, la Comisión Técnica debía estudiar detenidamente di-
ferentes líneas que sirvieran para escoger la más apropiada, no sólo 
a los intereses locales de la región, sino también a los generales del 
país, como que dicha vía está llamada a ser una arteria importan'1-
de comunicación entre Bogotá, Tunja y otras ciudades intermedias, 
con Cúcuta, Pamplona y demás centros importantes de los Departa-
mentos de Santander y Norte de Santander. 

Tanto en la línea principal como en las variantes, se alcanzaron 
a estudiar cerca de veinte kilómetros de trazado, por la hoya de los 
ríos Suapaga y Chicamocha, y tan pronto como se terminó el trabajo 
de campo, a fines del mes de marzo último, la Comisión regresó a la 
capital para elaborar los planos y demás estudios pertinentes. 

Con el objeto de que sea fácil la comparación de éste, con el es-
tudio hecho por La Paz, hasta Portachuelo, presento el cuadro si-
guiente: 
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DATOS DEL PLANO Y PERFIL TRAZADO DE LA PLAYA DATOS DEL PLANO Y PERFIL 

A Por tachue lo . PoV el rio C h i c a m o d 

18k .226ra 
18k .573a 

Id. de la línea del proyecto.... 1 7 K . 1 2 0 m 18k .860m 

Radio mínimum de las curvas.. 30 50m 

Longitud total de las secciones a 

1.275 4.060 
Longitud total de los tramos con mí-

nima pendiente, del 1 % al 2 % 

0 0 4.660 
Longitud total de la contrapendien-

te mínima, del 1 % al 2 % 0 0 1.440 
Longitud total de la pendiente del 

2°/0 al 3 % inclusive 0 0 3.200 
Longitud total de la contrapendien-

cte del 2 % al 3 % 4.110 700 
Longitud total de la pendiente del 

3 % al 4 % 0 0 2.500 
Longitud total de la contrapendien-

te del 3 % al 4 % 3.380 600 
Longitud total de la pendiente del 

5 % 0 0 300 
Longitud total de la contrapendien- • 

te del 4 % al 5 % 6.500 0 0 
Longitud total de la contrapendien-

te del 5 % al 6 % 1.855 1.400 
Altura máxima de paso 3.168,50 2.549,70 
Cota de arranque 2.520 2.520 

Para ir hacia Capitanejo, que está situado a 1.260 metros de al-
tura sobre el nivel del mar, deberá bajar la carretera, por consiguien-
te, hay que considerar como pendiente positiva la que viene en 
ascenso de aquella población hacia La Playa y como contrapendiente, 
la que lleva dirección inversa. 

Un examen atento del cuadro anterior hace ver lo siguiente : 

En el trazado por el Portachuelo existe una pendiente negativa, 
sostenida en trayectos que miden 15k.845 en total, que alternan con 
pequeñas secciones a nivel, de longitud total de 1.275m. 

En el trazado por el río Chicamocha, la pendiente negativa mide 
un total 4k.140m, en diferentes tramos, que alternan con trayectos a ni-
vel, que suman 4k,060, o con secciones en pendiente positiva, que 
miden 10.660m. 

A medida que la línea avance, deberá ganar en pendiente posi-
tiva, lo cual se obtiene con el trazado por el río, pues la cota termi-
nal llega a 2.410m de altura. En el trazado por el Portachuelo, lejos 
de ganarse en descenso, se sube a 3.168,50m, lo cual exige hacer un 
desarrollo para descender, que, para el caso de los dos trayectos que 
se comparan, equivale a 18k.890m de longitud, o sea lo suficiente para 
bajar desde 3.168,50 hasta 2.410m, o 758m,50 de desnivel, entre las 
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dos cotas, con pendiente uniforme del 4% . Como ya se desarrollaron 
en la subida 17k120m, resulta que la carretera medirá 35k920m de lon-
gitud para pasar de 2.528m a 2.410, pasando por el Portachuelo, es 
decir, el doble que por el trazado del río Chicamocha. 

Esta consideración hace ver que, en el supuesto de un presu-
puesto igual por kilómetro de carretera, para cada uno de los trayec-
tos que se comparan, el costo de la obra se duplicará por la vía del 
Portachuelo y el tiempo que se emplee en recorrerla será el triple que 
por la vía del río, que lleva sensiblemente el desnivel que debe co-
rresponderá. 

Las exploraciones que se hicieron hasta Soatá demostraron que 
por la banda del río, por donde va el trazado que se está practicando, 
no hay pasos obligados que estén a mayor altura que La Playa, ex-
cepción del de 2.549,70 que ya se pasó en la abscisa K9 y 800m, pues 
el terreno sigue en descenso continuo hasta Capitanejo. En cambio 
en el trazado por el Portachuelo será necesario subir, además de éste, 
los boquerones de Ocavtta a 3.365m,63 de altura, y Cruz Colorada a 
2.463,41, respecto de los cuales se podría hacer una comparación se-
mejante a la que indica el cuadro anterior, y que sería innecesaria, 
pues basta con la primera para poder determinar cuál deberá ser la 
ruta que se elija para continuar la carretera. Por este motivo la Co-
misión juzgó que bastaba elaborar los planos correspondientes a unos 
18 kilómetros por cada una de las dos rutas para poderlos comparar 
entre sí, sin necesidad de llevarlos hasta Capitanejo, lo cual redun-
daría en demoras y gastos inútiles. 

Todavía se pueden presentar otras consideraciones en favor de 
una de las dos rutas estudiadas, a saber: por la hoya del río Chica-
mocha hay piedra de labor y para triturado, en abundancia; la cal, a-
hulla y las arcillas, común y refractaria, afloran a la superficie eln 
bancos de consideración. Estos elementos, propios para la fabrica-
ción de cemento, convidan a la instalación de una planta productora 
de regular capacidad que suministrara todo el que se necesitase no 
solamente en la construcción, sino también en las obras de recons-
trucción de la carretera. El precio elevado del cemento en Bogotá y 
lo costoso del transporte al lugar de los trabajos, que lo hace prohibi-
tivo, el aumento diario del precio del hierro y el acero en los merca-
dos extranjeros, por causa de la guerra mundial, y la economía que 
podría el Gobierno obtener al producir cemento con materiales que 
actualmente no tienen valor, justificaría muy bien el que se montara 
tal planta y se aplicara a ella una suma no menor de $ 60.000 tomada 
de los fondos destinados a la construcción. 

La región tiene, además, agua en abundancia, que baja en torren-
tes impetuosos por el río y sus afluentes. Podría muy bien utilizarse 
esta energía para el montaje de plantas eléctricas que suministraran 
fuerza para instalar un servicio de tracción, de pasajeros y carga, por 
el sistema de tranvías. Debeo bservarse que podría muy bien aprove-
charse el estudio hecho por la Comisión Técnica, a esta clase de líneas, 
pues las pendientes máximas no pasan del 5 ^ % en trayectos cortos, 
y los radios mínimos de las curvas son de 50 metros. Además habría 
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una economía notable en el movimiento de tierras, pues exigiría so-
lamente 4 metros de anchura la plataforma, en vez de 8 que necesita 
para la carretera. 

Soy de S. S. muy atento y seguro servidor, 

El Jefe de la Comisión, 

. A L F R E D O O R T EGA» 

El señor Ministro solicitó el concepto de la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros acerca de este trabajo y la Corporación adoptó el de 

la Comisión nombrada al efecto, compuesta de los señores Ingenieros 

Francisco J. Casas, Jorge Páez y Fabio González Tavera, que es del 

tenor siguiente: 

« Bogotá, junio 11 de 1917 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente. 

En cumplimiento de la comisión con que esa Presidencia tuvo a 

bien honrarnos, para el examen de los estudios de una parte de la 

prolongación de la Carretera Central del Norte hacia Soatá, que el Mi-

nisterio de Obras Públicas pasó a la consideración de la Sociedad, 

tenemos el honor de rendir el siguiente informe: 

Los importantes trabajos ejecutados por la Comisión Técnica 

encargada, y cuyos planos, perfiles, memoria, etc., hemos estudiado, 

consistieron en dos trazados preliminares sobre el terreno : uno que 

llamaremos superior, por la parte alta (de la serranía, y otro, que lla-

maremos inferior, por la media falda próximamente. 

Entre estos dos proyectos, y según los planos e informes, exis-
ten las siguientes diferencias esenciales: 

A favor de la línea inferior, 619 metros de menos altura negativa 
que vencer. 

A favor de la superior, más o menos $ 2.800 de menor costo por 
kilómetro. 

La longitud de la línea inferior es de 1.740 metros mayor que la 
de la superior, pero sin que se pueda saber si esto constituye ventaja 
o inconveniente, pues como no terminan en el mismo punto los dos 
trazados no puede caber la comparación. 

Ocurre, además, que como estos dos tramos estudiados hasta 
ahora apenas son una parte, y parte pequeña de la sección total del 
del trazado que se debe considerar hasta Capitanejo, punto obligado, 
a menos de que se impusiera otro antes, bien pudiera suceder, por 
ejemplo, que las mayores facilidades o dificultades de una u otra de 
las dos rutas estuvieran acumuladas en este corto trayecto, condu-
ciendo a consecuencias gravemente erróneas, cualquiera conclusión 
que en este estudio parcial se dedujera como definitiva para el total. 

Esta consideración se hace mucho más grave al tener en cuenta 
que a la simple vista ocurren por lo menos tres soluciones que estu-
diar aunque sea somera y preliminarmente, a saber: 
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El trazado superior por Soatá a Capitanejo; el trazado inferior 
hasta donde hoy está ejecutado, para de ahí volver a buscar salida 
hacia Soatá, si éste fuere punto obligado; y un trazado completamen-
te bajo que busque lo más pronto la hoya o márgenes propiamente 
del río Chicamocha para llegar directamente a Capitanejo sin pasar 
por la ciudad de Soatá. 

Por todo lo cual nos pertimos proponer el siguiente proyecto de 
resolución a la consulta hecha: 

Dígase al señor Ministro de Obras Públicas, como resolución a 
la consulta con que ha sido honrada la Corporación, relativa al tra-
zado de prolongación de la Carretera Central del Norte, que la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros considera prematuro e inconveniente 
el elegir alguna ruta antes de ejecutar los estudios preliminares com-
pletos, por lo menos hasta un punto obligado, de las aceptables e in-
dicadas. Y que estima además la Sociedad que, tratándose de una obra 
de la extensión e importancia de la carretera que se considera, el 
costo de los estudios que se hagan con el fin de elegir la mejor ruta, 
implicarán una grande economía, así en los gastos de construcción 
como en los de conservación de la obra, por la adopción del proyecto 
menos costoso entre los que se hallen en buenas condiciones. 

Con sentimientos de consideración nos suscribimos del señor 
Presidente, muy atentos y seguros servidores, 

JORGE PÁEZ G—FRANCISCO J. CASAS—FABIO GONZÁLEZ TA-

VERA» . 

En vista del anterior informe la Dirección General de Caminos 
propuso al señor Ministro se ordenaran los trabajos en la forma in-
dicada en el siguiente oficio : 

«....Sección 8.a—Número 24—Bogotá, junio 27 de 1917. 
Señor Ministro de Obras Públicas—E. S. D. 

En cumplimiento de lo ordenado por S. S. en la parte final de la 
resolución recaída al oficio número 1.649 de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, de 26 de los corrientes, relativa a los trabajos de tra-
zado de la Comisión Técnica de la Carretera Central del Norte, tengo 
el honor de manifestarle : 

La Sociedad conceptúa que debe efectuarse el estudio completo 
de las vías propuestas por la Comisión Técnica, desde Suapaga, 
hasta un punto obligado de ambas, por lo menos, para poder opinar 
acerca de la ruta que debe elegirse. 

Para dar cumplimiento a esta indicación de la Sociedad, es pre-
ciso completar los dos trazados hasta Capitanejo, que es el único 
punto común que tendrán ambas rutas desde Suapaga, pues Soatá no 
tiene tal carácter. Esto equivale a un trazado de unos ciento cuarenta 
kilómetros, en el cual se emplearía algo más de año y medio, al tenor 
de lo hecho hasta ahora por la Comisión. 
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Con el fin de acelerar, como desea S. S., el plazo para continuar 

los trabajos de prolo ngación de la carretera, creí conveniente confe-

renciar con los doctores Francisco J. Casas y Jorge Páez, miembros 

de la Comisión que estudió el asunto por cuenta de la Sociedad Co-

lombiana de Ingenieros y con loo Ingenieros de la Comisión Técnica, 

con el fin de determinar de común acuerdo, si es suficiente que se 

hagauna exploración hasta Capitanejo, de tal modo que se pueda 

presentar una carta de la región, acotada con barómetro y en la que 

figure la prolongación de los dos trazados hasta Capitanejo, levanta-

dos con brújula y nivel de mano, para que la Sociedad pueda con-

ceptuar acerca de la ruta que debe adoptarse. 

La opinión de los doctores Casas y Páez fue favorable a esta 

iniciativa. El doctor Fabio González, que es el otro miembo de la Co-

misión, manifestó opinión idéntica al doctor Julián Villaveces. 

Resulta pues que, si el Ministerio ordena a la Comisión Técnica 

la referida exploración, que podrá ser hecha en unos cuatro meses, 

podrá determinarse antes de seis meses la ruta que debe seguirse y 

como están hechos estudios completos de 18 kilómetros a partir de 

La Playa por ambas vías, podría empezarse trabajos en esa época, 

cualquiera que sea la ruta que se adopte entre las dos propuestas. 

En consecuencia me permito proponer a S. S. que al comunicar 

al Ingeniero Jefe de la Comisión Técnica el concepto de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros se le den las siguientes instrucciones: 

Procederá la Comisión Técnica a hacer un estudio de explora-

ción en la comarca comprendida entre Capitanejo y la extremidad 

final de los trazados que ha presentado a la consideración del Minis-

terio, de tal manera que pueda presentar una carta en que figuren 

las poblaciones de Belén, Soatá, Susacón, Sátiva, Capitanejo, etc.; el 

curso aproximado de los ríos Chicamocha y Suapaga; las alturas ba-

rométricas de los cuellos y puntos importantes; la localización de los 

dos trazados hechos a partir de La Playa; la prolongación con brú-

jula y nivel de mano de ambos trazados hasta Capitanejo y una mo-

nografía relativa a las circunstancias geológicas y topográficas de la 

región, que puedan influir en la elección de la ruta. 

Como es posible que la Comisión Técnica necesite el dato de 

las coordenadas geográficas de las poblaciones mencionadas, sería 

conveniente solicitarlo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues 

en la Oficina de Longitudes existe y pueden suministrarlo. 

Soy de S. S. atento y seguro servidor, 

Luis J O S É FONSECA» 

El Ministerio, en consideración a que el Jefe de la Comisión Téc-
nica, doctor Ortega, pidió licencia para separarse de su puesto, resol-
vió encargar a los otros miembros de la Comisión, doctores Villave-
ces y Lucio para efectuar la exploración de acuerdo con el anterior 
concepto. 
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El resultado de este trabajo está consignado en el siguiente in-
forme : 

Comisión Técnica dé la Carretera Central del Norte—Bogotá, octubre 
29 de 19 1917. 

Señor Ministro de Obras Públicas—E. S. D. 

En cumplimiento de la comisión que nos confió, relativa al estu-
dio de los trazados que pueden desarrollarse en la zona comprendida 
entre La Playa, punto terminal de la parte construida de la carretera, 
y Capitanejo, punto de empalme con la parte construida en Santander 
del Sur, rendimos el siguiente informe, que complementa el estudio 
gráfico elaborado con los datos levantados en la excursión previa. 

Dos son los trazados consignados en el gráfico aludido : 
1.° El que partiendo de La Playa, sube a La Paz, en desarrollo 

por las márgenes de la quebrada de Chitagota, y llega al boquerón 
de El Portachuelo, lindero entre aquel Municipio y el de Sátiva Sur, 
con una longitud de 18 kilómetros, 226 met os, sigue a la izquierda 
por la parte alta de la hoya de Sátiva, para aprovechar la depresión 
de la cordillera en Ocavita (38 kilómetros 124 metros), desciende 
hasta la población de Susacón, a 3 kilómetro:- de distancia de esta po-
blación, y llega a la quebrada de El Bosque, límite de este Municipio 
con el de Soatá, con un desarrollo de 61 kilómetros 23 metros, pasa 
por el boquerón de Cruz Colorada, atraviesa la población de Soatá y 
desciende, acercándose progresivamente a la margen izquierda del río 
Chicamocha, hasta el puente de Capitanejo, punto de empalme citado 
y a donde llega con un desarrollo total de 98 k s . 284 m t s . ; y 

2.° El que partiendo del mismo punto de La Playa, sigue la mar-
gen izquierda del río Suapaga, abandona éste poco antes de su con-
fluencia en el Chicamocha, y concurre al mismo punto terminal del 
puente de Capitanejo. Este trazado tiene un desarrollo de 85 ks. 687 
mts., atraviesa los Municipios de La Paz, Sátiva Sur, Sátiva Norte, 
Susacón y Soatá, y promedia las distancias de estas poblaciones con 
con las de la Provincia de Gutiérrez: Socha, Socotá, Jericó, Guavita 
y La Uvita. 

Los dos cuadros adjuntos dan idea completa y con la aproxima-
ción exigida, para un levantamiento taquimétrico, de brújula, nivel de 
pendiente y aneroide, de las condiciones de desarrollo y pendiente de 
ambos trazados, naturaleza del terreno, precio aproximado del costo 
kilométrico y precio total. 

En ellos están condensados de tal manera los datos requeridos, 
que el repetirlos aquí resultaría una inútil redundancia. 

Esperamos dejar así cumplido nuestro cometido, y somos, con 
todo respeto, del señor Ministro atentos servidores, 

JULIÁN VILLAVECES M.—PABLO E. LUCIO 
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Pasado nuevamente el asunto a la Sociedad Colombiana de In-
genieros, ésta ha rendido el siguiente informe: 

Bogotá, noviembre 20 de 1917 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Presente. 

En atención a la atenta nota de usted, número 1.736, de 31 de 

octubre del presente, en la cual nos comunica el nombramiento para 

el estudio referente al informe rendido al Ministerio de Obras Públi-

cas por los Ingenieros Julián Villaveces y Pablo E. Lucio, sobre el tra-

zado de la Carretera Central del Norte, informamos lo siguiente de 

acuerdo con la solicitud del Ministerio en la nota número 23.871 del 

30 de octubre, dirigida a esa Sociedad. 

Los Ingenieros Villaveces y Lucio presentaron dos proyectos de 
trazado para carretera entre los puntos denominados La Playa y el 
puente de La Palma, sobre el río Chicamocha; uno de estos trazados 
va por la parte alta y lo llamaremos primer trazado, de acuerdo con 
la denominación de los Ingenieros; el otro sigue la margen izquierda 
del río Chicamocha, muy cerca de él, y lo llamaremos segundo tra-
zado. 

Por los cuadros respectivos presentados de estos dos trazados, 
se deducen las condiciones de desarrollo, pendientes, naturaleza del 
terreno, precio aproximado del costo kilométrico, y precio total. Del 
estudio comparativo de estos cuadros y del mapa presentado también, 
es que se debe deducir el trazado más conveniente desde el punto de 
vista económico, pero se debe, además, tener en cuenta las ventajas 
de desarrollo comercial, poblaciones que sirvan, etc. 

El pirmer trazado parte de La Playa a la cota 2.520 m., sube en 
el k. 37 -f 754 a la cota 3.344 m., o sea 824 metros, con pendiente me-
dia del 2 , 2% y máxima del 5 % ; después desciende a la cota 1.141 
en el punto terminal de La Palma en el k. 98 + 284 con 60.530 metros 
de longitud, pendiente media del 3 , 6 % y máxima del 5 ,7%, habien-
do varias pendientes de más de 5 % . Ninguna de estas pendientes se 
puede reducir sin variar totalmente el trazado. 

El segundo trazado, comprendido entre los mismos puntos, tiene 
de longitud 85.687 metros, baja sin contra-pendientes, con pendiente 
media del 1 ,6% y una sola máxima del 4,95%, las demás pendientes 
no llegan al 3 % . Esta sola pendiente del 4 ,95% en 3.962 metros se 
puede volver del 2 , 5% o 3 % sin alargar el trazado y precio de cons-
trucción, al menos de una manera sensible, comenzando a bajar desde 
un poco antes, pues las pendientes anteriores a la del 4 ,95% son del 
1,25 y 0.53%, quedando así un trazado con una pendiente máxima 
del 2,9%, es decir, con la mitad de la pendiente máxima del primer 
trazado. Como se ve, bajo el punto de vista técnico, este segundo tra-
zado, con la modificación de la pendiente, es mejor que el primero, 
porque puede tener una pendiente máxima la mitad menor; no sube 
824 metros para volverlos a bajar inútilmente, y es 12.597 metros más 
corto. 
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Comparemos ahora los dos trazados bajo los puntos de vista de 
los gastos de construcción y conservación. Supongamos que C es el 
precio de construcción de un trazado y que E es el gasto de conser-
vación y explotación por año; si suponemos un interés del 8°/0, ha-

8 C 
brá que desembolsar anualmente una suma de + E ; de los dos 

trazados será más ventajoso aquel en que se desembolse menor suma. 
Para el primer trazado tenemos: Ci = $ 887.690 y para el segundo, 
C¿ — $ 937.704, es decir, $ 50.014 en contra del segundo trazado, por 
precio de construcción. Los intereses dan: 

= $ 71.015,2 y = $ 75.016,3. 

Consideremos ahora los valores de E que comprenden la explo-
tación o el transporte y la conservación. Veamos primero la conser-
vación que se compone de dos partes: de la conservación del firme 
o macadams y de la conservación de la vía propiamente, o sea levan-
tando derrumbes, componiendo puentes, etc. Para la conservación del 
firme se usa en la Carretera del Norte poner un peón caminero por 
cada dos kilómetros, de manera que para el primer trazado se nece-
sitan 49 peones y para el segundo 43. El primer trazado tiene 14.989 
metros en terreno deleznable y el resto firme que no necesita casi con-
servación, y el segundo tiene 28.656 metros en terreno deleznable. 
Poniendo a tres peones por kilómetro para la conservación de estos 
kilómetros, el primer trazado necesitará 45 peones y el segundo 86. 
Total de peones para la conservación : del primero, 45 + 49 = 94, 
y del segundo, 86 + 43 = 129. Los gastos de dirección de estos peo-
nes, etc., se pueden suponer iguales para ambos trazados; el equipo 
de herramientas será mayor en el segundo que en el primero. Ponien-
do el peón diario en $0.50, para tener en cuenta la herramienta, ten-
dremos: 

Para el primer trazado 94 X 0-50 X 300 = $ 14.100 (suponien-
do el año de 300 días útiles de trabajo), y para el segundo, 129 X 0-50 
X 300 = $ 19.500. Diferencia en contra del segundo, $5.400; pero 
el primero tiene más puentes que el segundo y, además, debido a su 
mayor longitud, saldrá más costoso el proveer de cascajo a los cami-
neros. Para tener esto en cuenta pongamos un exceso únicamente de 
$ 5.000 del segundo sobre el primero, o sea llamando Ee este precio de 
la conservación, E2e Eic = 5.000. 

Ahora veamos los valores con relación a la explotación o trans-
porte que llamaremos Et. Para determinar estos valores se necesita 
tener conocimiento del tráfico; pero como no se sabe nada de él, va-
mos a hacer hipótesis. Tenemos siendo E = Ec + Et 

8 Ci , c / 8.C2 , „ \ 8.C1 , _ , „ 8.C2 
+ E l - (TOO2- + E'2) = TOO + E l c + E l t -100 1 V 100 r 7 — 100 r ^ ^ 100 

— E2c — E2t = a la diferencia de los dos trazados en desembolso 
anual. Reemplazando valores, tenemos: 
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$ 71.015,2 — 75.016 — 5.000 + En — E* igual a la diferencia 

8 C 
de desembolso anual, es decir, por los valores jqq- y Ec, el pri-

s 

mer trazado es de $ 9.000 de desembolso anual más barato que el se- . 
gundo; ahora, si por efecto de la tracción resulta En — En = $ 9.000, 
o sea el segundo trazado más barato que el primero en desembolso 
anual por la tracción en $ 9.000, será indiferente elegir uno u otro 

8 C 8 C'j 
trazado, porque entonces resulta + Ei = -JOQ- + Es . Es 

posible que esto suceda pudiendo ser la pediente máxima del segun-

do trazado la mitad de la del primero; es decir, tiene una capacidad 

doble al segundo trazado, o sea aproximadamente, si en el segundo 

trazado, con un esfuerzo dado de tracción se arrastra una tonelada de 

peso, por el primer trazado se necesitará un esfuerzo doble para arras-

trar la misma tonelada y por consiguiente el precio de tracción por 

tonelada y kilómetro, será también casi el doble. Si suponemos a 

$0 ,10 (precio bajo) el transporte de la tonelada y kilómetro por el 

segundo trazado, por el primero saldría costando unos $ 0,18. Vea-

mos con esto cuantas toneladas se necesitarían para obtener los 

$ 9.000. Llamándolas T, tenemos: 

T x 0,18 x 98,3 — T x 0,10 x 85,7 = , 

de donde T = 3,3 toneladas diarias en el sentido de la mayor pen-
diente. Ahora: un carro carga de una tonelada a 100 arrobas más o 
menos, de manera que serian tres carros en el sentido de la subida; 
a la bajada, la tonelada cuesta más o menos lo mismo. Si hay menos 
de tres carros por día en el sentido del ascenso, será más ventajoso, 
bajo el punto de vista económico, el primer trazado; si hay tres, es 
indifeiente el uno o el otro, y si hay más de tres, es más ventajoso el 
segundo. Se debe suponer que habrá más de tres carros o 24 cargas 
diarias en el sentido de la subida, porque si hubiera menos no habría 
para qué hacer carretera; esta deducción se hizo pecando más bien 
por exceso. Podiendo con los del firme 3,5 peones diarios por kiló-
metro para la conservación del camino, que es un número fuerte (En 
nuestros ferrocarriles se llega hasta a 5 peones en terrenos delezna-
bles, conservando además la carrilera), poniéndoles un salario de 
$0-50, que también es elevado para esa región, un interés del 8 % 
que puede ser bajo, etc., teniendo en cuenta todo esto, se deduce que 
bajo el punto de vista económico es mejor el segundo trazado. 

Ahora veamos las conveniencias bajo los puntos de vista del 
desarrollo de la comarca y servicios prestados. El primer trazado pasa 
por las poblaciones de Soatá, Susacón y retirado de Sátiva; el segun-
do pasa por muy cerca de Sátiva y retirado de Soatá y Susacón; de 
estas poblaciones la más importante es Soatá, luégo Sátiva y por úIti— 
timo Susacón, de manera que por este respecto conviene más el pri-
mer trazado; pero al aceptar el segundo es muy fácil hacer un ramal, 
según el plano, entre la población de Soatá y la carretera; el segundo 
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trazado pasa por región más fértil y sirve mejor, porque se acerca 
más a las poblaciones de la banda derecha del río Chicamocha, re-
gión además más rica y fértil que la de la banda izquierda, por lo que 
se debe preferir este segundo trazado. 

Por último, por condiciones estratégicas, también es más venta-
joso el segundo que el primero, porque siendo de menor pendiente y 
más corto, se puede mover mayores pesos, con mayor rapidez y en 
menos tiempo. 

En vista del análisis hecho, se deduce que el segundo trazado es 
el que más conviene, siempre que se reduzca la pendiente del 4 .95% 
al 2.9%. 

Puede objetarse que hay trayectos de la carretera antes, y a con-
tinuación de la parte en consideración, con pendientes fuertes, que li-
mita la carga de los carros, pero entonces quiere decir, que en la parte 
de pendiente suave, de longitud no despreciable, más de 17 leguas, 
los animales irán más descansados, por consiguiente podrán prestar 
mayor trabajo y habrá economía, lo mismo que si los vehículos son 
de combustible. Por último, puede considerarse esta parte de la ca-
rretera aislada sirviendo los puntos extremos e intermedios que son 
importantes, y que ya vimos, bastan 3 carros que creemos se puedan 
reducir a 2 por día, en el sentido de la subida, para que resulte más 
económico el segundo trazado que el primero. 

En vista del plano presentado tampoco se ve posibilidad de ha-
cer otro trazado, diferente de los anteriores, que sea mejor que el se-
gundo adoptado, por lo que proponemos la siguiente respuesta al se-
ñor Ministro. 

«Dígase al señor Ministro de Obras Públicas, como resolución a 
la consulta con que ha sido honrada la Corporación, relativa a la elec-
ción entre dos trazados de la Carretera Central del Norte, que la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros considera que es más conveniente 
el segundo trazado, o sea el que va más cerca del río Chicamocha, 
siempre que se modifique una pendiente que tiene del 4 .95% al 2 . 9 % 
como máximo». 

Somos del señor Presidente atentos seguros servidores, 

Jorge Páez G.—Fabio González Tavera 

Esta proposición fue aprobada por unanimidad y comunicada al 
señor Ministro de Obras Públicas. 

Nos es muy grato, al publicar los interesantes antecedentes de 
este negocio, anotar el hecho de que el señor Ministro de Obras Pú-
blicas doctor Vélez ha conducido el asunto de manera muy acertada 
y ha dado a los coneeptos de la Corporación atención preferente. 

Resta tan sólo que el Gobierno determine cuál ha de ser la vía 
que en definitiva se adopte y que consagre a ella los recursos que su 
importancia requiere. 

i 
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Camino de Pasto a Barbacoas. 

BELISARIO RUIZ W . 

INFORME DEL ESTADO ACTUAL Y NATURALEZA DE LOS TRABAJOS 

EJECUTADOS EN LA CARRETEKA DE PASTO A BARBACOAS. 

Los trabajos ejecutados hasta el presente en la carretera de Pasto 

a Barbacoas se reducen a los siguientes : 

a) Sección construida de Pasto al río Guáitara. 
Longitud, 40 kilómetros. 

Trazado.—El trazado de esta sección se ha reducido a llevar so-
bre el terreno una pendiente variable de 0o a 6o, siguiendo la curva-
tura natural del suelo. La carretera párte de la cota 2.540 metros 
(Pasto), y asciende, con pendiente variable, pero siempre positiva, a 
la cota 3.160 metros, correspondiente al kilómetro 15 de la línea, y 
que representa el paso de la cordillera. Este punto de paso ha sido 
muy bien elegido, pues es la depresión más baja de las que presenta 
la cordillera que envuelve el valle de Pasto en su lado sur. De esta 
cota desciende, con pendiente también variable, pero siempre nega-
tiva, hasta El Placer, cota de 1.870 metros, abscisa 38 kilómetro. 

En este trayecto se presentan pendientes de 5o en algunos tra-
yectos, sin suficiente motivo para su empleo, y cortes bastante cos-
tosos, fácilmente evitables. La ruta seguida, bien elegida en lo gene-
ral hasta El Troje, se aparta de ahí de la que hubiera evitado un 
costosísimo corte en el estrecho del río Guáitara; de aquel punto en 
adelante la vía va por terreno escarpadísimo, donde los cortes supe-
riores a 20 metros han sido frecuentes. 

De El Placer al estrecho del río, la vía va en descenso, con pen-
diente muy variable y con cortos trayectos en ascenso ; la parte final 
presenta un corte en roca de próximamente 150 metros de longitud y 
cerca de 40 metros de altura máxima. No habiéndose localizado la 
línea, el radio de las curvas es variable para una misma curva y no 
existen tangentes intermedias sino en trayectos en que el terreno es 
poco accidentado. 

Construcción.—Dada la manera como se ha llevado el trazado, se 
comprende fácilmente que la carretera se ha construido casi total-
mente cortando el talud hasta obtener la anchura, quedando siempre 
el borde exterior en rasante; las desigualdades muy fuertes del terre-
no se han corregido modificando la anchura. Esta es de 6 metros en 
lo general, con trayectos de 8, 10, 12 y más, en cortas extensiones; 
hasta el presente se ha construido el banqueo; los taludes de los cor-
tes son correctos y el piso muy regular, generalmente; las cunetas, 
donde existen, son demasiado estrechas, y el número de alcantarillas 
escaso. El piso, en algunos trayectos, dada la calidad del terreno, 
constituye un buen firme natural, pero en el resto de la vía, cerca de 
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30 kilómetros, corta terrenos arcillosos que hacen que sea intransita-
ble la carretera en invierno, mientras no se construya afirmado. En 
una extensión de 2 kilómetros, a partir de la población, se ha cons-
truido ya macadams de una anchura de 4 metros en esta porción. 
Gracias a lo poco desigual del terreno, se ha logrado uniformar la 
pendiente al construir el afirmado, y suprimir curvas inútiles. Como 
obras de arte no hay en la parte construida sino el puente sobre la 
quebrada Magdalena, de 12 metros de luz, estribos de piedra, sillar y 
arco de medio punto de ladrillo, y anchura de 4 metros. El puente 
está bien construido y fue proyectado antes de dar principio a su 
construcción. 

b) Sección en construcción, del Guáitara a Túquerres. 
Trazado.—No existe tampoco para esta sección proyecto propia-

mente dicho. Existe un plano correspondiente a una exploración pre-
liminar, adoptado hasta el presente, pero sin que se haya localizado 
en él línea alguna, ni menos sobre el terreno. En éste existe una bre-
cha correspondiente a una línea llevada en las mismas condiciones 
de la construcción de la sección anterior, y sobre esta brecha se efec-
túa actualmente el banqueo. No hay pues dato de cubicación, seccio-
nes transversales, nivelación precisa, ni otros que pudieran evitar 
trabajo de trazado preliminar. Existen planos de preliminar corres-
pondientes a un trazado que evitaba el corte del Guáitara, no apro-
vechables ahora que dicho corte está ya terminado. La brecha que 
marca la línea por seguir tiene, en lo general, pendiente de 4o hasta 
Chiristes. 

Construcción.—La construcción en este trayecto ha avanzado hasta 
2 kilómetros del paso del río, en las mismas condiciones de la vía ya 
descrita. Los primeros 700 metros corresponden al excepcional corte 
de 150 metros de altura máxima, terminado después de enorme es-
fuerzo y consiguiente gasto de energías y dinero. En la explotación 
de los taladros se emplean de algún tiempo a esta parte dinamita y 
detonadores eléctricos. Se impone, como una de las necesidades más 
urgentes de la vía, la construcción del puente sobre el río, para que 
pueda ser aprovechada la parte construida, no solamente como ca-
rretera, sino como camino de herradura más cómodo entre Pasto y 
Túquerres que el existente. Ya se pidió a la United States Steel Pro-
duits C.° un puente rígido de acero, que fue despachado y está en el 
lugar de los trabajos, pero su colocación implica la construcción de 
un estribo de 16 metros de altura y 34 metros de longitud, y de an-
chura y espesor correspondientes a las dimensiones del puente. Debe 
tenerse en cuenta que no puede ser sustituida una parte del muro por 
terraplén, y que ya que el puente quedará a 94 metros de altura so-
bre el río, no podrá colocarse en su sitio sino armado, mediante grúas 
seccionadas a vapor. Como todo esto implica la erogación, de una vez, 
de una fuerte suma de dinero, se ha proyectado, por el actual encar-
gado de la carretera, la colocación de un puente colgante provisional 
que sirva además de auxiliar para la construcción del estribo del de-
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finitivo. Este puente tendrá 64 metros de luz, y salvo los cables que 
deben pedirse al Exterior, los demás elementos de construcción pue-
den obtenerse en Pasto. 

c) Sección de Túquerres a Barbacoas. 
Longitud, 160 kilómetros. 

En esta sección se iniciaron, en marzo del presente año, estudios 

de trazado por el actual director de la carretera. Dichos estudios se 

hicieron consistir: 

En exploración general de la región, para escoger la ruta que se 

creyese más ventajosa. En esta exploración se tomaron alturas con 

barómetro, de 5 en 5 kilómetros. 

En trazado preliminar, comenzando desde Barbacoas, en una ex-

tensión de 35 kilómetros. Este trazado se sujetó a las siguientes con-

diciones : 

Pendiente máxima, 5 por 100. 

Radio mínimo de curvas, 23-65 metros (40). 

En localización, sobre el plano, de una línea de las condiciones 

ya dichas; y 

En cálculo del movimiento de tierras y demás elementos del pro-

yecto. 

Como una vez terminados los trabajos de gabinete—los que ca-

sualmente, hasta en cuanto se refiere a escalas, habían estado ejecu-

tándose de acuerdo con las instrucciones reglamentarias—se enviarán 

al señor Ministro todos los elementos constitutivos de la sección de 

vía proyectada, así como las carteras de campo, de tránsito, nivel y 

secciones transversales, e informe pormenorizado de la exploración, 

etc., prescindo de complementar con más datos esta parte. 

Pasto, julio 17 de 1917. 

Ferrocarril del Tólima. 

INFORME DEL INGENIERO D IRECTOR 

Gualanday, 12 de junio de 1917 

Señor Ministro de Obras Públ icas.—E. S. D. 

Tengo el honor de remitir a usted el informe que se sirvió pe-
dirme sobre el estado de los trabajos a mi cargo en el Ferrocarril del 
Tolima, en 31 de mayo de 1017. 

I N F O R M E . — Trazado.—Se localizó la línea definitiva de acuerdo 
con el trazado preliminar que hizo el suscrito entre los kilómetros 0 y 
10 o sea desde el Chicoral hasta la quebrada de las Meneses. 
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Del kilómetro 10 al kilómetro 18 + 500 se efectúa el ascenso de la 
cuesta de Gualanday, venciendo su altura de 163,30 metros. Se loca-
lizó este trayecto tomando como derrotero el trazodo del doctor Ru-
perto Ferreira, de acuerdo con lo determinado por una Resolución del 
Ministerio de Obras Públicas. Para desarrollar la línea se utilizan las 
hoyas de las quebradas Gualanday y Barbona. Del kilómetro 10 al 
kilómetro 13+220 o sea hasta un punto situado inmediatamente des-
pués de atravesar la quebrada de Gualanday, la línea asciende poco 
(23m,20), y tiene trayectos horizontales relativamente largos. De ahí 
en adelante hasta llegar sobre la planada alta en el kilómetro 18+500 
se emplea casi constantemente la pendiente máxima y se hace uso 
frecuente de la curva de radio mínimo de 80 metros con el objeto de 
disminuir en lo posible el movimiento de tierras. 

Aun cuando el ascenso que se efectúa en este trayecto no es con-
siderable, su construcción presenta dificultades y es costosa porque la 
línea se desarrolla por faldas muy pendientes y porque las quebradas 
están en algunos sitios muy encajonados. Es especialmente costoso 
el paso de la quebrada Borbona. 

Presentamas a continuación un cuadro que contiene las principa-
les características del trazado entre el Chicoral y el Alto de Gua-
landay: 
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Trabajos ejecutados.—Presentamos a continuación un cuadro que 
se refiere a los trabajos de infraestructura o sea del movimiento de 
ierras y de las obras de arte : 

Kms. Corte. Préstamo. Terraplén. Manipostería 

m. cub. m. cub. m. cub. m. cub. 

Del I.» de marzo al 31 O a 10 57.421 1.402 20.521 1.817,96 
de dicbre. de 1916. 10 a 18+500 1.860 0 1.300 155 

10 meses. 
Sumas-..- 59.281 1.402 21.821 1.972,96 

Del l.o de enero al 31 0 a 10 21.438 10.268 19.451 956,03 
de mayo de 1917. 10 a 18+50 76.076 0 22.880 979,65 

5 meses. 
Sumas 97.514 10.268 42.331 1.935,68 

Total hecho hasta el 0 a 10 78.859 11.670 39.972 2.773,99 
31 de mayo de 1917 10 a 18+500 77.936 0 24.180 1.134,65 

15 meses. 
Sumas 156.795 11.670 64.152 3.908,64 

Total calculado. 0 a 10 81.686 30.502 61.849 
10 a 18+500 239.869 

Sumas 321.555 

En la ejecución de estos trabajos se emplean actualmente 41 
cuadrillas de movimiento de tierra y 14 cuadrillas de manipostería, 
con un total de 1.000 trabajadores aproximadamente, repartidos entre 
el Chicoral y el Alto de Gualanday. Se observa en el cuadro anterior 
que el promedio mensual de la cantidad de trabajo ejecutado en los 
cinco meses transcurridos del presente año es 3,55 veces mayor que 
el promedio del año pasado para el movimiento de tierra, y 1,96 ve-
ces mayor para la manipostería. Esto se debe a que tuvieron que li-
mitarse el año pasado los trabajos a un presupuesto reducido mien-
tras que en el presente año se han podido extender considerablemen-
te. Se ve que en estos 18 y medio primeros kilómetros en que se está 
trobajando, el 48% del movimiento de tierras se ha hecho y que la 
mayor parte de las obras podrán quedar concluidas en el transcurso 
de nueve meses. Pronto se establecerán trabajos del Alto de Gualan-
day a Ibagué, y no habiendo en esta sección ninguna obra importante, 
se podrá concluir su infraestructura simultáneamente con los trabajos 
de la primera sección. Una vez terminada la infraestructura se podrá 
adelantar rápidamente la colocación de la carrilera. En el movimiento 
de tierra se ha encontrado un terreno generalmente firme, y se ha re-
querido una buena cantidad de explosivos como se puede notar en el 
cuadro que se verá adelante. Sin embargo en algunos sitios se han 
presentado derrumbes, especialmente en los grandes cortes de las fal-
das de Gualanday y de la Barbona; éstos se han producido en los dos 
últimos meses que han sido de fuertes lluvias. En las corrientes de 
agua y en los zanjones que atraviesa la línea, se han adoptado por lo 
general alcantarillas de mampostería, de arco, cuyas luces varían de 
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0m,60 a 3m,50. En los nueve primeros kilómetros el material empleado 
para dichas alcantarillas ha sido ladrillo y piedra; del km. 9 en ade-
lante se ha empleado sólo piedra. Sobre estas alcantarillas se han 
construido los terraplenes correspondientes. Todas estas obras son 
de carácter definitivo. 

Costo de las obras.—El costo de las obras de prolongación en los 
cinco meses transcurridos del presente año ha sido de $ 98.006,66, se-
gún el cuadro siguiente que me ha suministrado el contabilista del 
ferrocarril. 

Gastos hechos en la prolongación del 1.° de enero al 31 de mayo 
de 1917: 

Movimiento de tierra. $ $ 58.106,65 

Manipostería 30.081,13 
Utiles de Ingeniero 280,49 

Transporte de materiales 1.875,02 

Zonas y cercos 81,62 

Teléfonos 163,44 

Daños y pérdidas 1.062,95 

Sueldos de dependientes y auxiliares... 1.925,20 

Gastos generales 723,66 

Sueldos de empleados generales 3.706,50 9.818,88 

Suma $ 98.006,66 

Comparando estos precios con las obras hechas, se obtienen pre-

cios unitarios de $0,54 por metro cúbico de movimiento de tierra y 

$ 15,54 por metro cúbico de mampostería. Los gastos generales y de 

administración llegan a 11,1% de los gastos hechos en las obras. En 

el precio de movimiento de tierra está incluido el valor de los explo-

sivos y de las herramientas que es muy alto. En el de la mampostería 

está incluido el valor de la excavación. Los precios unitarios obteni-

dos son altos, especialmente el de la mampostería. Puede explicarse 

en parte por el largo y difícil acarreo de materiales en algunas alcan-

tarillas, y por las considerables excavaciones que han requerido la 

mayor parte de ellas. Damos en el cuadro siguiente un resumen de 

los materiales y artículos suministrados por el almacén del ferrocarril 

del 1.° de enero al 31 de mayo de 1917 y con destino a la construcción : 

118 cajas de dinamita de 50 li-
bras cada una $ 

340 cuñetes de pólvora de mina 
de 25 libras cada una 

4.000 fulminantes 
14.125 pies de mecha para tala-

dro 

20.953,50 arrobas de cal 

Pasan 

PRECIO 

Total Universitario 

3.859,20 $ 32,70 

5.050,90 14,85 
86,02 21,50 el mil 

189,40 1,34 el ciento 

2.775,12 0,13 
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Vienen $ 
234 barriles de cemento de 400 

libras cada uno 
209.550 piezas de ladrillo 
1.245,745 metros de piedra la-

brada 
En maderas para formaletas y 

edificios 
1.514,75 kilos de acero para he-

rramienta 
En materirles varios 

1.819,91 7,77 
4.213,48 20,10 el mil 

2.000,84 1,60 

875,23 

1.514,75 1,00 
688,16 

Suma $ 23.073,01 

Presupuesto.—La variación de derrotero en el trayecto de Gua-
landay respecto al proyecto primitivo no parece que alterara sensi-
blemente el presupuesto total. Creemos que el costo de la obra hasta 
Ibagué se oproximará bastante a la cifra que dimos cuando hicimos el 
trazado preliminar de la línea. 

Línea en explotación.—En la línea en explotación de Flandes a 
Chicoral se hicieron las siguientes obras: 

Se terminó la cubierta de la estación del Espinal. 
Se terminaron los estribos de mampostería del puente de Santa 

Ana que reemplaza una estacada de madera (km. 10). 
Se reemplazó una estacada de madera en la quebrada del Hato 

(km. 8) por una alcantarilla de ladrillo y piedra de 2 metros de luz. 
Se están lavando los estribos de mampostería para reemplazar 

una estacada de madera en la quebrada de Vile (km. 7). 
Una vez terminado este último trabajo, quedarán por hacer las 

obras siguientes, para dejar este trayecto definitivamente concluido: 
Colocar las viguetas metálicas de doble T que deben reemplazar 

las de madera o de rieles en algunos pontones, reponer los rieles an-
tiguos que quedan todavía por rieles de 45 libras y balastar la línea. 

Me suscribo de usted muy atento, seguro servidor, 

PEDRO URIBE 

• • • • 

Canalización del río San Francisco. 

R. J . CARDONA 

ANOTACIONES A UN INFORME 

Aunque la Sociedad Colombiana de Ingenieros dio concepto fa-
vorable a las obras de canalización del río San Francisco, y desauto-
rizó, en consecuencia—por unanimidad—el informe, de los señores 
Delio Cifuentes Porras y Tomás Aparicio Vásquez, conviene anotar 
siquiera algunos de sus numerosos yerros, porque no vaya a supo-
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nerse que la Sociedad de Ingenieros los ha pasado inadvertida, 
puesto que han sido publicados en los números 289 y 290 de los ANA-
LES DE INGENIERÍA. 

Dice así el informe, ANALES página 449: «El aforo de un río 
puede calcularse utilizando datos prácticos suministrados por el mis-
mo río, cuando se conoce la extensión de la hoya, la pendiente media, 
del cauce y las alturas de las más altas aguas en varias secciones 
transversales del río. Si no se hubieren hecho los estudios indicados, 
puede aforarse la corriente como indicamos en segida....La ecuación 
del movimiento uniformemente variado de un río puede escribirse : 

h l=bv 2 / / 

y por medio de algunas transformaciones llega a la fórmula teórica. 

Q = K ( h - f ) i -
/ 

Finalmente agrega: «Indudablemente esta fórmula suministra re-

sultados más racionales que los aconsejados por el ciego empirismo». 

Errores en estas cortas líneas: 

1.° Exige para el aforo de un río el conocimiento de la extensión 

de la hoya, cosa que no encuentran necesaria especialistas como 

Daubrisson, Elandel, Ponny, Eytelweim, Brünings, Woltinam, Funk 

y tantos otros. 

2.° La fórmula 

h l = b v 2 

es la ecuación del movimiento uniforme en un canal de sección y 

pendiente constantes y de régimen permanente, en la cual se ha sus-
o 

tituído la altura h en lugar del radio medio por tratarse de 

una sección muy ancha. Se ha necesitado de esta ecuación porque 

es en el hipótesis del movimiento uniforme como se establece la fór-

mula teórica, justificativa de la empírica que se aplica para aforar los 

grandes ríos; pero esto no quiere decir que \a ecuación del movi-
miento variado de un río sea la misma del movimiento uniforme, como 

lo asevera el informante. 

3.° Aconseja una fórmula teórica que sólo establecen los trata-

dos de hidráulica para justificar la fórmula empírica 

Q = K ( H + C ) F 

la cual sí se emplea. A esta fórmula empírica tampoco ha podido alu-
dir, puesto que su aplicación requiere muchos estudios previos, equi-
valentes a varios aforos como observa Flamant, para determinar los 
coeficientes K y C, los cuales varían con el sitio de la corriente en 
que se mide la altura H. No es, pues, tan sencillo el aforo de un 
río como parece darse a entender. 

4.° Es racional aplicar a nuestro riachuelo San Francisco la fór-
mula establecida para las grandes corrientes de agua? Con ella se 
ha calculado el gasto del Sena en el puente de Mantés y el del Loira 
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en el puente de Roaune. No conocemos el Sena ni el Loira, pero sí sa-
bemos que sería ridículo compararles nuestro riachuelo mencionado. 
Ni se alegue que se trata de la creciente de un río, porque esta es 
forma de movimiento variado y de régimen no permanente, en que 
la fórmula es inaplicable. 

II 

5.° En la página 460 el informante gasta doble grabado para de-
mostrar que en el proyecto de canalización se adoptó un modelo clá-
sico— «ni milímetro más ni milímetro menos»—empleado no sólo en 
las alcantarillas de París, sino también en muchas otras ciudades de 
Europa y América. Gracias colega. También sirve ese doble grabado 
y lo que de él dice su autor para comprobar que el informante no 
comprende lo que está al alcance de cualquier estudiante de álgebra 
elemental, es a saber: que siendo el gasto 

Q = fiv 

puede conservarse la sección y variar el gasto, con tal que la veloci-
dad varíe convenientemente. Pero si se ob itare que la velocidad 
debe mantenerse dentro de ciertos límites pa i que el agua no soca-
vase el fondo del canal, puede contestarse, e itre otras cosas, lo que 
dice al respecto Spataro en la página 99 del Manual de Saneamiento 
de Poblaciones. A los autores italianos podría añadirse la alta autori-
dad del autor del informe, quien acepta como buena la parte canali-
zada del río San Agustín (véase la proposición con que termina su 
informe) en donde hay pendientes hasta del 3 % , y cuya sección tam-
bién es clásica. 

III 

6.° La nota que finaliza la página 460, tampoco está de acuerdo 
con el criterio científico. Dice así: «La fórmula aplicada por Clandel 
para determinar la sección número 9 de las figuras, es: 

0.0239 

en donde S es la superficie de la cuenca en hectáreas; <*> área de la 

sección del colecctor en metros cuadrados; / ? = siendo X el perí-

metro de la sección *»; / pendiente del fondo en metros por kiló-

metro.... 
De esta fórmula, aplicada con la inconveniencia de quien no ha 

esudiado hidráulica, se reduce que el colector del río San Francisco 
solamente puede drenar una hoya de 415 hectáreas, cuando la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros afirma por unanimidad, en sesión del 
14 de septiembre de 1917, que dicho colector puede drenar una su-
perficie de 2494, un errorcito de 2079 hectáreas, casi nada ! 

La fórmula S que venimos estudiando, cuya aplicación 
Utüwoy 

atribuye el informante a Claudel, para determinar la sección número 9, 
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es la aplicada por Belgraud para el cálculo de las secciones de las al-

cantarillas de París, y no puede aplicarse al cálculo de un colector 

con el del río San Francisco (Véase Bechmam). Además, como lo in-

dica la misma nota, esta fórmula es para pendientes suaves y para las 

condiciones locales de París. 

7.° En la carta complementaria del informe, página 546, se in-

curre en nuevo y grave error que resume y ratifica todos los anterio-

res, pues se calcula el gasto en una creciente, sirviéndose de una sola 
sección, tomada en un cauce de los más accidentados, de pendiente 

y sección variables, por la fórmula de Ganguillet y Kutter, estableci-

da para canales de sección y pendiente constantes. Este es un error 

gravísimo que merecería la reprobación a un estudiante de ingenie-

ría....y sin embargo se repite y se renueva con una frescura incom-

parable ! 

Muchos otros yerros pudiéramos anotar, pero lo dicho basta 

para que se comprenda por qué la Sociedad Colombiana de Ingenie-

ros no pudo confiarse en el mentado informe, y hubo de nombrar 

nueva comisión para dictaminar, como dictaminó por unanimidad, en 

sesión del 14 de septiembre de 1917 en favor de las obras de Cana-

lización del río San Francisco. 

IV 

Problema del lebrel y la zorra 
JORGE ACOSTA V. 

r p r w -

y 
A 

ce a la zorra, cono-

Una zorra que se 

encuentra en el punto 

A parte en la direc-

ción AA I , corriendo 

en línea recta, perse-

guida por un lebrel 

que se hallaen el pun-

to O en el instante en 

que la zorra está en A. 

Se trata de averiguar 

qué trayectoria des-

cribe el lebrel y cuán-

to tarda en dar alcan-

• ' les y las posiciones 

ciendo las velocida-

des de los dos anima-
» v-w J I V4U J ^ V Ü I VI V/II v w 

{ relativas de la recta 
• > ; , , A A I y los puntos A 
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Tomemos por eje de las x la perpendicular OB trazada del 
punto O a la recta A Ai, por origen de coordenadas el punto 
O y por eje de las y una paralela OY a la misma recta AAi , 
y sean: 
a = OB, la distancia del punto O a la recta A A i , 
b = A B , la distancia del punto A a la recta O B . 
a r= ángulo AOB 
v = velocidad del lebrel 
v' = velocidad de la zorra 

v 
k = — relación de las velocidades 

s r= longitud del arco OM de la trayectoria del lebrel y 
r = AT = trayecto recorrido por la zorra mientras el lebrel recorre 
el arco O M . 

Como el lebrel se dirige constantemente hacia la zorra, la posi-
ción de ésta sobre la recta AAi en un instante dado será la inter-
sección de dicha recta por la tangente trazada a la trayectoria de aquél 
por el punto en que se halla en el mismo instante. Así, pues, mientras 
la zorra recorre el trayecto AT el lebrel recorrerá el arco O M y 

, r OM AT 
se tendrá : ----- = — 

de donde OM = k. AT o sea s = k.r 

y, diferenciando, ds = kdr. (1) 

Ahora bien, r = AT = BQ + QT — AB . 

pero BQ — MP = y , QT — QM. tg QMT = (a — x) ^ 

y AB = b , de donde r = y + (a — x ) ^ — b 

y dr = (a — x) d ~ ; por otra parte 

ds = dx ^/l + ( W y sustituyendo estos valores en (1) se obtiene: 

d x

 x/1 +

 ( d x ) ' =
 k

 (a - X ) d 

d i * rlv <i Y 
de donde 

dy 

dx 

k ( a - x ) f + m -

Integrando, y designando por l los logaritmos neperianos, resulta: 

- , (a - x) = / \ % + 7 T K ¡ ¡ ) ' ] + C, (2) 

Para determinar la constante Ci hagamos x = 0 ; entonces 
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= tg * y se tiene : 

\ 

de donde 

- i l a = 1 [ tg a + + tg*«| + Ci 

Cl - - Y /. a - / j tg a + J l + t g ' a J 

Sustituyendo este valor en (2) resulta, después de simplificar: 

1 , M i l _ l " 
k a — x . , r 

tg* + + tg5a 

dy 

dx 
+ V + 0 1 ( rh )* = 1 , i ~ r 

de donde se deduce : 

\a—x/ 7 — 

tg* + V1 + tg2« 

Poniendo, para abreviar, tg« + ^/L + TG2A = A se tiene: 

A ( — - — = = ^ + v a — x 7 dx r \/l + VhT / 

de donde A - ^ = L ( ¿ 1 ) * v a — x 7 dx V l + V d x ^ 

y elevando al cuadrado : 

- 2 A ( a - é - x ) ¿ . I + ( | ) 2 = . + < £ ) ' 
de donde resulta 

dy _ A / a \ ' 1 /a —x\_L 

dx — T ~ ~2A~ ^ 

y ^ 

d y = ^ K . A 1 - X>" d x 

lo cual da para valor de y : 

A a~F /* dx 1 r . . i , 
( a ) Y = 9 / j i— / (a—x)TT dx 

z ^ (a —x)TT 2 A a i r 

Al hacer la integración del segundo miembro hay que distinguir dos 
casos: 
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Primer caso, k es diferente de la unidad.—Entonces se tiene 
i 

A a K 1 
y = 2 • 1 + 

( 1 - J L ) ( a - x ) T - l K 

i + 1 
Í a ^ 7 r\ + C, (3) 

2 A a y ( l + T ) 

O = - , , , + TT~ + C , 

al hacer x — O se tiene y = O , por tanto : 

Aa a 

2 ( > - 4 - ) 2 A ( l + 4 - ) 

igualdad que restada de la (3) nos da : 

i 

1 c (a - x) ' ^ • l 

2A ( . + i) i " " i a K 

que es la ecuación de la trayectoria. 
Haciendo en esta ecuación x = a se obtiene para el punto en 

que la curva encuentra a la recta AAi : 

(5) Y = • A a 

2 ( í — i ) 2A(l + [ ) 
en el caso en que k > 1 . 

En este punto da el lebrel alcance a la zorra, la cual ha recorrido 
el trayecto R = Y — b ; por consiguiente el tiempo empleado para 
darle alcance será 

R Y — b 
V ' V ' 

1 í Aa a 
osea t = -777- ) — 7 i— r — 7 1 \ — b 

V ' • (6) 
Si la posición inicial de la zorra es el punto B se tendrá 

b = O , tga = 0 y A = 1 , por consiguiente : 

(7) t = J L / _ J . _ _ J \ =
 k a _ 

W 2V/ ^ L I + _ L J V ( L C U ) 
K K 

En el caso en que k < 1 e l e x p o n e n t e _ 1 , d e ] b ¡ n o m ¡ o 
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(a—x) que figura en el denominador de la expresión de y en (4), 
será positivo y por tanto para x = a y se hace infinito, lo cual 
se puede prever fácilmente. 

Segundo caso.— k = 1. En este caso la integración del se-
gundo miembro de la ecuación ( a ) da : 

(8) y = — 1 ( a ~ x ) + ( - T 7 C í + C i 

y como al hacer x = O resulta y = O se tiene 

0 — — / a + T F + c ' 

igualdad que restada de (8) da : 

y = - T - ' . " = ; + T E - { ( * - * > • 

que es la ecuación de la trayectoria en este caso. 

Al hacer x = a resulta y — oo , como se podía prever. 

Inserciones. 

El Ingeniero ante la opinión pública. 

POR CARLOS HOERNING. 

(Conferencia leída en la sesión de clausura del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad 
de Chile). 

RESUMEN: 1) Definición de la Ingeniería—Cómo juzga el público 
nuestra profesión. 

2) Escasa remuneración de los servicios del Ingeniero; 
sus causas. 

3) Cómo puede prestigiarse nuestra profesión ante la opi-
nión pública. 

INTRODUCCIÓN 

He recibido la honrosa invitación del señor Presidente de vuestro 
Centro, para dirigiros la palabra en esta sesión con que se clausura el pe-
ríodo ordinario del Centro. 

En Universidades de otros países, existe la costumbre de celebrar una 
sesión solemne en honor de los alumnos que acaban de terminar sus es-
tudios, en que se reúnen todos los estudiantes y sus profesores. Uno de 
éstos, generalmente persona de edad y de larga experiencia, los despide a 
nombre de la Universidad, dándoles a la vez consejos útiles para la nueva 
etapa de su vida. 

Si he aceptado dar esta conferencia, que tiene relación directa con la 
vida del Ingeniero fuéra de las aulas universitarias, no es porque pretenda 
ser el llamado a daros consejos, sino porque creo que se inaugura una 
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nueva éra en las costumbres de nuestra Universidad que se caracteriza 
por el acercamiento entre profesores y alumnos, al cual no debo negar 
mi concurso, y porque espero poder hablaros, ya que no con la autoridad 
de muchos años, por lo menos con la franqueza del que conserva todavía 
vivos recuerdos de la vida de estudiante. 

TEMA 

El tema que he elegido para esta conferencia, se titula: «El Ingeniero 
ante la opinión pública». Desearía que mis observaciones fueran fiel reflejo 
de la opinión dominante en el grueso público, acerca de nuestra profesión, 
pero bien sé que no todo el mundo ha de pensar de la misma manera. No 
puedo pretender, pues, otra cosa que exponeros las ideas del público que 
he conocido personalmente y las que me han referido colegas y amigos 
que se interesan por este mismo tema. 

¿QUÉ ES EL INGENIERO? 

De pocas palabras se habrá abusado más que de la denominación «In-
geniero». Así se llama el que instala campanillas eléctricas, el que maneja 
un motor, el que levanta un plano, estaca un canal, calcula un puente, ex-
plota un ferrocarril, etc. Tenemos Subingenieros, Igenieros prácticos de 
minas, Ingenieros de la armada, Ingenieros militares, Ingenieros agrícolas, 
Ingenieros geógrafos, agrimensores, de minas, civiles, electricistas, y otros 
más : una lista interminable. 

No debemos, pues, extrañarnos que el título de «Ingeniero» no evo-
que ante el público sino un concepto vago. Pero si analizamos la cuestión 
más de cerca, ¿cuántos de vosotros, futuros Ingenieros civiles, podríais 
explicar claramente, en qué consiste vuestra profesión? Temo que muchos, 
tal vez la mayoría, no se hayan ocupado seriamente de definirla y para 
este caso voy a deciros por qué nos llamamos «Ingenieros civiles». 

Las primeras obras de Ingeniería, se construyeron con fines militares: 
caminos estratégicos con sus puentes, fortificaciones, abastecimiento de 
agua potable y servicio de alcantarillado para plazas fuertes, etc. Las per-
sonas que dirigían estas construcciones, por lo general, no eran militares de 
fila, sino civiles agregados al ejército; éstos se llamaban «Ingenieros». Más 
tarde, los Municipios y uno que otro particular, necesitaron los servicios 
de estos Ingenieros, y algunos se retiraron del ejército para dedicarse a 
estos trabajos con fines pacíficos. Para distinguirse de los Ingenieros mi-
litares, se llamaron «Ingenieros civiles». 

En los comienzos de nuestra profesión, los problemas que había que 
resolver eran casi exclusivamente de carácter matemático, como el levan-
tamiento de un plano, etc., sin que en ellos interviniera el factor económi-
co. Así la definición aceptada por la sociedad más antigua de Ingenieros, 
la Institution of Civil Engineers de Inglaterra, decía : 

«La Ingeniería es el arte de dirigir las fuerzas de la naturaleza para el 
uso y bienestar de la humanidad», definición que daba una idea bastante 
precisa de la importancia y nobleza de nuestra profesión, pero no tomaba 
en cuenta su lado económico y comercial, que hoy día es de vital impor-
tancia. Por eso los Ingenieros norteamericanos dicen de ella, en forma hu-
moristica, que es el arte de ejecutar bien, por un dollar, lo que cualquier 
chambón podría hacer mal por dos. 

Tomando en cuenta la importancia del factor económico, podríamos 
decir que «la Ingeniería es la aplicación de la ciencia a los problemas de 
produccción económica». 
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CÓMO JUZGA EL PÚBLICO NUESTRA PROFESIÓN 

Si para nosotros no es fácil definir en breves palabras y con sufi-
ciente exactitud, en qué consiste nuestra profesión, menos podría hacerlo 
el gran público. Cada cual juzgará la Ingeniería por lo que conoce de ella: 
para algunos se'reducirá a la topografía, para otros al manejo de motores, 
y para los más, nuestra profesión será algo así como la aplicación de ma-
temáticas superiores, asunto muy difícil, muy árido y muy poco práctico. 

Nuestra profesión es muy poco conocida, porque, contrario a lo que 
pasa con la del médico y la del abogado, poco nos relaciona con el pú-
blico y más bien nos aleja de él. De aquí resulta que los juicios sobre el 
Ingeniero, por lo general, son extremos, ya demasiado favorables, ya muy 
adversos. 

Para muchos estudiantas de humanidades y para el bello sexo en es-
pecial, las matemáticas han sido el ramo más difícil. El hombre que es ca-
paz de abordar, no sólo las matemáticas inferiores, sino también las supe-
riores, puede parecerles dotado de una inteligencia privilegiada. Por otra 
parte, la aridez de esos estudios hacen pensar, y con razón, que quien es 
capaz de seguirlos, ha de poseer cualidades de carácter muy estimables : 
seriedadd, constancia, contracción^ espíritu de trabajo. Si se agrega to-
davía a esto que hubo algunos años en nuestro país, durante el llamado 
período de resurgimiento, en que los Ingenieros ganaron dinero a manos 
llenas, y que subsiste todavía en parte la fama de que nuestra profesión es 
muy lucrativa, se explicará que en algunos círculos la carrera del Inge-
niero goce de gran prestigio. 

Pero si bien esta opinión, en ocasiones, puede ser muy útil, es más 
importante para la lucha por la vida, el juicio de los hombres sobre nues-
tra profesión y él, por desgracia, generalmente es más bien desfavorable. 

Para explicar esto, conviene hacer un poco de historia. 
En los primeros años de la vida de nuestra República, las únicas pro-

fesiones bien miradas, que un hijo de familia podía seguir, eran la de clé-
rigo y la de abogado. Más tarde, también la medicina y, finalmente, la 
Ingeniería fueron admitidas entre ellas. Pero queda aún algo de estos pre-
juicios, que se demuestran palpablemente en la facilidad con que médicos 
e Ingenieros renuncian a su título profesional cuando entran a la vida pú-
blica. Y si no, ¿cuántos saben que es médico el Presidente del Senado y 
son Ingenieros tres de los jefes de nuestros partidos políticos, incluyendo 
el más reciente ? 

Más tarde, cuando ya había abrazado nuestra profesión un hijo de 
Presidente de la República, y no era posible mirarla en menos, bajo el 
punto de vista social, surgieron los prejuicios contra los Ingenieros nacio-
nales. En las esferas de gobierno no se tenía confianza sino en los Inge-
nieros extranjeros. Sin desconocer las razones que en un principio pudie-
ra haber para ello, hoy día, con la enseñanza de los notables profesores 
extranjeros que nos han traído la palabra y la experiencia de la Ingeniería 
europea, y el conocimiento que los Ingenieros chilenos tienen naturalmente 
de las condiciones del país y de los hábitos de su población, no vacilo en 
declarar, y puedo apoyarrríe en la opinión de uno de nuestros mejores y 
más queridos profesores, el señor J. van M. Broekman, que no necesitamos 
ir a buscar al extranjero, los Ingenieros que vengan a construir nuestras 
obras públicas. Pero fue necesario una larga campaña de los que enton-
ces nos llamábamos, con orgullo, «Ingenieros indígenas»,para que siquiera 
se nos permitiera demostrar que no éramos inferiores a los Ingenieros im-
portados del extranjero. Grandes obras de ferrocarriles, de puertos, de 
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alcantarillado, de agua potable, etc., proyectadas por Ingenieros chilenos 
y ejecutadas por Ingenieros contratistas chilenos, han tenido que conven-
cer al más escéptico de que no nos faltan en el país técnicos capaces de 
realizar grandes obras de Ingeniería. 

Vencido ya este escollo, ha tropezado nuestra profesión con otro: se 
nos niegan dotes administrativas, conocimiento de los negocios y de la 
vida práctica. 

Fresco está el recuerdo de la discusión acerca si el Director de los fe-
rrocarriles debe ser o nó Ingeniero. Hubo hombres de Estado influyentes 
que consideraron preferible un hombre de negocios, un abogado, un po-
lítico a un Ingeniero. Debemos anotar como uno de los mayores triunfos 
del Instituto da Ingenieros de Chile haber conseguido que legalmente se 
reconociera la necesidad de que sea Ingeniero el Director de los ferroca-
rriles. Es verdad que este triunfo fue aminorado en gran parte por la cons-
titución de un Consejo que en su mayoría no es de técnicos; sin embargo, 
él nos prueba que es posible, con una campaña conveniente, obtener me-
jor reconocimiento de nuestra profesión, punto sobre el cual he de volver 
más adelante. 

Al proponerse hace años la creación de la Oficina Nacional de Riego, 
se pensó en colocar en el puesto de Director a un hombre de negocios, 
que fuera asesorado por Ingenieros. Y no quiero citar más casos que com-
prueban el espíritu de nuestros dirigentes con respecto a los Ingenieros: 
los consideran sólo capaces de ser ayudantes administradores) pero no de 
administrar ellos mismos. 

En las empresas particulares ha sucedido otro tanto. La Compañía 
más importante de salitres es una Compañía chilena en que por muchos 
años no hubo un solo Ingeniero. Entró en ella uno de nuestros mejores 
Ingenieros civiles, de una capacidad de trabajo y amor a la profesión dig-
nos de servirnos de modelo. En poco tiempo se puso al corriente de los 
negocios y hoy día ocupa el puesto de Gerente de esa Compañía, con uno 
de los mayores sueldos que se pagan en Chile. Pero para llegar a este re-
sultado hubo muchas críticas y se le hizo una guerra sorda «por ser In-
geniero» y en consecuencia, según la opinión dominante en muchos cír-
culos un teórico incapaz de administrar e impulsar un negocio netamente 
comercial. 

La misma duda respecto de las cualidades administrativas del Inge-
niero, se manifiesta en la forma como se llenan algunos puestos adminis-
trativos de la mayor importancia: los puestos de Subsecretarios y Jefes de 
Sección de los Ministerios de Industria y Obras Públicas y de Ferroca-
rriles. Y para evitar interpretaciones erróneas, quiero dejar constancia que 
las personas que los sirven hoy día, lo hacen con toda dedicación y brillo, 
pero cito este caso para hacer resaltar un punto: la opinión pública acepta 
qu esos puestos sean servidos por abogados, porque requieren cono-
cimientos legales, y admite que los conocimientos técnicos que tam-
bién exigen, pueden ser fácilmente adquiridos por abogados, si ellos 
son personas inteligentes y estudiosas, como felizmente es el caso hoy día. 
En cambio, ¿se aceptaría la inversa, que esos puestos fueran servidos por 
Ingenieros, y que éstos puedan adquirir los conocimientos legaies que les 
faltan para el mejor desempeño de esos puestos?—Por mí propia expe-
riencia de nuestra administración de Obras Públicas, puedo decir que le 
será más fácil a un Ingeniero asimilarse esos conocimientos legales, que a 
un abogado posesionarse de cuestiones técnicas. 

Si miramos más arriba, a la representación parlamentaria, vemos que 
hasta este último período nuestra profesión estaba escasamente represen-
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tada en las Cámaras. Hoy que contamos con un buen número de Diputa-
dos Ingenieros, debemos confesar que el grueso de sus colegas, compues-
to por abogados y agricultores, miran todavía a los Diputados Ingenieros 
con el recelo que inspira la novedad. 

ESCASA REMUNERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL INGENIERO 

Este poco aprecio de nuestra profesión de parte de la opinión diri-
gente, y que, no lo puedo negar, tiene algunos fundamentos, se traduce 
en una escasa remuneración de nuestros servicios profesionales, compa-
rada con los de los médicos y abogados. Los honorarios que éstos co-
bran, algunos miles de pesos por una operación o por un alegato que 
demanda pocas horas, los paga el público a un Ingeniero por un duro tra-
bajo de semanas y de meses, y todavía la tendencia a regatear y recortar 
y aun a no pagar los honorarios, es mucho más marcada respecto a los 
Ingenieros que con otros profesionales. 

Si toco este punto de la remuneración de servicios, no es porque 
crea que nuestra aspiración primordial debe ser ganar dinero. Tengo la 
convicción íntima que el dinero no hace la felicidad de la vida a que todos 
tenemos el derecho de aspirar. Hay satisfacciones del espíritu, como las 
del arte y sobre todo el sentimiento de contribuir desinteresadamente al 
bienestar de nuestros prójimos, y al progreso de la humanidad, aunque 
sea en proporción modestísima, que valen mucho más que la adquisición 
del vil metal. Pero para poder gozar de esas satisfacciones, se necesita 
cierto reposo del espíritu que sólo lo da la holgura material. Quien ante 
todo tiene que ganar el pan diario para sí y los suyos, no puede libremen-
te dedicarse a asuntos más elevados. 

Las naciones más adelantadas que la nuéstra han establecido el sala-
rio mínimo y el período máximo de trabajo para los operarios. ¿ Por qué 
los trabajadores intelectuales no han de tener derecho a una remuneración 
suficiente que les permita vivir con decencia y guardar la situación social 
que por su profesión les corresponde? Es legítimo que aspiremos a una 
remuneración suficiente que nos permita trabajar para vivir, y no nos exija 
vivir para trabajar. 

La falta de debido reconocimiento de nuestra profesión y de los sa-
crificios que impone y también la falta de suficiente compo de acción, den-
tro de los rumbos actuales, son a mi juicio las principales causas de la 
escasa remuneración de nuestra profesión. 

Estudiémoslas más descerca. 

CÓMO PUEDE PRESTIGIARSE NUESTRA PROFESIÓN 

Si el público no aprecia debidamente nuestra profesión, la culpa la te-
nemos en primer lugar nosotros mismos. 

Nuestros estudios universitarios son en sus primeros años esencial-
mente matemáticos y en los últimos, se ocupan de la multitud de detalles 
técnicos de los varios ramos de la profesión. 

El estudio de las matemáticas exige la concentración del espíritu en 
problemas abstractos que conciernen sólo muy de lejos la vida práctica. 
No hay nada que aleje más de la vida de sociedad que la dedicación a los 
problemas de ciencia pura, pues para resolverlos se necesita estar lejos 
del bullicio de la vida. ¿Pero han de ser las matemáticas el objeto primor-
dial de la profesión del Ingeniero? Las matemáticas son el fundamento de 
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nuestros estudios y un auxiliar muy poderoso de la profesión, pero no 
constituyen el objeto de ella, que es resolver problemas de interés para la 
humanidad, aprovechando inteligentemente las fuerzas de la naturaleza. 

Ahora bien, el hábito de las matemáticas conduce a mirar en menos 
los problemas reales de la vida. Quien quiera aplicar las matemáticas a 
ellos, encontrará en la mayoría de los casos que no puede hacerlo, pues 
interviene el factor humano que no está sujeto a análisis matemático, y así 
el aficionado a la teoría irá distanciándose cada vez más de la vida real, 
pues para él poco interés tiene, ya que no se rige por las leyes de las mate-
máticas pi -as. Creo que todos los alumnos de Ingeniería habrán experimen-
tado una desilusión al pasar de los estudios de matemáticas puras a los de la 
ciencia aplicada del Ingeniero, en que entran datos experimentales que mu-
chas veces hacen ilusorio el análisis matemático. Y esta desilusión será aún 
mayor, cuando entren a conocer la vida bajo su aspecto verdaderamente hu-
mano—cuando tengan que dirigir operarios, luchar con contratistas, entrar 
en relaciones con hombres de negocios y discutir cuestiones pecuniarias. 

Confieso que es por mucho más agradable el trabajo dedicado a las 
matemáticas, a la investigación de laboratorio, a la ciencia pura; aquí no 
hay la lucha por la vida con sus asperezas y sus crueldades. Pero en nues-
tra tierra no se pagan todavía estos estudios y la mayoría de los estudian-
tes no estará en situación de dedicarse a ellos por «amor al arte». Debo, 
pues, pensar que el que sigue la carrera del ingeniero, lo hace para ganarse 
la vida con ella. 

Si es así, nuestra Universidad debería preparar a los alumnos para 
entrar de lleno a la vida, debería desde luego contribuir a interesarlos en 
los grandes problemas que afectan la nación o la comuna. 

Hasta ahora no figura en nuestros programas sino un ramo que tiene 
relación con la vida tomada por su lado humano: el curso de administra-
ción pública, y mucho me temo que vosotros, estudiantes, no le déis la im-
portancia que merece. Quiero aprovechar, pues, esta ocasión para encare-
ceros su utilidad. No hay trabajo de ingeniería que no exija el conocimien-
to de nuestras leyes, ya sea para la redacción de un contrato, ya sea para 
la expropiación de un terreno, pedir una merced de agua, etc. 

Hace falta del todo en nuestra Escuela un curso de economía política. 
Poco tiempo atrás uno de nuestros hombres públicos más notables, inge-
niero, financista, político y educador, os ha llamado la atención sobre este 
punto en una conferencia dada en el Instituto de Ingenieros y creo excu-
sado extenderme más sobre esta materia, limitándome a expresar mis vo-
tos por que esté incluido ese ramo en nuestros programas universitarios. 

Carecemos también de una cátedra de sociología que os haga cono-
cer los problemas de la clase trabajadora con que tendréis que contar para 
acometer cualquier empresa de importancia. No se enseña la historia de la 
ingeniería que permitiría formarse idea de cuánto ingenio, cuánto esfuerzo 
se han gastado para levantarla al nivel actual, y asi, posesionándonos nos-
otros de su grandeza, podríamos convencer al público de ella. No se estu-
dia la contabilidad, ni muchos otros puntos que si bien no son de orden 
técnico, tal vez son más necesarios para el éxito en la vida que muchos de 
los conocimientos de ciencia pura. 

La Facultad de Matemáticas desde hace años ha venido señalando és-
tas y otras deficiencias en nuestra Escuela de Ingeniería, pero siempre ha 
tropezado con la falta de fondos. Para obtener éstos, es necesario una cam-
paña de opinión pública a la que espero que vosotros, estudiantes y jóve-
nes ingenieros, habréis de contribuir con todo el entusiasmo de vuestros 
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De la falta de estos conocimientos generales, proviene en gran parte 
el escaso interés de los ingenieros por la vida pública y por la política en 
especial, que trae el retraimiento de la profesión ante los asuntos que pre-
cisamente más atañen a la gran mayoría de los ciudadanos. Es necesario 
que nos acerquemos más a esa mayoría, que si no es técnica, está abierta 
a escuchar razones y a interesarse por cuestiones de ingeniería. 

El intercambio de ideas con nuestros semejantes lo hacemos de pala-
bra y por escrito. Pues bien, el ingeniero, por desgracia, desprecia gene-
ralmente todo lo que sabe a literatura, ya que durante los cinco años de sus 
estudios no ha tenido ocasión de adquirir la costumbre de expresar sus 
pensamientos en público. Con frecuencia apena leer el informe pasado por 
un ingeniero, en que se atropella no sólo la forma literaria, que al fin sería 
un adorno agradable, pero no indispensable, sino hasta la ortografía y la 
claridad de la exposición. Es curioso que personas capaces de operar con 
las matemáticas que son el sumum de la lógica, no puedan exponer lógi-
camente sus ideas. 

Si esto sucede en la redacción de memorias o informes netamente téc-
nicos, no es raro que la mayoría de los ingenieros no puedan contribuir 
con un artículo para una revista técnica, menos aún escribjr un artículo 
para un diario, en un lenguaje q:ie esté al alcance del público. Resulta de 
aquí que las obras de nuestros profesionales son casi desconocidas por el 
gran público y que nuestros Anales del Instituto de Ingenieros languide-
cen por falta de material que dé relaciones interesantes de la experiencia 
profesional de nuestros ingenieros. 

Si pasamos ahora a la expresión verbal de las ideas del ingeniero ante 
el público, el resultado es más triste todavía. El que no es capaz de redac-
tar con claridad sus pensamientos en la tranquilidad de su gabinete de tra-
bajo, menos podrá expresarlos en público, ante caras extrañas. 

Esta dificultad de expresión trae consecuencias penosas para nuestra 
profesión. Cuando se inaugura una construcción, cuando hay una campaña 
pública a favor de alguna obra de ingeniería, un puerto, un canal de rega-
dío, obras de agua potable, etc., hablan los Ministros, los Diputados, los 
periodistas,—todos, menos los ingenieros que han tenido a su cargo la 
obra, ya sea en su concepción, ya sea en su ejecución. El ingeniero pasa 
desconocido, sólo se habla de la obra, pero no del constructor. 

Creo, pues, de necesidad que ya desde la Universidad se eduque al 
ingeniero para expresar sus pensamientos, si no con elegancia, por lo me-
nos con claridad. Me alargaría demasiado si fuera a exponer las medidas 
que en las universidades norte-americanas, por no citar otras, se han adop-
tado con este fin, pero me parece que las charlas de vuestro Centro ya son 
un importante paso en este sentido y que convendría desarrollarlas más en 
el próximo año. 

La dificultad de expresión y al alejamiento de la vida pública como 
consecuencia de los hábitos de los estudios de matemáticas, van acompa-
ñadas de otra cualidad, muy laudable en sí, pero muy poco apropiada para 
acreditar nuestra profesión ante el público. Me refiero a la excesiva mo-
destia. Huímos de la publicidad; el que alguna vez, como yo ahora, habla 
en público, incurre luégo en la crítica de los colegas que parecen estimar 
reñida con la profesión la actuación en público. Es verdad que el peligro 
opuesto, el del exhibicionismo y de la farsa, sería por mucho más conde-
nable, pero en esto como en tantas otras cosas, la verdad está en un justo 
término medio. 
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Es conveniente que individualmente seamos modestos, pero no debe-
mos tolerar que colectivamente se nos mire en menos. Nuestra profesión 
no vale menos que cualquier otra, y aún creo, quien sabe si me engane por 
ser ingeniero, que es la más importante y la más noble de todas. En efecto, 
¿ qué otra profesión ha contribuido más al progreso de la humanidad ? ¿ Se-
rían posibles los progresos intelectuales sin los progresos materiales debi-
dos al vapor, a la electricidad, a los ferrocarriles, puentes, puertos, obras 
de regadío, de saneamiento, etc., etc.? No deseo rebajar ninguna profesión 
respecto la nuéstra, pero creo que tenemos derecho a estar orgullosos de 
pertenecer a ella como humildes artesanos del progreso de la humanidad. 

La excesiva modestia y tal vez, por qué no confesarlo, un tanto de pe-
reza y de egoísmo, hacen que los ingenieros, como corporación, no tomen 
parte más activa en las cuestiones de interés público relacionadas con 
nuestra profesión. La tasación de las propiedades, la ley de regadío, la 
transformación de Santiago y otras muchas cuestiones permitirían a los 
ingenieros ilustrar la opinión pública, presentando proyectos concretos, 
fruto de madura discusión entre los miembros de nuestro Instituto de In-
genieros, que indudablemente contribuirían a prestigiar la profesión. Pero 
cuando llega el caso, son pocos los dispuestos a echarse encima una tarea 
un tanto ingrata. El día que a vosotros os llegue la ocasión de contribuir 
en alguna forma en este sentido, pensad que el sacrificio que haréis no se 
os recompensará directamente, pero sí indirectamente por el acrecentamien-
to del prestigio de la profesión, que se traducirá en mejor remuneración de 
ella. Trabajemos todos por los demás en general y así nos ayudaremos a 
nosotros mismos. 

El orgullo de pertenecer a nuestra noble profesión se exterioriza en 
otros países, ya sea anteponiendo el título de ingeniero al nombre y ape-
llido, como aquí lo hacemos con el de doctor para los médicos, ya sea os-
tentando una medalla en la cadena del reloj o un escudo prendido al cha-
leco, como lo hacen los miembros de la Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles. Entre nosotros, la tendencia es otra: callar el título, y ya he citado 
el caso de varios de nuestros políticos prominentes de quienes nadie se 
acuerda que son ingenieros. Es indudable que si el público supiera que 
personas de tan alta situación son ingenieros, ganaría en estimación toda 
nuestra profesión. 

Pero no bastaría el orgullo de llamarse ingeniero para acreditar nues-
tra profesión. Nuestras obras deben hablar ante todo y para ello se nece-
sita en primer lugar competencia profesional. Jóvenes que empezáis a es-
tudiar, convencéos que en la vida rara vez se triunfa sin una lucha cons-
tante. No os hagáis ilusiones: el que no se prepara con tiempo para ella, 
fracasará en el struggle for life. Estudiad no para dar exámenes, sino para 
saber realmente. Y vosotros que termináis vuestros estudios universitarios, 
no penséis que esta terminación significa que en adelante ya no tendréis 
que estudiar: por el contrario, ahora empezará el verdadero estudio profe-
sional. Abonaos a revistas técnicas, adquirid libros relacionados con la es-
pecialidad que eligiéreis, asociaos a nuestro Instituto de Ingenieros, asistid 
a sus sesiones, y cuando se trate de algún tema en que podéis aportar un 
nuevo dato o aclarar una idea, no vaciléis en tomar parte en la discusión, 
o mejor aún, si ya habéis adquirido alguna práctica, escribid un artículo 
para los Anales o dad una conferencia. 
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La circunstancia de que las obras de ingeniería estén a la vista del pú-
blico, trae consigo un inconveniente: el que todo el mundo se sienta lla-
mado a discutirlas y a criticarlas. Y como desgraciadamente la humanidad 
está más inclinada a escuchar el mal que el bien, es rara la obra de inge-
niería que se escapa a una crítica desfavorable. 

Es deber del ingeniero no contribuir a desacreditar la obra de otro co-
lega, sino prestigiarla. Nada contribuye más a rebajar la profesión, que 
agrias discusiones en público entre colegas. Como en las obras de ingenie-
ría entra en gran parte la apreciación personal del problema, es probable, 
casi seguro, que distintos ingenieros opinarán de diversa manera. Cuando 
la cuestión es de simple divergencia de criterio y no conduce a nada prác-
tico una discusión al respecto, lo prudente es callar su opinión, si uno no 
es llamado especialmente a manifestarla. 

Cuando haya algún error o deficiencia que pueda demostrarse, es de-
ber entre colegas comunicárselo directamente, y no recurrir para ello a la 
publicidad. Éntre colegas se pueden discutir muchos asuntos que no hay 
ventaja de sacar a público: éste probablemente no comprenderá la cues-
tión técnica y no tiene preparación suficiente para juzgarla; verá sólo que 
hay discusión entre los ingenieros y desconfiará de la obra. Podría citaros 
casos concretos del mal enorme que puede causar una opinión adversa 
dada al público no técnico, por un ingeniero sobre el proyecto de otro, mu-
chas veces sin el debido estudio, y lo que es peor, cuando es dada de pa-
labra, sin dar lugar a la otra parte a defenderse oportunamente. 

Un motivo muy principal que determina la remuneración del ingeniero 
es la relación entre la oferta y la demanda de profesionales. Hubo hace 
años un pedido repentino de ingenieros para informar sobre una infinidad 
de sociedades mineras, agrícolas, industriales, etc. Los sueldos de la Di-
rección de Obras Públicas eran bajos y el personal lo abandonaba en masa 
para dedicarse a otros trabajos. Vinieron, además, las obras del ferrocarril 
longitudinal y del de Arica a La Paz, numerosos estudios de ferrocarriles, 
de obras de agua potable y alcantarillado, la creación de la Comisión de 
Puertos, y más recientemente la reorganización de los ferrocarriles. Para 
todo ello se necesitaba de ingenieros, y como había pocos, una repartición 
se los quitaba a la otra, o un part'cular los contrataba, ofreciendo mejor 
remuneración. Vino el período de oro de la profesión; mejoraron los suel-
dos y muchos ingenieros que trabajaron como contratistas, alcanzaron a 
redondearse una fortuna. 

Las noticias de estos éxitos pecuniarios de algunos colegas y la de-
manda de personal en las oficinas fiscales, atrajo numerosos jóvenes al 
curso de la Ingeniería. Y el número de ingenieros que salían por año, se tri-
plicó y aun se cuadruplicó respecto al número medio durante el decenio 
anterior. 

Pero ahora se han terminado esas obras, se han llenado las vacantes 
en los F. F. C. C. del E. y se han restringido y casi anulado los estudios y 
la construcción de nuevas obras, a tal punto que se ha disminuido el per-
sonal de la repartición técnica más importante, la Dirección de Obras Pú-
blicas. Han quedado numerosos ingenieros antiguos cesantes y siguen sa-
liendo de nuestra Universidad al rededor de cuarenta alumnos por año, sin 
contar los de la Universidad Católica. Hay menos obras y más ingenieros 
y ha resultado la crisis que a vosotros, desgraciadamente, os tocará cono-
cer de cerca. 
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Hasta ahora la profesión en Chile se había librado de un mal que es 
endémico en otros países: una apretada lucha por la vida entre colegas que 
desarrolla pasiones malsanas, la envidia, la intriga para obtener el trabajo 
que otro colega tenía en trato, ofreciendo menor precio por él, y algunas 
más, que ojalá no las conozcamos nunca entre nosotros. Esta lucha tiende 
a alejar los colegas, a atacarse entre sí, a desacreditarse recíprocamente 
y a hacer bajar la remuneración de los servicios profesionales: en suma, a 
rebajar el nivel social de la profesión. ¿Cómo evitar este mal en Chile? La 
fijación de un arancel sería sólo un pequeño alivio, pues no faltaría quién 
lo violara. Lo práctico es buscarle otros campos de acción al ingeniero ci-
vil, fuera de los seguidos hasta aquí. 

Hasta ahora nuestra profesión ha girado principalmente en torno del 
Fisco, ya sea para un empleo fiscal, ya sea como contratista fiscal y esto 
se explica, pues en los países nuevos, en que la iniciativa privada es esca-
sa, el Fisco tiene que ser empresario de obras de ingeniería que en otros 
países se harían por particulares. La crisis fiscal demorará, probablemente, 
algunos años y la construcción de obras de regadío, que ahora se empieza, 
no dará ocupación permanente sino a un reducido número de ingenieros. 
Debemos mirar a otro campo, y no queda sino el de la industria. Es ver-
dad que nuestra industria está sólo en pañales y que no hay todavía cos-
tumbre de dar ocupación en ella a jóvenes con estudios universitarios, ni 
están éstos encaminados a ese fin. Pero ya nuestra Facultad se preocupa 
de la creación de carreras industriales y ojalá no nos falte esta vez el apo-
yo de las Cámaras para conceder los fondos necesarios. Mientras tanto el 
ingeniero joven que sale de la Universidad preparado en otras materias, 
pero no en las que interesan directamente a la industria, no puede esperar 
en estas circunstancias encontrar desde luego una situación bien remune-
rada. Pero el joven que no desdeñe entrar en una industria sin fijarse en el 
sueldo inicial, sino mirando el porvenir, pronto podrá, por sus conocimien-
tos generales, por la preparación de su espíritu y por el hábito de trabajo 
y de orden que es de esperar haya adquirido en su vida universitaria, po-
nerse al corriente de la industria y darle mayor impulso. Hay numerosos 
negocios que podrían dar ocupación a los jóvenes ingenieros, si el público 
tuviera una idea más dlara de nuestra profesión y si nosotros contribuyé-
ramos a hacerle una propaganda activa. 

El tema que estoy tratando se prestaría todavía a muchas otras ob-
servaciones, pero creo que las apuntadas bastan para una conferencia. 

Al terminar quiero pediros, a vosotros que habéis concluido vuestros 
estudios y que pronto seréis mis colegas, que conservéis y aumentéis el 
amor por el estudio, que hagáis honor a nuestra profesión en cualquiera es-
fera de acción y que mantengáis el contacto con vuestra Universidad para 
que, unidos con vuestros antiguos profesores, contribuyamos todos al pro-
greso de nuestra alma mater y así también al prestigio y a la prosperidad 
de la profesión. 

(De los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile). 



LA CATARATA DEL NIÁGARA 

Energía potencial de la catarata 
del Niágara. 

Hace mucho tiempo que los ingenieros y capitalistas contemplan la 
enorme cantidad de energía que a cada momento se pierde por el salto de 
agua de esta catarata. Según el cálculo del Profesor Unwin, esa energía no 
representa menos de siete millones de caballos de vapor a cada instante. 
No toda esta fuerza se ha perdido. En 1861 se terminó un canal que encau-
só unos 10.000 caballos que vinieron a ser utilizados en 1885. En el año si-
guiente, se formó otra compañía que obtuvo del Estado de Nueva York un 
privilegio especial para desarrollar la potencia de esta catarata, que desde 
entonces viene aumentando su energía. En 1889 se formó la Compañía de-
nominada «Compañía de construcción de la catarata», entre cuyos socios 
figuran Pierpont Morgan, William K. Vandervilt, John Jacob Astor, Darius 
Ogden Mills y otros varios Capitanes. 

Esta poderosa Corporación se ocupa en el estudio de un plan práctico 
que a la vez que utilice la catarata, conserve su belleza como que es el ob-
jeto natural más imponente del mundo. Han constituido una comisión in-
ternacional para acopiar informes respecto a la mejor rueda hidráulica que 
pueda emplearse en este caso y la mejor manera de transmitir su fuerza. 
Esta Comisión está integrada por E. D. Adams, primer Presidente de la 
Compañía constructora, por el doctor Coleman Sellers, de Filadelfia, el in-
geniero Consultor de la misma Compañía, después Presidente e ingeniero 
en Jefe de la «Compañía de Fuerza de la Caída del Niágara» que repre-
sentaba a los Estados Unidos; Sire William Thomson (Lord Kelvia) que re-
presenta a la Gran Bretaña; el profesor E. Mascart del colegio de Fran-
cia en representación de este país, y el Teniente Coronel Teodoro Turre-
ttini, promotor e ingeniero de la gran potencia hidráulica del Ródano en re-
presentación de Suiza. 

El Secretario de tan notable Comisión fue el profesor Unwin. Las in-
vestigaciones de esta Comisión se condensaron en forma de invitaciones a 
todos los ingenieros y en ofrecimientos de $ 22.500 en premios para los 
proyectos que resolvieran prácticamente la mira deseada. Para el desarro-
llo mecánjco de la potencia hidráulica se escogió la turbina de Faesch y 
Piccard de Ginebra; pero se propuso para más tarde la determinación de 
la forma del generador eléctrico que debiera adoptarse. 

Enrique Morales 

Actos ríe la Sociedad. 

ACTA N U M E R O 156 

SESION SOLEMNE DEL DIA 29 DE MAYO DE 1917. 

, i ' w 
^ • t ..... .. i . ! i • 1 } 

(Presidencia del señor Jorge Páez G . ) 
A las dos y 20 p . m . se abrió la sesión con asistencia de los señorea 

Ingenieros Alvarez Lleras Jorge, Bravo Jorge, Bazzani Luis A . , Bunch 
Roberto, Casas Francisco J . , Fonseca Luis José, Garavito Justino, Gon-
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zález T. Fabio, L. Guerrero Luis, Manrique M. Alberto, Meléndez Anto-
nio, Moneó Justino, Montaña Marcelino, Ortega Alfredo, Páez G. Jorge, 
Sáenz Camilo, Scheibe Roberto, Torres Marifio Rafael y Uribe Ramírez 
Enrique. 

En el curso de la sesión se presentaron IOB señores socios Garcés 
Enrique y Leal Jorge H . 

I 

Vicepresidente 

El señor Jorge Páez G. manifestó que el señor don Julio Garavi-
(o (Presidente), lo había recomendado para comunicar a la Sociedad que 
por motivo de reciente duelo le era imposible concurrir a la sesión, 
por lo cual presentaba sus excusas. 

I I 

Se leyó y aprobó sin modificaciones el acta de la sesión anterior. 

I I I 

El señor Secretario dio lectura a la bien elaborada memoria 
de la Secretaría, correspondiente al período d 1916-1917, documento 
que mereció la aprobación de la Sociedad, y po el cual fue felicitado el 
autor señor Luis José Fonseca. 

IV 

En seguida los nuevos Dignatarios electos prra el período reglamen-
tario que hoy principia, señores L . Guerrero Luis, Presidente; Justino 
Garavito, Vicepresidente; Jorge Alvarez Lleras, Secretario; Luis José 
Fonseca, Director de los "Anales de Ingeniería", y Roberto Bunch, Bi-
bliotecario prestaron la promesa legal y tomaron plosesión de sus respecti-
tivos cargos. 

V 

El señor L. Guerrero Luis, sienta la siguente proposición: 
"La Sociedad da las gracias por el importante informe que acaba de 

leerse, y resuelve que se publique en los "Anales". Se aprobó. 
Los señores Bazzani y Manrique M. , proponen lo siguiente, que fue 

aprobado por unanimidad: , 
"La Sociedad presenta sus agradecimientos a los Dignatarios sa-

lientes por la manera altamente satisfactoria como han cumplido sus la-
bores." 

VI 

El nuevo Presidente señor Luis L. Guerrero, dio las gracias a la 
Sociedad por la elección hecha en él para tan importante cargo, y ma-
nifestó que dedicaría todos los esfuerzos al adelanto de la Corporación. 
Acto continuo presentó la siguiente proposición, firmada también por 
los señores Enrique Morales y Alberto Manrique M. : "Antes de entrar 
en el orden del día considérese lo siguiente: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros presenta atento saludo de 
pésame al señor Ingeniero don Julio Garavito con motivo del luto que 
aflije su hogar y acompaña a tan distinguido socio en su desgracia." 

Una comisión de los miembros hará al Ingeniero señor Garavito una 
visita oficial y le presentará personalmente esta proposición. 

Bogotá, mayo 29 de 1817." 
Puesta en consideración se aprobó por unanimidad. 
La Presidencia comisionó para el efecto a los señores Francisco J . CaBas y Enrique Morales. 
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VII 

El señor Jorge Páez, sienta la siguiente proposición: 
"No obstante estar agotado el orden del día contiunúese la sesión 

para tratar algunos asuntos importantes." 
Puesta en consideración se aprobó. En consecuencia el señor inge-

niero don Justino Moneó dio cuenta de la comisión relativa al festejo pa-
trio, y leyó el proyecto de programa acordado para que sirva de base de 
discusión. Como en dicho proyecto figura la inauguración de una Escuela de 
Mecánicos, manifestó su opinión favorable al asunto. 

Después de alguna discusión se consideró por partes el mencionado 
proyecto que es como sigue: 

"PROYECTO D E PROGRAMA 
para 1» inauguración de la estación del Ferrocarril de l a Sabana. 

I . Bendición del Edificio. 
I I . Discurso del comisionado de la Sociedad de Ingenieros. 
I I I . Colocación de una placa conmemorativa que obsequiará la So-

ciedad, placa en la cual aparezcan los siguientes nombres: Daniel Aldana, 
Carlos Tanco, Juan N. González V . , Manuel H . Peña, Ruperto Ferrei-
ra y Manuel Ponce de León. 

IV . Publicación, para el día de la fiesta, de un folleto con la rese-
ña histórica del Ferrocarril. 

V . Creación, el día de la fiesta de una Escuela de Mecánicos y Ma-
quinistas jóvenes en los talleres del Ferrocarril. 

V I . Lunch obsequiado por la Emp|resa del Ferrocarril. 
V I I . Iluminación, música. 
V I I I . Trenes de recreo, con la reglamentación establecida. 
Vuestra comisión. 
Justino Moneó, Justino Garavito, Jorge, Páez, Rafael Torres Mariño" 
Puesta en consideración la primera parte se aprobó sin discusión. 

Igualmente lo fue la segunda, y la Presidencia designó como orador al 
señor ingeniero don Eugenio J . Gómez. 

La tercera también se aprobó, y fue nombrado en comisión para 
lo relativo a la construcción de la placa el ingeniero señor Enrique Uríbe 
Ramírez, quien tendrá presente lo resuelto para la inscripción. 

Al discutirse la cuarta, que también fue aprobada, el señor Alfredo 
Ortega manifestó que él posee datos importantes sobre el asunto a que 
se refiere esa parte del programa, y que tiene mucho gusto en ponerlos 
a la disposición de la la Sociedad. 

El señor Torres Mariño opina que debe editarse el folleto. 
El señor Moneó es de opinión contraria. 
La Sociedad aprobó la edición del folleto. La Presidencia nombró en 

comisión para que redacte el folleto al señor Alfredo Ortega. 
Puesta en consideración la quinta, el señor Moneó manifiesta la con-

veniencia de la creación de la mencionada Escuela. 
El señor Presidente está de acuerdo con la opinión del señor Moneó. 
Las VI, VI I y VII I , se consideraron como una sola, y se aprobaron. 

Los señores Torres Mariño, Uribe Ramírez y Páez G . , sieutan ia si- # 

guíente proposición: 
"Nómbrese una comisión que dé las gracias al señor Gerente del Fe-

rrocarril de la Sabana y al señor Gobernador de Cundinamarca por la 
benevolencia con que han acogido la comisión' de la Sociedad que fue a 
tratar con ellos la inauguración de la estación de dicho Ferrocarril." 

S e aprobó, y el señor Presidente comisionó para e l efecto a loa s e -
ñores Fabio González Tavera y Alfredo Ortega. 

VI I I 

Como estuviera presente el señor ingeniero don Enrique Garcés, 
electo Tesorero de la Corporación, el señor Presidente le recibió la pro-
mesa legal y le dio posesión del cargo. 
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IX 

El señor Jorge H . Leal, nombrado socio de número de la Corpora-
ción, prestó la promesa legal, y el señor Presidente le entregó el Diplo-
ma respectivo. 

No habiendo otro asunto de qué tratar se levantó la sesión a las 
% y 20 p. mi. 

El Presidente, LUIS L . GUERRERO. 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras. 

ACTA NUMERO 157 

SESION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 1917. 

(Presidencia del señor Luis L . Guerrero) 
Alas 8 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 

Ingenieros Aeosta Jorge, Andrade Francisco, Angulo Alfredo, Alvarez 
Lleras Jorge, Bravo Jorge, Buncb Roberto, Fonseca Luis José, Garcés 
Enrique, González T. Fabio, L . Guerrero Luis, Lucio Pablo E . , Manri-
que M. Alberto, Meléndez Antonio, Moneó Justino, Ortega Alfredo y Vi-
llaveces Julián. 

Dejó de concurrir con excusa legal el señor Diódoro Sánchez. 

I 

Se leyó al acta de la sesión anterior, y se aprobó con declaración 
de que aunque en el Proyecto de Programa para los festejos patrios fi-
gura el nombre del señor Justino Garavito, dicho señor no formó parte 
de la comisión encargada del asunto. La expresada comisión la com-
pusieron los señores Jorge Páez G . , Rafael Torres Mariño, Justino Mon-
eó y Enrique Uribe Ramírez. 

I I 

Fueron leídas las siguientes piezas: 
Una carta del Sr. Justino Garavito, Vicepresidente de la Corporación 

Solicita licencia para separarse temporalmente de la Sociedad por tener 
que ausentarse del país en desempeño de un cargo oficial. El señor Pre-
sidente accedió a lo solicitado y dispuso se diga al señor Garavito que 
la Sociedad espera que él continúe colaboranda en pro de los intereses 
de ella, y que haco vetos por el feliz éxito de la misión confiada a él por 
el Gobierno. 

La Nota número 1338 de la Alcaldía Mupicipal de esta ciudad, de 
fecha 16 del presente, remisoria de los planes y memorias relativos a la 
canalización de los ríos Saji Francisco y San Agustín. El señor Secreta-
rio informó haber pasado tales documentos a la comisión nombrada para 
su estudio. 

La Nota número 1227 de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de 
fecha 9 del actual, por la cual esa Corploración comunica que están fijados 
temas para el Congreso de Mejoras Públicas cita éstos e indica los nom-
bres de quienes los han de desarrollar. 

I I I 

Se dio lectura a la Nota número 22,704 del Ministerio de Obras 
Públicas, de fecha 19 del presente, remisoria de cincuenta ejemplares de 
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las "Instrucciones Reglamentarias sobre Trazado, etc. de Caminos". Se 
dispuso dar las gracias al señor Ministro y distribuir lou mencionados 
ejemplares entre los señores Socios. 

IV 

Se dio lectura al informe de la comisión que estudió el informe y 
proyecto de respuesta elaborado por el socio señor Justino Moneó, pro-
yecto relativo a la consulta hecha por el Gobierno sobre la velocidad que 
debe adaptarse para los trenes del Ferrocarril de Girardot. Puesto en 
consideración, el señor Moneó pide la palabra para sostener su proyec-
to y para refutar las conclusiones del informe de los señores comisiona-
dos; lee una extensa exposición sobre el asunto y la complementa con 
demostraciones hechas en el tablero. Se refiere a las objeciones que se 
le han hecho, las discute y representa la resistencia producida en la trac-
ción por el método representativo , de la pendiente como resistencia. 
Para establecer la compensación en las curvas recurre a la relación que 
existe entre la diferencia de cotas del punto de la curva y el punto de tan-
gencia y el ángulo al centro; su demostración se funda en el hecho de 
que tal diferencia de cotas no depende del radio de la curva, lo que pa-
rece eviednte por sí mismo por cuanto si se imagina la curva considerada 
como fracción de una hélice de paso dado, la ordenada depende sólo del 
valor del ángulo al centro, que es la variable independiente, y no del ra-
dio del cilindro primitivo, siendo esta ordenada la misma para todas 
las hélices del mismo piso. El señor Presidente, como miembro de la co-
misión que estudió el asunto, manifiesta que por haber transcurrido lar-
go tiempo desde que se elaboró el informe de la comisión y por no ha-
ber tenido oportunidad de leerlo nuevamente no le es posible contestar 
las objeciones del señor Moneó, y somente el asunto a la consideración de 
la Sociedad. Después de alguna larga discusión el señor Bunch proppne 
lo siguiente: 

"En vista de que el asunto que se discute merece un estudio dete-
nido, pasen el informe a la comisión y la exposición del señor Moneó al 
estudio de una tercera comisión." Se aprobó. 

El señor Presidente manifiesta que por ser él uno de los miembros 
de la comisión que elaboró el informe que se discute, no hará el nombra-
miento de los nuevos comisionados, y propone que éstos se nombren por 
elección. El señor Moneó dice que siendo lo que se discute cuestión pu-
ramente científica no ve obstáculo alguno en que el señor Presidente 
nombre la nueva comisión. 

Aceptado lo propuesto por el señor Presidente se procedió a la elec-
ción de los nuevos comisionados, la cual dió el siguiente resultado, de 
que dieron cuenta los escrutadores nombrados, señores Allíerto Manri-
que M. y Antonio Meléndez: 

Por el señor Jorge Acosta 13 votos. 
Por el señor Jul ián Villaveces 8 votos. 
Por el señor Fabio González T 6 votos. 
Por el señor Julio Garavito A 2 votos. 
Por el señor Jorge Alvarez Lleras 1 voto. 

Como obtuvieran la mayoría los señores Acosta y Villaveces, la Socie-
dad los declaró electos. 

V 

Se leyó la Nota número 22,619 del Ministerio de Obras Públicas de 
fecha 11 del presente, por la cual solicita el concepto de la Sociedad so-
bre el precio a que se puede pagar el kilómetro de trazado de carretera 
en los siguientes lugares: 

1?—De Belén a Capitanejo. 
2<?—De Pamplona a Arauca, por Labateca. 
3?—De La Sabana al Llano pior Gachetá o por Cáqueza. 
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Leído el Informe de la comisión que estudió la referida consulta se 
puso en consideración la parte final de dicho documento, la cual es co-
mo sigue: 

"Dígase al señor Ministro de Obras Públicas que el kilómetro de 
trazado para carretera por ingenieros competentes en la primera y terce-
ra de las regiones indicadas no puede ser más de $ 200, y en la segunda, 
$ 300; pero que, para mayor conveniencia, tanto del Gobierno como de 
los contratistas, sería mejor que los estudios de trazo no se hicieran por 
coutratos, sino por medio de sueldos." 

El señor Fabio González, autor del informe, expuso los motivos en 
que se fundó para elaborarlo en el sentido en que lo ha hecho, y lo sus-
tentó con algunas explicaciones. 

El señor Manrique M. no está de acuerdo con el autor del informe; 
es partidario de que el trabajo se haga por contrato. 

González rebate la opinión de Manrique, y dice que es imposible ha-
cer un presupuesto antes de verificar una fijación previa de puntos. 

El señor Fonseca. dice que en el caso presente los puntos terminales 
están fijados. El señor Manrique insiste en sus razones y objeta al se-
ñor González. 

El señor Lucio opina que la Sociedad debe atenerse a las instruccio-
nes reglamentarias del Ministerio. 

El señor Acosta dice que la exploración debe ser ejecutada por una 
comisión oficial, y que el trazado sí puede ser hecho por contrato. El se-
ñor Moneó está do acuerdo con las ideas del señor González; dice que no 
se debe economizar en las obras de trazado. El señor Acosta está de 
acuerdo con el señor Moneó. 

El señor Fonseca explica las ideas que sobre el asunto tiene el Mi-
nisterio y las pone de acuerdo con las opiniones emitidas por los so-
cios. y agrega que siendo necesaria la mejora de los caminos y difícil nom-
brar comisiones, es preciso que se hagan contratos. Pide que se lea el 
capítulo de las Instrucciones Reglamentarias referentes a exploraciones. 
(Se leyó), y solicita se considere la última parte del informe . 

El señor L. Guerrero es adverso a lo propuesto. El señor Moneó 
explica que las ideas del Ministerio están en tal caso acordes con las de 
los socios. El señor González dice que el Ministerio ha debido enviar los 
estudios preliminares para que se pueda fijar el precio con seguridad. 
El señor Garcés dice que la línea ya debe de estar fijada y que el Ministe-
rio se refiere en la consulta únicamente a los precios que se puedan pa-
gar por contrato, y da razones favorables a la fijación de los precios por 
tal sistema. El señor Ortega está acorde con la opinión del señor Gar-
cés, e informa que en la comisión de la Carretera Central se estimó el 
kilómetro en $ 150, y que se elevó hasta $ 200. 

Fonseca pregunta si González puede modificar la parte final de su 
informe. Acosta dice que no se debe fijar el precio máximo, como lo 
bace el señor González; que cree más conveniente que se fijen precios 
medios. El señor Lucio pide que se vote por partes. 

Puesta en consideración, se aprobó la primera y se negó la segunda. 

VI 

El señor Alfredo Ortega informó haber cumplido la comisión que se 
le confió para que en nombre de la Sociedad diera las gracias al señor 
Gerente del Ferrocarril de la Sabana y al señor Gobernador de Cundina-
marca por la bondadosa acogida que dieron a la comisión de la Sociedad 
encargada de acordar el programa de los festejos patrios, y presentó la 
expresión de agradecimiento de los expresados señores. 

VII 

El señor Presidente convocó la Sociedad a sesión extraordinaria 
para el día 22 del presente. 

A las 10 y 30 p. m . , se levantó la sesión. 

El Presidente, LUIS L . GUERRERO. 
El Secretario, Jorge Alvarez Lleras. 
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ACTA N U M E R O 158 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 1917. 

(Presidencia del señor Luis L , Guerrero) 
A las 8 y 30 pi. m . se abrió la sesión con asistencia de los señores 

ingenieros Acosta Jorge, Angulo Alfredo, Alvarez Lleras Jorge, Fonse-
ca Luis José, Garcés Enrique, González T. Fabio, Jaramillo C, Arturo, 
L . Guerrero Luis, Lucio Pablo E . , Manrique M. Alberto, Meléndez An-
tonio, Mercado Carlos, Moneó Justino, Perdomo Luis E . , Uribe Ramí-
rez Enrique y Villaveces José Ju l i án . # 

I 

Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada sin modificaciones. 

I I 

Como estuvieran presentes los señores Ingenieros Luis E . Pardo 
y José Jul ián Villaveces, nombrados socios de número ée la corporación, 
el señor Presidente les recibió la promesa legal y les entregó los Diplo-
mas respectivos. 

I I I 

El señor Presidente puso en conocimiento de la Sociedad que el 
Concejo Municipal de esta ciudad le ha enviado un ejemplar de la hoja 
en que se publica el acuerdo por el cual se abre un concurso para le-
vantar planos para la edificación de la Plaza de Mercado Público, y ma-
nifiesta que el plazo fijado para presentar los planes le parece muy cor-
to, pues se trata de una obra de importancia que requiere un estudio de-
tenido; que por lo tanto juzga oportuno que la Corporación solicite 
del Honorable Concejo Municipal amplíe el plazo señalado para la pre-
sentación de los citados trabajos, a fin de que éstos sean lo más comple-
tos que sea posible. Como todos los señores socios presentes estuvieran 
de acuerdo con la opinión del señor Presidente, el señor Jaramillo C. sien-
ta la siguiente proposición que fue aprobada pior unanimidad: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros da un voto de aplauso a loa 
señores miembros del Honorable Concejo Municipal con motivo del 
Acuardo por el cual se abre un concurso para levantar los planos del 
Mercado público de esta capital, y aprovecha la oportunidad para so-
licitar que se amplié por sesenta días más el plazo fijado para la presen-
tación de los mencionados planos con el objeto de que éstos se elaboren 
con la detención y estudio que tan importante proyecto exige. Tam-
bién se permite manifestar que juzga más conveniente se deje mayor 
libertad a los concursantes en la elaboración de sus productos y que en 
las estipulaciones se fijen solamente el área, la calidad de los materia-
les y el presupuesto del costo de la obra . " 

IV 

Se dio lectura al informe de la comisión que estudió la ley relativa 
a la subvención que el Gobierno da a la Sociedad, y el Proyecto de Regla-
mento para el cobro de honorarios por las consultas que se hagan a 
ésta; informe y proyecto presentado por los señores Alberto Manrique 
M. y Carlos Mercado. Puesta en consideración la parte final, que e» 
como sigue: 

"En vista de las anteriores consideraciones vuestra comisión os pro-
pone : 
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19 No cobrar honorarios por las consultas que haga el Gobierno del 
Ejecutivo Nacional. 

2? Nombrar por la Presidencia una comisión para que en asocio del 
eeñor Ministro de Obras Públicas proyecten una ley reformatoria de 
la Ley 46 de 1904 . 

3p Cobrar honorarios por todos los trabajos consultados por Gobiernos 
Seccionales, aun cuando éstos vengan por conducto del Ministerio de 
Obras Públicas. 

4? Elegir para cada uno de estos trabajos una comisión compuesta 
de dos socios. 

5o Esta comisión la eligirá la Sociedad por votación, y 
6? Nombrar, también por votación, comisiones de especialistas en cada 

Ramo de la Ingeniería, para atender mejor los trabajos que se presenten." 
Los señores Manrique y Mercado exponen con claridad los moti-

vos en que se fundaron para elaborar el mencionado informe en la for-
ma en que lo han verificado. El señor Fonseca dice que aunque él no es 
opuesto de las conclusiones del informe, cree que éste debe estudiarse 
con alguna detención antes de apjrobarlo. Juzga que en algunos casos 
debe la Corporación resolver gratuitamente las consultas que se le ha-
gan sobre asuntos de interés público, porque tal cosa le dará a ésta mayor 
representación en el país. 

El señor Presidente dice que así como en los Congresos se les dan 
varios dabates a los asuntos de que tratan, la Sociedad debe hacer lo 
mismo, y que en el presente caso será conveniente considerar el asunto 
en otra sesión. 

El señor Mercado está de acuerdo con la opinión del señor Presiden-
te; y en cuanto a lo expuesto por el señor Fonseca manifiesta que la So-
ciedad debe asegurar el derecho de cobrar las consultas que se le hagan, 
pero que tal cosa no obsta para que resuelva de modo gratuito las con-
sultas que estime conveniente. Propone que se cambien ideas al res-
pecto con el señor Ministro de Obras Públicas. 

El señor Alvarez Lleras opina que debe modificarse el artículo res-
pectivo del informe en el sentido de que no sea en forma imperativa que 
se establezca el cobro de honorarios, sino dejando a la Corporación en li-
bertad de cobrar o nó, según el caso. 

El señor Jaramillo plropone lo siguiente: 
"Pase al estudio de una nueva comisión el informe que acaba de 

leerse, a fin de que elabore un nuevo proyecto acorde con las ideas 
expuestos en la presente sesión." Se aprobó. 

V 

Se leyó el informe de la comisión que estudió el asunto de la pro-
longación de la Carretera Central del Norte. Proyecto presentado por 
los señores Jorge Páez, Francisco J . Casas y Fabio González T. Considera 
da la parte final que es como sigue: 

"Dígase al señor Ministro de Obras Públicas como resolución a la 
consulta con que ha sido honrada la Corporación, relativa al trayecto de 
la prolongación de la Carretera Central del Norte, que la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros considera prematuro e inconveniente el elegir 
alguna ruta antes de ejecutar los estadios preliminares completos, por 
lo menos hasta un punto obligado de las aceptables e indicadas; y que 
estima además la Sociedad que tratándose de una obra de la extensión 
e importancia de la carretera que se considera, el costo de los estudios 
que se hagan con el fin de elegir la mejor ruta, implicarán una grande 
economía, así en los gastos de construcción como en los de conservación 
de la obra, por la adopción del proyecto, menos costoso entre los que se 
hallen en buenas condiciones." 

El señor Garcés pide la palabra y dice que está en un todo de acuer-
do con las conclusiones del informe, y solicita se apruebe éste. 

Se aprobó. El señor Presidente dispuso se devuelvan los planos y 
demás documentos respectivos al señor Ministro de Obras Públicas. 
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VI 

El señor Alvarez Lleras propone lo siguiente: 
"Reconsidérese la Resolución acordada el día 19 del presente relati-

va al precio a como se puede pagar el kilómetro de trazado de carretera 
en los sigueintes trayectos: 

lo de Belén a Capitanejo, por Soatá. 
2? De Pamplona a Arauca, por Labateca. 

• 3? De la Sabana al Llano, por Caquetá o por Cáqueza. 
Puesta en consideración la parte aprobada en la referida sesión, y 

que es como sigue: 
"Dígase al señor Ministro de Obras Públicas que el kilómetro de 

trazado para carretera hecho por ingenieros competentes en la primera 
y tercera de las regiones indicadas no puede ser a más de $ 200, y en la 
segunda, de $ 300 . " 

Puesta en consideración, el Sr. Garcés dice que está de acuerdo con la 
proposición del señor Alvarez Lleras y que cree que los pirecios fijados 
por la comisión para los trayectos en referencias son exagerados, y da 
alguna razones en apoyo a su dicho. 

El señor Acosta opina que debe distinguirse entre el trazado preli-
minar y el trazado definitivo para el efecto de fijar los precios. Propone 
que se fijen el máximun y el mínimun de ellos. 

El señor Manrique no está de acuerdo con la opinión del señor 
Acosta; cree que no deben fijarse los precios inferiores. 

El señor Acosta retira su proposición. 
El señor González picle que se considere por separado cada trayec-

to. Considerados en esta forma la Sociedad confirma la aprobación dada 
a cada uno de ellos en la sesión anterior. 

VI I 

Se puso en consideración la proposición aprobada por la Junta Cen-
tral de la Sociedad en la sesión del día 5 del presente, relativa al nombra-
miento de un segundo orador que represente a ésta en las fiestas patrias 
del próximo 20 de ju l io . 

Después de cambiar algunas ideas sobre el asunto se resolvió pasar 
la referida proposición a los señores comisionados para elaborar el progra-
ma respectivo. 

No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión a las 
10 y 45 p . m . 

El Presidente, LUIS L . G U E R R E R O . 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras. 

ACTA N U M E R O 159 

SESION DEL DIA 17 DE J.ULIO DE 1917. 

(Presidencia del señor Luis L . Guerrro) 

A las 8 y 30 p. m . se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Acosta Jorge, Ancízar Jorge, Andrade Carlos, Andrade Fran-
cisco, Angulo Alfredo, Alvarez Lleras Jorge, Franco Eduardo, Garavito 
Julio, Garcés Enrique, González T. Fabio, Jaramil lo C. Arturo, L . Gue-
rrero Luis, Manrique M . Alberto, Meléndez Antonio, Mercado Carlos, 
Moneó Justino, Ortega Díaz Eugenio, Páez G , Jorge y Perdomo Luis E . 



50 ANALES DE INGENIERIA * 

I 

Se leyó el acta de la sesión anterior, y se aprobó sin modificaciones. 

I I 

El señor Presidente pone en conocimiento de la Corporación que ha 
tenido noticia de que en alguna de las sesiones de la Sociedad de Agricul-
tores se han emitido por uno de los señores socios de la mencionada en- « 
tidad, conceptos depresivos para la Sociedad Colombiana de Ingenieros; 
que juzga oportuno se pregunte a ese respetable centro si se hace soli-
daria de las opiniones emitidas al respecto p)or el socio señor Ortiz W. 
El señor Jaramillo pide la palabra para manifestar que según le ha in-
formado algún miembro de la Sociedad de Agricultores, ésta sí deja com-
pleta libertad a sus oradores para que expresen sus ideas, pero no se ha-
ce solidaria de ellas. El señor Ancízar, en su carácter de miembro de la 
expresada sociedad, confirma lo dicho por el señor Jaramillo y dice que 
está autorizado por ésta para manifestar que ella está dispuesta a dar 
explicaciones satisfactorias sobre el asunto. El señor Moneó, pide se 
informe a la Sociead cuál es el incidente que ha dado origen a la cues-
tión de que se trata. El señor Jaramillo apoya la solicitud del señor 
Moneó. El señor Ortega Eugenio dice que en alguna de las sesiones de 
la Sociedad de Agricultores, el socio señor Ortiz W . , expiresó la opinión 
de que a causa del estado de paralización en que están todos los ramos 
de la industria en el p¡aís no tienen los jóvenes ingenieros que se gradúan, 
campo donde ejercer sus conocimientos y actitudes y que por lo tanto, 
se ven obligados a acogerse al parasitismo oficial; es decir a los destinos 
públicos. El señor Jaramillo propone lo siguiente: 

"Diríjase por la Secretaría una Nota al señor Presidente de la So-
ciedad de Agricultores de Colombia inquiriendo si la citada Corpora-
ción se hace solidaria de los conceptos emitidos por los conferencistas 
que en el recinto y domicilio de la Sociedad han pronunciado palabras 
depresivas para el gremio de ingenieros nacionales." 

Puesta en consideración el señor Páez Jorge manifiesta que según 
se ve por lo expuesto por el señor Ortega, el asunto tiene más bien ca-
rácter personal, y que por lo tanto cree que la Sociedad no debe tomar la 
inciativa sino esperar a que la Sociedad de Agricultores explique el in-
cidente. Se negó la proposición del señor Jaramillo. El señor Presidente 
comisionó al señor Ancízar p|ara comunicar a la Honorable Sociedad 
de Agricultores lo resuelto anteriormente sobre el particular. 

I I I 

La Presidencia invitó a la Corporación a concurrir el día 19 del 
presente a la solemne inauguración del edificio de la Estación del Fe-
rrocarril de la Sabana. 

IV 

Se leyó la nota número 2,241 del señor Director de Obras Públi-
cas Municipales, de fecha 9 del actual, en la que solicita el concepto de 
la Sociedad sobre la conveniencia de llevar a cabo la arborización de las 
hoyas hidrográficas de esta ciudad. El señor Secretario informó haberse 
pasado ese asunto en comisión al señor Jorge Ancízar. Dicho señor pre-
sentó el informe respectivo el cual fue leído. Puesta en consideración 
la parte final, que es como sigue: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros es de concepto que el Acuer-
do Municipal sobre arborización de las hoyas hidrográficas tenga los si-
guientes artículos: 

1? Créase una Junta llamada de Embellecimiento, compuesta de cin-
co caballeros honorables, nombrados por el Honorable Concejo Munici-
pal. 
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2? Esta Junta tendrá por objeto llevar a cabo la arborización de las 
hoyas hidrográficas que proveen de agua la ciudad. Será absolutamente 
autónoma y podrá nombrar los empleados que crea necesarios para aten-
der la obra y fijarles su remuneración. 

3? Autorízase a la Junta para emitir bonos llamados Bonos de Arbo-
rización, a medida que lo juzgue conveniente, hasta por la suma de 
$ 200,000. Dichos bonos ganarán el interés del 9 por 100 anual, paga-
deros por semestres vencidos, y tendrán un fondo de amortización del 
3 por 100, para efectuar la amortización por sorteos' semestrales, a la 
par. 

Auméntase en 30 centavos más la tarifa mensual fijada por el 
acueducto para cada paja de agua. Este aumento se cobrará por sepa-
rado y su producto se entregará inmediatamente a la Junta de Embelleci-
miento . 

5? Una vez que los bonos emitidos hayan sido cancelados quedará de 
hecho suspendido el derecho de cobrar el aumento de 30 centavos de que 
se ha hablado. 

6? Si el empleado encargado de la recolección del nuevo impuesto 
no le diere el destino que fija este Acuerdo, incurrirá en una multa de 
í> 1,000 sin perjuicio de la responsabilidad que pueda tener por abuso de 
confianza." 

El autor del informe explica los motivos en que se fundó para elabo-
rarlo en el sentido en que lo han verificado, y manifiesta que apoyará cual-
quier idea que al respecto emitan los señores socios. 

El señor Mercado está de acuerdo por la parte final del informe, y 
dice que en Antioquia ha sido bien aceptado el sostén de Juntas autóno-
mas y que así se ha logrado que el impuesto no se acoja con usurpación, 
y además que aquí el recargo en cuestión hallará bastante oposición. Opi-
na que debe publicarse el plroyecto antes de adoptarlo a fin de que sea 
conocido del público, y que el informe se transcriba íntegro al solicitante. 
El señor Jaramillo dice que no cree que la Sociedad deba ocuparse del 
asunto de crear impuestos. Se leyeron el proyecto de acuerdo y el infor-
me del señor Director de Obras Públicas Municipales. El señor Páez, 
sienta la siguiente proposición que se aprobó: 

"Al comunicar al señor Ingeniero Andrade la aprobación de la 
proposición con que termina el informe sobre la consulta de arborización, 
remítasele también el informe completo del ingeniero señor Ancízar. Su-
plíquesele también al señor Andrade el hacer conocer del Concejo Mu-
nicipal dicho informe." 

V 

Se dio lectura a la Nota número 2,23 9 de la Dirección de Obras Pú-
blicas Municipales, de fecha 7 del presente. En ella se solicita el concep-
to de la Sociedad sobre el pliego de cargos para la construcción del edi-
ficio del Mercado Público de esta capital. El señor Secretario informó ha-
ber sido comisionado el señor Arturo Jaramillo C. para hacer el men-
cionado estudio. Leído el infome del señor Jaramillo, documento cuya 
parte final es como sigue: 

"Dígase al señor Director de Obras Públicas Municipales que la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros encuentra muy aceptable y convenien-
te el pliego de cargos enviado para su estudio y que lo apoya con la sola 
modificación de introducir un artículo sobre jurados; y felicita al señor 
ingeniero doctor Andrade por la amplitud de las bases de su convocato-
ria y el esfuerzo que en pro de los verddaderos intereses del Municipio, 
revela la confección de el las." 

El sñor Jaramillo expuso los motivos que tuvo en cuenta para elabo-
rar el informe, de la manera como lo ha hecho. Puesto en consideración 
de la Sociedad, ésta lo aptrobó sin discusión. 

VI 

El señor Ortega Eugenio, en cumplimiento de comisión verbal que 
se le había confiado, presentó un proyecto de temas de que deberá ocu-
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pendientes máximas del 6 por 100, y demuestra para informar al señor 
Moneó que la pendiente media virtual es inferior a la máxima. Después 
de alguna discusión entre los señores Páez y Moneó, sobre el informe del 
señor Acosta, el señor González T. explica cuál es la confusión entre 
las dos opiniones en lo que respecta a grado, longitud de la curva y ra-
dio de la misma. 

El señor Secretario manifestó que en la discusión se ha olvidado la 
parte sustantiva del informe del señor Moneó, y que ésta es la que inte-
resa por cuanto está pendiente la respuesta que deba darse al señor Mi-
nistro de Hacienda. 

Por ser ya avanzada la hora resolvió suspender la consideración 
de este asunto para continuarla en la ptróximá sesión extraordinaria que 
tendrá lugar el día 24 del presente, para la cual fue convocada la So-
ciedad por el señor Presidente. 

A las 11 y 35 p . m . se levantó la sesión . 

El Presidente, LUIS L . G U E R R E R O . 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras. 

ACTA N U M E R O 160 * 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 24 DE JULIO DE 1917. 

(Presidencia del señor Luis L . Guerrero) 

A las 8 y 15 p. m . se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Andrade Francisco, Angulo Alfredo, Alvarez Lleras Jorge, 
Bazzani Luis A . , Cifuentes Porras Delio, De Narváez Carlos, Fonseca 
Luis José, Garavito Julio, L . Guerrero Luis, Lleras Codazzi Ricardo, 
Meléndez Antonio, Moneó Justino, Ortega D . Eugenio, Sáenz O Camilo, 
Silva Pedro tyl., y Perdomo Luis F . 

I 

Leída el acta de la sesión anterior, el señor Ortega hace constar 
que los conceptos emitidos por el señor Ortiz W . , en la sesión de la 
Honorable Sociedad de Agricultores de Colombia, fueron referentes al 
gremio de ingenieros y no a la Corporación. Considerada el acta se apro-
bó con la aclaración hecha por el señor Ortega D . 

Acto continuo el señor Presidente sentó la proposición que se copia 
y que fue aprobada por unanimidad: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Lamenta la muerte del señor Olimpo Gallo, socio de la Corpora-

ción, y presenta con tal motivo respetuoso saludo de condolencia a la sé-
ñora viuda e hijos del finado." 

I I 

Se leyó la Nota número 1,256 de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia de fecha 18 del presente, por la cual se comunica a la corpo-
ración que aquella entidad no se hace solidaria de los conceptos que sus 
miembros o personas extrañas emitan en las conferencias que dicten, y 
que deplora cualquier frase que haya podido herir a los señores ingenie-
ros. Invita también a la Sociedad a que envía alguno de sus miembros 
para que dicte una conferencia sobre los servicios que han prestado y 
que siguen prestando al país los ingenieros colombianos. Considerada 
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la referida nota, el señor Ortega sienta la siguiente proposición, que fue 
aptrobada: 

"Contéstesele a la Honorable Sociedad de Agricultores diciéndole 
que la Sociedad Colombiana de Ingenieros considera como asunto pura-
mente particular el incidente a que se refiere la atenta comunicación que 
se ha servido dirigirle, y que agradece la galante invitación que se le 
hace. Publíquese la referida nota junto con la respuesta correspon-
diente." 

I I I 

Se leyó la Nota número 1,573 de la Aleadla Municipal de esta 
ciudad, de fecha 13 del actual, por medio de la cual se solicita el concep-
to de la Sociedad sobre la clase de pavimento que debe llevar el Matade-
ro Público. El señor Presidente pasó el asunto en comisión al socio se-
ñor Alberto Borda Tanco. 

IV 

Se dio lectura al informe de la comisión que estudió el proyecto re-
lativo al cobro de honorarios por las consultas que se hagan a la Corpo-
ración, proyecto presentado por los señores Alberto Manrique Martín y 
Carlos Marcado, comisionados para el efecto. Puesta en consideración 
la piarte final que es como sigue: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros continuará ocupándose gra-
tuitamente de toda consulta de carácter técnico que se sirvan hacerle las 
entidades públicas, y resuelve nombrar una comisión para que se entien-
da con el señor Ministro de Obras Públicas, a fin de dar forma práctica a 
la idea expresada por el señor Ministro, de mejorar las condiciones de la 
Corporación y de fomentar sus estudios mediante el establecimiento de 
premios anuales, si fuere esto posible." 

El señor Bazzani propone lo siguiente: 
"Modifiqúese la parte que dice "entidades públicas" por la frase 

"entidades oficiales". Con esa modificación se aprobó. 

V 

Se leyó parte del informe del señor Diodoro Sánchez, referente a la 
consulta hecha por el señor Ministro de Obras Públicas sobre el proyec-
to de Muelle de Girardot. En vista de que el informe pareció demasia-
do largo, y de que se refiere a puntos no esenciales y extraños al espíritu 
de la consulta, varios socios pidieron que se leyera solamente la parte re-
solutiva, que es como sigue: 

"Manifiéstese muy atentamente al señor Ministro de Obras Pú-
blicas que el proyecto para Muelle en Girardot que se sirvió enviar a la 
Sociedad para su estudio, con nota de 14 de este mes, comprende una 
empresa importante para esa ciudad y para el ferrocarril que la liga con 
la capital, y un medio para extender en el país la práctica de construc-
ciones en cemento armado, pero que no registra los elementos técnicos 
y económicos completos para dar un concepto definitivo." 

Puesta en discusión se acordó leer la memoria presentada al Minis-
terio por el contratista señor H . Valsint. El señor Bazzani dice que él 
conoce el asunto y que por lo tanto puede dar algunas explicaciones pa-
ra ilustrar el debate. Leída la expresada memoria el señor Bazzani expli-
ca la parte técnica del proyecto y hace algunas explicaciones demostra-
tivas en el tablero. El señor Moneó dice que a él leparece más aceptable 
el proyecto presentado por el señor Pablo E . Lucio. El señor Bazzani le 
objeta que ese proyecto es más costoso y que no da al Muelle la longitud 
que le da el proyecto de que se está tratando; que éste hace que sea 
mayor la defensa del puerto, y que a la par, embellece la población. El 
señor Moneó sostiene su opinión y dice que debe hacerse un estudio com-
parativo de ambos proyectos para averiguar cual de ellos reúne mejores 
condiciones. El señor Bazzani propine lo siguiente: 
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"Cítese al señor Valsint, autor del proyecto de un muelle en Girar-
dot para que concurra a la próxima sesión y lo explique ante la Sociedad. 
Solicítese también a la mayor brevedad posible el proyecto que para la 
misma obra presentó el señor ingeniero Pablo E . Lucio, y nómbrese una 
comisión que haga el estudio del caso." 

La Presidencia nombró en comisión para el efecto a los señores Jus-
tino Moneó y Delio Cifuentes Porras. 

VI 

Se dio lectura al informe presentado por los señores Delio Cifuen-
tes Porras y Tomás Aparicio V . , informe referente a las obras de canali-
zación de los ríos San Francisco y San Agustín. Puesto en consideración, 
el señor Ortega lee una proposición aprobada pior la Sociedad, proposi-
ción por la cual se dispone cobrar honoracios por las oonsultas de la cla-
se de la que se está tratando. El señor Secretario informa que los señores 
comisionados comunicaron a la Sociedad que por tratarse de un asunto 
de grande interés para el TVIunicipio, harían gratuitamente el estudio de 
la referida consulta, y que así lo resolvió la Presidencia. En seguida pro-
pone lo siguiente: 

"En vista de que el señor Cardona no estuvo presente a la lectura 
del informe rendido por la comisión que estudió las obras de canalización 
de los ríos San Francisco y San Agustín, suspéndase la consideración de 
dicho informe y cítese nuevamente al señor Cardona para la próxima se-
sión de la Sociedad, sesión que tendrá lugar el martes 31 del presente." 
Se aprobó. 

VI I 

El señor Presidente convocó la Sociedad a sesión extraordinaria para 
el martes 31 del presente, y avisó que el viernes 27 deberán reunirse en 
Junta preparatoria para estudiar el asunto referente al proyecto de un 
Muelle en Girardot. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 15 p . m . 
El Presidente, LUIS L . GUERRERO . 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras. 

ACTA N U M E R O 161 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 31 DE JULIO DE 1917. 

(Presidencia del señor Luis L . Guerrero) 

A las 8 y 15 p. m . se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Acosta Jorge, Andrade Carlos, Andrade Francisco, Angulo Al-
fredo, Alverez Lleras Jorge, Bazzani Luis A . , Casas Francisco J . , Car-
dona Ramón J . , Cifuentes Porras Delio, Dupuy Alberto, Franco Eduardo, 
Garavito Julio, Garcés Enrique, Jaramillo C. Arturo, L . Guerrero Luis, 
Lleras Codazzi Ricardo, Moneó Justino, Ortega Díaz Eugenio, Páez G. 
Jorge, Perdomo Luis E . y Uribe Ramírez Enrique. Junto con el señor 
Perdomo vino a la sesión un señor ingeniero que no pertenece a la So-
ciedad . 

I 

Leída el acta de la sesión anterior el señor Moneó observa que él no 
se mostró parcial en favor del proyecto elaborado por el ingeniero Sr. Pa-
blo E . Lucio, para el Muelle de Girardot, sino que únicamente expresó su 
deseo de que se hiciera un estudio comp|arativo entre dicho proyecto y el 
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que se estaba discutiendo, cuyo autor es el señor H. Valsint, y en con-
secuencia pide se haga la rectificación del caso. El señor Ortega D. dice 
que ha debido quedar constancia en el acta de que dos individos extra-
ños a la Sociedad asistieron a la sesión pasada, lo cual es prohibido por 
el Reglamento. A esto observa el señor Secretario que de ningún modo 
podía haber quedado constancia de un hecho que ocurrió fuera del salón 
de las sesiones, y que la protesta del señor Ortega debe referirse a las 
personas encargadas de la vigilancia del local, pues según tuvo noticia, 
tales individuos permanecieron en el corredor de entrada, y por consi-
guiente, no asistiron a la reunión. Acto seguido se puso en considera-
ción el acta, la cual fue aprobada con la rectificación del señor Moneó. 

I I 

El señor Presidente manifiesta que aunque en la sesión anterior se 
dispuso nombrar una comisión para que se entienda con el señor Minis-
tro de Obras Públicas, a fin de dar forma práctica al proyecto de mejoras 
de la Corporación, él, teniendo en cuenta que será más eficaz el que to-
dos los miembros de la Sociedad gestionen en común el asunto se ha 
abstenido de nombrar la citada comisión. El señor Moneó dice que piara 
que se conozcan los servicios que la Corporación presta al país y al 
Gobierno, será oportuno que se publique en algún periódico de la capital 
una relación de los asuntos oficiales despachados por ésta en los últimos 
años, y al efecto sienta la siguiente proposición: 

"Publíquese en alguno de los periódicos de la capital una relación 
suscinta de todos los negocios oficiales de que se ha ocupado la Sociedad 
de Ingenieros desde su fundación, para que así el público puede apreciar 
la intensa y eficaz labor llevada a cabo por ella, y las Cámaras tomen 
nota de que la Sociedad ha llenado con lucimiento su cometido de Cuer-
po Consultivo del Gobierno. Ordénese el gasto que ocasione la mencio-
nada publicación." Puesta en consideración se aprobó. 

I I I 

El señor Secretario informa que está presente el señor Cardona ci-
tado por orden de la Sociedad, y que ha quedado pendiente la discu-
sión del informe presentado por los socios señores Aparicio y Cifuentes 
Porras, informe referente a las obras de canalización de los ríos San Fran-
cisco y San Agustín. El señor Presidente dice que si la Sociedad no or-
dena lo contrario debe estudiarse primero el asunto del Congreso de Me-
joras Públicas, y así lo dispuso. En consecuencia se leyó el informe pre-
sentado por los socios señores Enrique Morales R . y Eugenio Ortega D . , 
referente al estado en que se halla la discusión del modo como debe con-
tribuir la Sociedad de Ingenieros a la realización del Congreso de Mejo-
ras Públicas. El informe dice así: 

"Bogotá, julio 24 de 1917.—Señor Presidente de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros.—Presente.—Tenemos el gusto de informar a 
usted en cumplimiento de lo dispuesto por la Sociedad en sesión del 17 de 
los corrientes y que se nos comunicó por atento Oficio número 1,66 5 de 
la Secretaría, acerca de cómo se encuentra el asunto, de la manera co-
mo debe contribuir la Sociedad Colombiana de Ingenieros a la realización 
del Congreso de Mejoras Públicas, lo siguiente: Desde la sesión del 27 
de febrero fue presentada a la consideración de la Sociedad por uno de 
los suscritos una proposición encaminada a dar forma práctica y eficaz 
al citado Congreso, pero por diferentes causas no ha sido considerada ni 
ésta ni las diversas modificaciones propuestas por las distintas y numero-
sas comisiones que han estudiado el asunto; siendo de notar que todas es-
tas comisiones han informado favorablemente a él, y que sólo le han in-
troducido algunas pequeñas modificaciones, para hacerla más clara y efi-
caz, habiendo llegado el caso hasta concurrir el señor Ministro de Obras 
Públicas a una sesión de la Sociedad, con el fin de acordar algo definitivo. 
De la sesión a que concurrió el señor Ministro resulta la última comisión 
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compuesta por los consocios Morales, Alvarez Lleras, Fonseca, Páez y 
Bernal; así como también que se le dirigiera una nota al señor Olano ini-
ciador del Congreso, pidiéndole todos los datos sobre el asunto. La comi-
sión informó para la sesión ordinaria del día 15 de mayo próximo pasa-
do, pero la Sociedad resolvió no entrar en la consideración de este infor-
me hasta que no viniera la contestación del mencionado señor Olano. En 
este estado estaban pues las cosas en lo referente al Congreso, ptero re-
sulta que la contestación tan deseada del señor Olano llegó y fue leída en 
la sesión de la Junta Central del 15 de junio, y ésta resolvió que pasara 
al estudio de la comisión respectiva, pero como ésta ya había dado su 
informe, no existía, no obstante ha debido quedar entre los por tratar, pe-
ro por más diligencias que hemos hecho, no logramos encontrar, hasta 
que se nos ocurrió ver en el libro de los asuntos tratados el año pasado, 
y cuál sería nuestra sorpresa al ver que tanto el informe de la comisión, 
el cual tiene una nota al pie que dice: 1917, mayo 15. Considerado y 
aprobado en sesión de esta fecha; como la importante carte del señor Ola-
no, están formando parte del libro de notas de la Secretaría de la So-
ciedad. Dejamos consignada nuestra protesta del modo como se llevan 
ciertos asuntos, pues esto trae el descrédito para la Sociedad, por la fal-
ta de orden en el manejo de los negocios que se están sustentando, lo que 
ocasiona que asuntos como la Ley General de Ferrocarriles, y una consul-
ta del señor don Tomás Sampfer sobre los programas de enseñanza, se 
queden sin resolver. Es necesario que se haga l o propuesto por el cole-
ga Moneó: llevar un libro en que se anoten todos y cada uno de los asun-
tos que están en estudio, y quienes forman el personal de las comisiones. 
Para terminar nos permitimos poner en considración de la Sociedad la si-
guiente proposición: 

1? Reconsidérese el informe presentado en la sesión del 15 de ma-
yo, igualmente que lo propuesto por el señor Olano, para que al ser 
comparadas las dos proposiciones quede constituida la Junta de la me-
jor manera posible, y 

2Í> Considérese el proyecto de ley que en pliego aparte presentamos. 
Somos del señor Presidente atentos y seguros servidores, E . Morales 

R . , Eugenio Ortega D íaz . " 
Después de la lectura del informe transcrito el señor Secretario se 

permite protestar ante la Sociedad por los cargos que en dicho documen-
to se hacen a la Secretaría, y manifiesta que no puede ser responsable la 
comisión de la Mesa de que la comisión haya resuelto proceder en el asun-
to del Congreso de Mejoras Públicas con la prudencia del caso, y que por 
tanto la demora de que se quejan los señores Ortega D . y Morales R . 
debe ser achacada a la mayoría de los socios y no al Secretario, quien 
desempieña el cargo asesorado por un empleado competente y activo, y 
sin abrigar miras obstruccionistas al Congreso de Mejoras Públicas ni a 
cualquier otro proyecto racional. El señor Presidente pregunta qué se 
discute y el señor Secretario da lectura entonces al informe presentado 
por los socios Mercado y Franco y a los temas que acompañan a dicho in-
forme . 

El señor Ortega pide que se lea una carta del señor Olano referente 
al Congreso de Mejoras Públicas, carta dirigida por dicho señor a la Se-
cretaría en respuesta a una comunicación que ésta le envió. Se leyeron 
ambas piezas. El señor Páez dice que no sabe si a la Sociedad le co-
rresponde o nó la fijación de los Temas. El señor Cardona pregunta si 
es cosa ya resuelta la reunión del citado Congreso. El señor Presidente 
informa que tal cosa no se sabe de manera definitiva. El señor Ortega 
pide que se lea el informe de la segunda comisión que estudió todo lo 
relacionado con la intervención de la Sociedad en el Congreso de Mejo-
ras Públicas ideado por el señor Ricardo Olano, informe suscrito por los 
socios señores Luis José Fonseca, Jorge Alvarez Lleras, Cristóbal Ber-
nal y Enrique Morales R . El señor Moneó solicita del señor Ortega se 
sirva hacer una relación de los antecedentes del asunto. El señor Ortega 
vuelve a decir lo mismo que ha dicho en otras sesiones de la Sociedad, y 
renueva sus quejas por el descuido con que ésta ha tratado el asunto del 
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Congreso, asunto que él cree de la mayor importancia. El señor Jarami-
llo dice que el señor Olano dejó la organización del Congreso a cargo d e 
la Sociedad, y que ésta debe decidir una vez por todas si apoya o no la 
iniciativa del señor Olano, y opina que debe procederse a la considera-
ción del informe de la segunda comisión y resolver el asunto porque el 
tiempo es ya corto. El señor Garcés dice que la Sociedad no debe ocupar-
se de la organización del Congreso, y propone lo siguiente en unión del 
señor Bazzani: 

"Suspéndase indefinidamente la consideración del asunto referente 
al Congreso de Mejoras Públicas hasta que se tenga conocimiento de qué 
entidad es la organizadora de dicho Congreso, para saber en qué forma 
debe colaborar la Sociedad." 

Puesta en discusión la proposición leída, el señor Secretario infor-
ma que por iniciativa suya la Sociedad resolvió en la sesión pasada que 
se nombrara una comisión para fijar temas científicos, que al propio 
tiempo de servir para el Congreso de Mejoras Públicas (caso de que és-
te tenga lugar) sirva para ordenar las conferencias que deben dictarse en 
la Sociedad, según lo dispone el Reglamento y que hasta la fecha han 
sido letra muerta, y agrega que la proposición que se discute junto con 
lo propuesto por el señor Garcés reafirma la actitud que la Corporación 
ha asumido siempre que se ha tratado de la ingerencia que deba tomar 
en el Congreso organizado por el señor Olano. Algunos socios se expre-
san en el sentido de que parece que la Sociedad quiera arrebatar su idea 
al iniciador. Leídos nuevamente los temas presentados por la comisión 
que fijó temas para el Congreso de Mejoras Púb: as en proyecto, se con-
sideraron. El señor Páez piropone lo siguiente: 

"Agréguese a los temas presentados por las ' omisión que fijó temas 
para el Congreso de Mejoras Públicas en proyeelj lo siguiente: Estudio 
comparativo entre las diversas vías de comunicación: ferrocarriles, ca-
rreteras automoviliarias, etc. ¿Cuáles serán máu convenientes para el 
país?" 

Se aprobó. Puesta de nuevo en consideración la proposición del 
señor Garcés, éste explica las razones en que se fundó para hacerla. 
El señor Acosta pide que se le haga conocer al señor Olano lo que la Socie-
dad resuelva sobre el asunto, y propone lo siguiente: 

"Remítanse al señor Olano los temas aprobados y dígasele que la 
Sociedad espera conocer la Junta que haya de organizar el Congreso, 
para colaborar en él. Publíquense los temas presentado y comuniqúese 
esta resolución al señor Ministro de Obras Públicas." 

Se aprobó. No hubo lugar a considerar el proyecto de ley presentado 
por los señores Ortega D. y Morales R . 

IV 

El señor Secretario volvió a informar que estaba sobre la mesa el in-
forme de la comisión que estudió el asunto referente a las obras de al-
cantarillado de los ríos San Francisco y San Agustín, informe rendido por 
los socios señores Delio Cifuentes Porras y Tomás Aparicio V . , e insiste 
en que este asunto debe ser tratado por estar presente el señor Car-
dona, citado para el efecto. El señor Cardona pide que se deje constan-
cia en el acta de que él ha concurrido a la sesión por habérsele invitado 
expresamente para tratar el asunto de la canalización de los menciona-
dos ríos, y que está dispuesto a refutar los cargos que se la hayan hecho 
siempre que se le dé tiempo de estudiar el informe. El señor Casas pro-
pone lo siguiente: 

"Pase el informe de los señores Delio Cifuentes Porras y Tomás 
Aparicio V. sobre las obras de canalización de los ríos San Francisco y 
San Agustín al socio señor Cardona para que haga las observaciones que 
estime convenientes con el objeto de ilustrar a la Corporación sobre el 
particular." 

Puesta en consideración la proposición del señor Casas, el señor Acos-
ta dice que él hizo parte de la comisión nombrada pero que no quiso 



59 

practicar el estudio del caso por haber la Sociedad aprobado una propo-
sición por la cual se fijaban $ 500 como honorarios por tal estudio, y 
agrega que su opinión es que los señores comisionados pueden dar su in-
forme privado a la Alcadía, pero que la Sociedad no debe autorizar ese 
documento, toda vez que ella ha resuelto cobrar honorarios por esa clase 
de consultas, y que en el caso presente los señores comisionados han ma-
nifestado que ejecutan el trabajo gratuitamente contra lo resuelto por la 
Corporación. El señor Andrade Carlos está de acuerdo con la opinión del 
señor Acosta, y lo mismo el señor Cardona, y dice que los documentos 
que reposan en la Alcadía demuestran que la comisión que rinde el in-
forme no obedeció el querer de la Sociedad, entidad que ya había resuel-
to cobrar $ 500 y que así se lo había comunicado al señor Alcalde. 

El señor Secretario lee algunos documentos. El señor Cardona 
opina que esto indica poca seriedad en la Corporación y dice entonces no 
debe considerarse el informe. Acto seguido el señor Casas pide permiso 
para retirar su proposición, y afirma que cuando la presentó no había oído 
nada al respecto, y que no sabía por tanto que el informe se había ren-
dido irreglamentariamente. El señor Ortega dice que se ha faltado al 
Reglamento, que la Sociedad ordenó cobrar $ 500 y que como la comisión 
hizo el trabajo de balde ha desobedecido a la Sociedad. El señor Cifuen-
tes Porras dice que él agradece a los señores socios el interás que tienen 
en que él reciba ese dinero, pero como estima que se trata de un asunto 
en que van comprometidos los intereses públicos y el buen nombre de la 
profesión y de la Sociedad no recibirá suma ninguna, y que el Municipio 
puede pagar esa cantidad a la Corporación o no sin que tal cosa sea óbice 
para que él se calle la verdad. Los señores Acosta, Ortega y Cardona, in-
sisten en que no debe considerarse el Informe porque los informantes lo 
rindieron sin atender la orden expresa de la Sociedad que dispone cobrar 
la suma de $ 500, y que el señor Casas debe retirar su proposición. 
El señor Secretario lee a petición del señor Garavito, la Nota número 
1,288 de la Alcadía Municipal, nota referente al punto legal de la cues-
tión, y manifiesta su opinión clara al respecto diciendo que la proposición 
del señor Casas es oportuna, inteligente y acertada porque con ella se 
consultan los intereses del señor Cardona y el decoro de la Corporación, 
por cuanto que el permitir que el señor Casas íetire su proposición es 
condenar implícitamente al señor Cardona dando la razón a los señores in-
formantes; él cree que hay que hacer justicia al señor Cardona permi-
tiendo que estudie detenidamente los cargos formulados para que los re-
chace en debida forma, y que se debe aprobar la proposición del señor 
Casas. 

La Sociedad niega el permiso pedido por el señor Casas para reti-
rar su proposición. El señor Lleras Codazzi dice que en la sesión ante-
rior se leyó el informe de la comisión que estudió el asunto y que está 
pendiente la consideración; pide que se considere, y manifiesta que está 
interasado en saber si las obras están o no bien ejecutadas. 

El señor Acosta propone lo siguiente: 
"Suspéndase indefinidamente la discusión del informe de los socios 

Cifuentes y Aparicio." 
El señor Bazzani modifica así: 
"En vista de la presente discusión la Sociedad resuelve por vía de 

información científica continuar la discusión sobre el informe que dos 
de sus miembros han presentado sobre las obras de canalización de los 
ríos San Francisco y San Agustín, sin que tal informe o conclusiones a 
que se llegue sean remitidos al señor Alcalde de la ciudad como respuesta 
a su consulta sobre este piunto." 

El señor Bazzani sustenta su proposición diciendo que como la dis-
cusión es técnica y por consiguiente de competencia exclusiva de la So-
ciedad, no debe ella reuír la consideración del informe y que para no fal-
tar a lo resuelto no debe remitir ningún dato a la Alcaldía. Así cree él 
que se compaginan el justo deseo de los socios de saber quién lleva la 
razón en el asunto de las obras del río San Francisco, con la legalidad 
más estricta. Luégo dice que las proposiciones se consideran en orden in-
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verso del en que han sido presentadas. Que se considere la proposición del 
señor Casas y que luégo se consideren las demás en orden inverso. El 
señor Alvarez Lleras apoya las razones expuestas por el señor Bazzani 
y solicita se apruebe la proposición del señor Casas con la modificación 
del señor Bazzani. Consideradas dichas proposiciones fueron aprobadas. 

El señor Presidente convocó la Sociedad a sesión extraordinaria pa-
ra el día 6 del próximo mes de agosto para tratar el asunto del Muelle 
de Girardot. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 45 p. m . 

El Presidente, LUIS L . GUERRERO. 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras. 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá, agosto 6 de 1917. 
En sesión de esta fecha se aprobó sin modificaciones el acta anterior. 

El Presidente, LUIS L . GUERRERO. 

El Secretaro, Jorge Alvarez Lleras, 

Festejos patrios. 

La Junta Organizadora de la celebración de las fiestas de la Pa-
tria tuvo a bien disponer que la inauguración de la Estación Central 
del Ferrocarril de la Sabana, fuera presidida por nuestra Corpo-
ración. 

La Sociedad resolvió colocar una placa en el hermoso edificio, 
que perpetuara el recuerdo de los Ingenieros nacionales que han co-
laborado en la obra de esta importante vía férrea y comisionar al 
socio doctor Eugenio J. Gómez para llevar la palabra, en nombre de 
la Corporación. 

A continuación publicamos el discurso del doctor Gómez. 

Señores: 

Ha querido la Sociedad Colombiana de Ingenieros que, en esta so-
lemne ceremonia, lleve en su nombre la voz para consagrar, por delega-
ción del Gobierno de la República, la Estación Central de nuestra red 
ferroviaria a la memoria de nuestros próceres en la clásica fecha de nues-
tra emancipad jn ; y así lo hago en cumplimiento de ese honroso encargo 
sin atender a mi falta de merecimientos ni pensar en otra cosa que no sea 
la elevada finalidad de este acto y la obligante distinción de mis colegas. 

Cúmpleme felicitar a la Honorable Junta encargada de organizar la 
celebración de nuestra fiesta patria, y al señor Ministro de Hacienda por 
la feliz idea de asociar las Corporaciones científicas de la capital, a las en-
tidades oficiales en los actos cívicos que rememoran nuestra epopeya 
emancipadora; es la primera vez que las Academias nacionales tienen in-
gerencia principal en los festejos públicos encaminados a honrar nuestros 
próceres; desempeñando, como representativas las más au-torizadas y res-
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petables de nuestra cultura, una función activa en la consagración de 
nuestras glorias y en la evocación de nuestros héroes. 

Para los que concebimos la Patria no como una entidad geográfica 
o como parcial agrupación de hombres que en una de las variadas formas 
del equilibrio político ocupan y dominan un territorio, sino como un sin-
cronismo de espíritus y de corazones templados en un mismo ideal de 
grandeza para un esfuerzo uniforme y una misma aspiración de gloria ; 
para los que creemos que Patria es solidaridad de sentimientos y no con-
fabulación de traficantes, vemos sus legítimos voceros en aquellos que, 
enamorados de un ideal de cultura, orientan sus actividades y sus inteli-
gencias hacia altos objetivos de dignificación común, sin confundir ese 
sentimiento noble de grandeza y de colectivismo con la farsa patriótica, 
explotada por los politiqueros y los militaristas. 

La Patria la constituyen las obras de nuestros escritores, las poesías 
de nuestros bardos, los descubrimientos de nuestros hombres de ciencia, 
los sufrimientos de nuestros mártires, la obra educadora de nuestros ins-
titutores, la actuación de uuestros buenos gobiernos, las sanas energías 
de nuestros industriales, comerciantes, profesionales y artistas; las accio-
nes gloriosas de nuestros guerreros y el noble ejemplo de nuestros ma-
yores. 

De esa entidad excelsa son representantes autorizados los que ofician 
el patriotismo como un sagrado magisterio, y sobreponiéndose a groseros 
apetitos, constituyen el alma de la Nación: tales las Corporaciones cientí-
ficas, que laboran en el campo inmaculado déla verdad y persiguen prin-
cipalmente el ejercicio de los espíritus en las más altas disciplinas de la 
ciencia para honra y provecho de la sociedad. Encargar, pues, a las Aca-
demias nacionales, de consagrar, como he dicho, a la memoria de nues-
tros próceres, las obras de adelanto material que sintetizan el esfuerzo 
loable de gobiernos y pueblo, es llevar a los altares de la Patria sacerdo-
tes ungidos con óleo de virtud a oficiar ritos purificados con el fuego de 
un amor santo y sublime. 

Corresponde a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el programa 
de la fiesta nacional, inaugurar este hermoso edificio que es el símbolo de 
triunfos alcanzados con esfuerzos persistentes, y realización de espejismos 
de almas soñadoras y fuertes. Diríase con justicia que, así como la eman-
cipación de América fue la realización del ideal libertario que movió las 
mentes creadoras de los tribunos de 1810, esta Estación es la realidad sig-
mática de los visionarios cundinamarqueses que, en la legislatura de 1874, 
ordenaron la construcción de un ferrocarril «entre Bogotá y otra ciudad 
del Estado». Pasó el tiempo, factor decisivo de todos los fenómenos del 
progreso ; y ese anhelo que, como ideal, fue un destello entre los infinitos 
posibles del espacio y del tiempo, se hizo obra tangible en esta mole airosa 
de areniscas y cales, que congrega nuestras almas y caldea nuestro entu-
siasmo en aras de la Patria. Para dedicar la obra de los hombres del pre-
sente a la memoria de los que idearon Patria y ferrocarril, aes necesario 
evocar sus nombres y estudiar sus móviles. 

La raza americana ha inmortalizado como gloria aquellos caballeros 
de la libertad que en el inmarcesible 20 de julio de 1810 tradujeron en 
verbo de emancipación el sentimiento americano latente en el alma de la 
raza. Fue la Patria a su impulso, y con ella la igualdad, la libertad y la re-
pública. La chispa creadora de esa sublime trilogía brotó entre la voluntad 
y el idealismo, y fueron los cerebros fecundados por la ciencia los que 
vibraron, como las antenas de Marconi, con la onda redentora que un es-
pasmo abortó en la mente sublime del Tribuno del pueblo. Quienes crearon 
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la Patria fueron los letrados del Cabildo abierto que despertaron en la 
masa popular el sentimiento de dignificación y de heroísmo en esa noche-
aurora de la libertad americana. Allí iluminaron con fulgor inextinguible 
las inteligencias de Pombos, Torres, Camachos, Caicedos, Rosillos, Mora-
les, Rodríguez, Gutiérrez, Salazares, Benítez, García Rovira, Acevedo Gó-
mez, Azuolas, Caldas, Lozano, Restrepo, Nariño y mil otros hijos de Amé-
rica que en la Tribuna, la Cátedra y la Prensa habían amasado el senti-
miento de nacionalidad con células de su cerebro creador; allí culminó la 
obra educadora de Mutis, iniciada anos atrás y continuada por varones 
ilustres en los colegios de San Bartolomé, el Rosario y Popayán. 

Está juzgada por la historia la creación de los revolucionarios de 
1810, pero caso convenga recordar el valor simbólico de esa Asamblea en 
que hermanaron el báculo y la espada, la oración y la proclama, el respeto 
al pasado estacionario y el frenesí por el futuro innovador. Patria quisie-
ron ellos, los padres mártires de la República; Patria, es decir, campo 
abierto a todas las actividades virtuosas, asilo de todas las opiniones y 
creencias, amparo para todos los derechos y garantía de todas las libertades 
emanadas de la naturaleza. Y cómo realizarlas? Oh ! si los que hemos su-
cedido a nuestros próceres en la ocupación de este lote de la América 
que ellos redimieron de extranjero yugo a precio de su vida, quisiéramos 
honrar como es debido su memoria debiéramos vivir como hermanos, 
ofrendándonos amor y respeto, apoyo y justicia; debiéramos reconocer 
en la conducta ajena algún fondo de razón y algún principio de justicia y 
ser tolerantes sin pretender la posesión de la verdad ni el derecho exclu-
sivo de gobernar y dirigir. Debiéramos recordar que en la conquista de la 
libertad lucharon juntos el pechero y el noble, la pluma y la herramienta; 
que en el fragor de las batallas se pronunciaron a un tiempo la oración y 
la blasfemia, y en el entusiasmo de la victoria quién alabó a Dios como Ar-
tífice de ella, y quién brindó por la Naturaleza como única autora de todo 
lo existente. Y debiéramos deducir de tales hechos que el derecho fue igual 
y el precio el mismo para todos los hijos de Colombia. 

¿Qué es, sino destruir la obra de nuestros libertadores, pretender di-
vidir la Nación en escogidos y réprobos, en vencedores y vencidos? Qué 
es, sino desconocer las leyes naturales, combatir el adversario con las ar-
mas del odio y querer eliminarlo de la concurrencia social como factor 
noscivo al progreso, que sin él es imposible? Ante la moral social tienen 
tánta justificación y derecho de existencia los que defienden la herencia 
colectiva cual patrimonio intocable como los que, elevándose sobre los 
perjuicios y rutinas, se revelan contra lo existente en pos de otras síntesis 
más altas y genéricas. Y en el equilibrio de los pueblos obran con igual 
eficacia la originalidad creadora de rebeldes e insumisos como la metódi-
ca inmovilidad de los tradicionalistas, que previenen los excesos de aqué-
llos. La quietud conservadora debe ser juzgada como función de resisten-
cia necesaria para balancear el impulso creador de los hombres superiores 
y la agresividad de los tipos inferiores ; en tanto que la acometividad li-
beral debe apreciarse como fuerza motriz sin la cual el organismo social 
se desintegra por polarización, cuando no por esclorosis y astenia. En vez 
de combatirse las tendencias debieran coordinarse, porque ninguna puede 
existir sin la otra: ellas son el producto irresponsable de los dos factores 
que determinan el carácter: la herencia y la educación. «Haciendo abstrac-
ción de toda moral tan irresponsables son el idiota de su estupidez como 
el genio de su talento; el criminal de su delito como el santo de su virtud. 
Asi son a pesar suyo, como lo fueron sin su culpa, producto.de un equili-
brio entre el medio y su temperamento, Aristipo y Zenón, Aristóteles y 

¡ 
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Bacón, Washington y César». Esa la verdadera base de la necesaria tole-
rancia. 

No aspiro a una nivelación ingualitaria que dé al ignorante el mismo 
honor del sabio, ni al bribón el premio del apóstol y ni al burdégano la re-
compensa del digno; eso seria ahogar el mérito en el cieno asfixiante 
de la villanía, como piensa Ingenieros ; eso sería auspiciar la mediocracia 
envilecedora que creyendo decir lo que piensa y hacer lo que supone efi-
ciente, repite locamente dogmas sectarios y fomenta voracidades oligár-
quicas; hablo de fraternidad entre los hombres, de proporcionalidad en la 
justicia, de distribución equitativa en los beneficios de la vida en socie-
dad, de cargos sociales proporcionados a esos beneficios, y de protección 
uniforme con sanción relativa. No aludo a claudicaciones vergonzosas que 
deprimen la moral necesaria de los pueblos e individuos; no pregono la 
indefinición de los cobardes o de los mediocres, que confunde la toleran-
cia con la confabulación, la cultura con el servilismo, la fraternidad gene-
rosa con la sórdida mancomunación de conveniencias: me he referido a la 
cooperación para el bién, pido compasión para el que consideremos des-
carriado y hablo de la dignidad que simboliza Séneca en la corte deshon-
rosa de Nerón, de la altiva honradez de Sócrates y la humilde nobleza de 
Jesús, todos los cuales combaten con amor, luchan con generosidad y 
mueren con heroísmo sin apocar la excelsitud de su doctrina con intoxica-
ciones de odios. 

Nuestros próceres persiguieron ese ideal y al legarnos Patria y Liber-
tad nos dieron también un gentilicio que debe ser lazo de unión y lábaro 
de paz: hagamos en su honor la promesa de amarnos en la lucha y de 
tornar ésta humana y más digna. 

Para probar que ello es realizable me basta enumerar, maguer sea a 
la ligera, los hombres que, guiados por un ideal patriótico, han realizado 
en no más de 30 años este ferrocarril y la obra que hoy inauguramos para 
el servicio de todos. 

Fue el General Mosquera, en su primera Administración, quien ordenó 
hacer los estudios iniciales de una ferrovía que comunicara la Altiplanicie 
con el bajo Magdalena, y el señor Poncet, Ingeniero francés, el explora-
dor del trazado que lleva su nombre, al cual está unido, en los anales de 
nuestro desarrollo caminero, el del valeroso Empresario doctor Indalecio 
Liévano, Ingeniero colombiano. 

Más tarde, en la Administración Salgar, el Ingeniero Juan Nepo-
muceno González Vásquez, trazó el camino de Cambao, que sirvió de 
base a la construcción de este ferrocarril. Fueron miembros de la llamada 
Junta del Camino de Occidente, que realizó en parte la vía, los señores 
Manuel Murillo Toro, Nicolás Pereira Gamba y Pedro Navas Azuero. 

La Asamblea cundinamarquesa de 1874 expidió, como dije atrás, una 
Ley que concedía privilegio a cualquier particular o compañía que lo so-
licitara ante el Gobernador del Estado para establecer un ferrocarril mo-vido por vapor entre Bogotá y otro punto cualquiera del territorio de Cun-dinamarca. Parece que aquellos visionarios querían conocer el portentoso 
descubrimiento del humilde carbonero de Killng-Worth que completaba 
por entonces sólo 45 años de haber sido ensayado con éxito en la línea de 
Rainhill. Hé aquí una muestra del espíritu progresista de nuestra raza: la 
forma republicana de gobierno, la abolición de la esclavitud, la libre na-
vegación de los ríos internacionales, el telégrafo y el ferrocarril hallaron en 
Colombia calurosa acogida mucho antes de ser adoptadas en otras nacio-
nes de la América Hispana. 
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A moción del General Wenceslao Ibáñez, Gobernador de Cundina-
marca, la Asamblea dé 1881 expidió la Ley de 17 de noviembre que auto-
rizó al Gobernador para construir, por administración o formando compa-
ñía, el actual Ferrocarril de la Sabana entre Bogotá y el hotel de Los Man-
zanos, antigua posada de! camino colonial al borde de la Altiplanicie, 
donde los Virreyes vestían de golilla y tizona para entrar triunfalmente en 
Santafé por el amplio camino de Puente Grande, transformado hoy en Ave-
nida Colón. 

El General Daniel Aldana, sucesor de Ibáñez, emprendió la construc-
ción de la obra por administración bajo la Superintendencia del General 
Antonio B. Cuervo y de Inspección del General Santos Acosta, con los In-
genieros Manuel Ponce de León, Manuel H. Peña, Francisco Mariño y 
Joaquín Barriga. A su realización contribuyeron, en una u otra forma, los 
Gobernantes nacionales, José María Campo Serrano, Elíseo Payán, Rafael 
Núñez y Carlos Holguín; los Gobernadores ya nombrados y el General 
Jaime Córdoba; los distinguidos empresarios Carlos y Leopoldo Tanco, 
Demetrio Paredes y Ricardo Gaitán; don Nicolás Osorio y don Agus-
tín Nieto como Gerentes del Banco Nacional; los señores Carlos Cal-
derón, Aquilino Angel, Emiliano Restrepo, Arturo Malo O'Leary, Juan Cu-
billos, Carlos Uribe y otros, como directores de la Empresa; los Ingenieros 
González Vásquez, Ruperto Ferreira, Francisco Pereira, Abelardo Ramos, 
Enrique y Alejo Morales, y los conocidos y honorables empleados, Capi-
tán José Manuel Pérez y Enrique Blanco a todos los cuales es necesario 
citar como acto de justicia cada vez que se hable de la ejecución del Fe-
rrocarril de la Sabana. 

Ved que en esta lista de ilustres colombianos figuran nombres cataloga-
dos en los diferentes partidos políticos, y que su acción combinada ha sido 
posible porque fue dirigida á una obra de interés común, inaccesible a 
sectarismos. Otra hubiera sido la suerte de ella si sus iniciadores y ejecu-
tantes hubieran enmarcado el pensamiento en escarapelas monocrómicas 
sustitutivas del tricolor nacional. En obsequio vuestro quiero hacer un pa-
réntisis en la Historia del Ferrocarril desde su inauguración en Saint Fa-
gons, hace hoy veintisiete años, hasta la restauración de la Junla Directiva, 
después del quinquenio, el 31 de mayo de 1911. Durante ese tiempo los 
Gerentes, las Juntas Directivas y los Administradores de la Empresa aten-
dieron con el producto de ella a su consolidación y mejora en las condi-
ciones que vosotros conocéis por ser recientes y por haber actuado mu-
chos de vosotros, como factores principales. 

Por Decreto Ejecutivo expedido por el señor General Carlos E. Res-
trepo como Presidente de la República y el señor doctor Tomás O. East-
man como Ministro de Hacienda, se restituyó al ferrocarril su carácter 
de Compañía anónima y se nombró Junta Directiva. Cúponos el honor 
de ser miembros de ella al señor don Emiliano Izasa, al señor don Rafael 
Salazar, al doctor Manuel María Escobar y al que os habla. Gerente 
fue nombrado el lamentado Ingeniero Felipe Zapata. La Junta, presidida 
por los caballeros que desempeñaron el Ministrio de Hacienda, y ase-
sorada por el señor Blanco como Secretario, abordó con decisión y entu-
siasmo todos los problemas del ferrocarril y decidió, desde sus primeras 
sesiones, solucionarlas de manera definitiva. Su labor puede resumirse así: 
definición de todos los pleitos pendientes por expropiación de zonas y 
adquisición definitiva de ellas ; saneamientos de los títulos de propiedad 
del ferrocarril con sus anexidades; inventario detallado de todos los ha-
beres déla Empresa; reorganización de la contabilidad; reconstrucción de 
la línea con elementos duraderos en condiciones definitivas; aumento del 
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material rodante y fijo; construcción de un amplio taller de reparaciones y 
su dotación de maquinaria para que sirviera de escuela artística de maqui-
nistas ; construcción de esta Estación, mejora de las subalternas y amplia-
ción de los servicios, con frecuencia de trenes y reducción de tarifas. Para 
dirigirlos talleres y como maestro de maquinaria se hizo venir de Inglate-
rra al Ingeniero mecánico señor Halder, previo el estudio de informes y 
recomendaciones dados, entre otros, por la casa Griftting Northon & Ca., 
y el señor Lyons representante de ella ante el Gobierno de Colombia. 

Cupo al Ingeniero don Felipe Zapata la suerte de poner en ejecución 
los planes de la Junta con la colaboración muy eficaz del Ingeniero resi-
dente don Justino Moneó y de su ayudante don Jorge Triana, del señor 
Capitán Pérez, Superintendente, y de los señores empleados del ferrocarril 
que por aquel tiempo desempeñaban ya funciones en las oficinas directi-
vas. Las Juntas que hasta hoy han sucedido a la nuéstra y los Gerentes 
que han seguido al doctor Zapata han dado cima a la obra con eficacia que 
merece bien la entusiasta felicitación que a todos ellos dirijo desde esta 
tribuna en nombre de la República. 

La solemnidad del momento, que reviste de excepcional veracidad mis 
palabras, es propicia a la rectificación de conceptos sociales que adulteran 
la verdad histórica y falsean la justicia: hacerla no es amenguar el mérito 
de nadie sino dar a cada cual lo que le corresponde, como manda la moral. 
Por eso habré de protestaros, como absolutamente ciertos, los siguientes 
hechos: la cuantiosa suma gastada emel ferrocarril desde 1912 a hoy no 
es el costo de este edificio solamente sino de todo lo mucho hecho en la 
línea, los talleres, el material de línea y de tráfico, la adquisición de zonas 
y la dotación general de la empresa con holgura de que no pueden ufanar-
se otras similares del país. Por desgracia esta linea, como casi todas nues-
tras obras, careció de suficiente capital inicial para construirla en debida 
forma y venía consumiendo ingentes sumas anuales en su conservación. 
La Junta de 1912 se propuso hacer de una vez el gasto que no se hizo al 
principio para eliminar el más crecido pero inadvertido censo de entrete-
nimiento. 

La idea de las mejoras no es patrimonio de nadie en particular: ella 
nació en la Junta Directiva y en algunos empleados, como consta en las 
actas, por saludable emulación de interés patriótico. Venciendo el miso-
neísmo característico de nuestra raza, la Junta hubo de resolverse a profa-
nar los monumentos de nuestro atrazo, para muchos queridos y por mu-
chos venerados, y salir a la defensa de su conducta tachada de iconocla-
cia irreverente. Nosotros no nos sentíamos bien hallados en una pesebrera 
habilitada de estación y resolvimos dotar la capital con un edificio digno 
de su decoro. Seguiré deplorando la falta de coraje en la ejecución de es-
tos proyectos que ayer merecieron censura y desde hoy empiezan a reci-
bir justicia. 

No es cierto que los planos de la Estación fueran un triunfo de con-
cursantes ni obra exclusiva de ningún Ingeniero: la disposición general 
fue acordada por los señores Moneó, Zapata y algún Ingeniero de la Junta; 
los dibujos y cortes los ejecutó el Ingeniero inglés señor Listón tradu-
ciendo las observaciones de algunos arquitectos como Santamaría, y de 
casi todos los empleados del ferrocarril, cuyos conocimientos y pericia en 
la administración de la Empresa fueron la mejor guía para la distribución 
adoptada. 

En la adquisición de los materiales extranjeros cooperaron honorables 
comisionistas y el Ingeniero consultor señor Lleras, revisor de los planos 
formulados por los fabricantes y del material comprado. En resumen, el 
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ferrocarril de hoy es debido al esfuerzo combinado de muchos, desde el 
humilde obrero hasta el mandatario nacional mancomunados en un ideal 
de progreso, depurado de toda mezquina intención. Quieran los manes tu-
telares de la Patria aceptar como ofrenda en este día el noble interés que 
ha guiado a todos los ejecutores del Ferrocarril de la Sabana. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene hondas vinculaciones 
con esta obra como las tiene el país en general: aquí han probado su pre-
paración científica los fundadores más distinguidos de nuestra Corpora-
ción y han hecho sus primeras armas los jóvenes Ingenieros que cooperan 
ya con lucimiento en el desarrollo material del país. Escuela y escenario, 
estos 40 kilómetros de ferrovía han servido de campo experimental para los 
técnicos y tíe augurio para los inquisidores del porvenir, pues a falta tíe 
estadistas suficientes pnra calcular nuestros problemas ferroviarios, las in-
ducciones hechas en el Ferrocarril de la Sabana han sido base muy aproxi-
mada de otros pro^ctos ferrocarrileros. 

Acaso no sea hipérbole decir que este trayecto de paralela al parecer 
dislocado e intervertido, sea también dinamómetro de la energía na-
cional : no se registra en otra parte del continente un ferrocarril transpor-
tado a lomo de mulos y de hombres a la cumbre de los Andes. Sea ello 
augurio de que dominaremos el hondo valle y el dilatado confín del terri-
torio el día en que el buen sentido agrupe en derredor de un ideal nacio-
nal de engradecimiento las energías probadas de los hijos de Colombia. 

En blanco mármol graba hoy en estos muros la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros los nombres de ilustres varones que la dieron honra y con-
tribuyeron a la ejecución del ferrocarril: sean ellos estímulo para las ge-
neraciones futuras y ejemplo para los obreros de la paz que hayan de 
realizar bajo su egida obras semejantes a ésta. Y sean tenidos como sím-
bolo de esta verdad: solamente son fructíferas para el progreso las emer-
gías empleadas en el bién común con una mira noble dirigida por sobre la 
charca fangosa de los odios humanos. Sólo esas energías son las que 
arraigan y germinan como la planta que, elevando al cielo su pomo de 
verdura, esparce aroma en el ambiente, da abrigo de sombra perfumada y 
tapiza de frutos la tierra agradecida. 

Luz pidió Goeth cuando después de haber iluminado su espíritu con 
todos los resplandores de la cultura humana vio clarear la aurora de su 
gloria al abismar sus ojos en la suprema sombra; luz para las inteligencias 
y paz para esta amada tierra colombiana pediré yo como suprema aspira-
ción de patriota a fin de que a su amparo se multipliquen las vías de co-
municación y florezca en cerebraciones de idealismo la sabia enaltecedora 
de la ciencia. 

Loor sea dada, señores, a esos videntes del futuro que en benditas 
irreverencias contra los dioses de la rutina han derribado los prejuicios y 
creado, obras de liberación como la emancipación del Nuevo Reino de 
Granada y este suntuoso edificio, que queda consagrado desde hoy a la 
memoria venerada de los idealistas de 1810.—He dicho. 

Notas. 
Estadística de los ferrocarriles. 

Con el propósito de consignar en los ANAL ÍS DE INGENIERÍA los datos 
del tráfico de las líneas férreas, datos cuya importancia es manifiesta, nos 
permitimos dirigirnos a los señores Gerentes de los ferrocarriles de la Sa-
bana, Sur, Norte, Girardot, el Tolima y el Tranvía Municipal. 
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Hemos sido favorecidos con respuestas de los señores Gerentes del 
Sur y la Sabana, a quienes presentamos nuestros agradecimientos. 

Los datos relativos al Ferrocarril de Antioquia y al del Pacífico nos 
habían sido suministrados anteriormente. 

Queremos creer que por un olvido involuntario no nos han remitido las 
otras Empresas los datos pedidos, pues es clara la conveniencia que para 
ellas tiene su publicación en una Revista como la nuéstra que es órgano 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

A continuación insertamos la estadística de los ferrocarriles del Pací-
fico y del de Antioquia. En el próximo número publicaremos la del Ferro-
carril de la Sabana y las que nos remitan las demás empresas ferrovia-
rias. 

El señor Gerente del Ferrocarril del Sur, nos ha ofrecido el envío 
próximo de los datos relativos a todo el año de 1917. 

Nos permitimos solicitar atentamente de todas las Empresas de trans-
portes que funcionan en el país el envío de sus datos estadísticos, cuya con-
signación en este periódico puede servir de ba3e al estudio y esclarecimien-
to de importantes cuestiones interesantes para el desarrollo de la nación. 

Ferrocarril de Antioquia. 

DATOS ESTADÍSTICOS DE 1916. 

División del Ñ u s , entre Puerto Berrío y Cisneros. 109 kilómetros: 
Carga de importación 37.034 Toneladas 
Carga de exportación 22.725 59.759 

Pasajeros de 1.a clase 5.853 
de 2.» » 79.999 
de 3.a » 44.017 

Pasajes libres 5.976 135.845 

Caballerías 3.730 
División del Porce, entre Botero y Medellín. 60 kilómetros : 

Carga de importación 37.309 Toneladas 
Carga de exportación 22.930 60.239 

Pasajeros de 1.a clase 24.003 
de 2.a > 247.548 
de 3.a x, 846.123 

Pasajes libres 22.212 1.139.886 

Caballerías 19.837 
Producto total para ambas secciones: 

En el Ñ u s , por carga $ 678.671 
Por pasajeros y caballerías 40.265 $ 718.936 

En Porce, por carga $ 205.281 
Por pasajeros y caballerías 116.650 321.931 

Total $ 1.040.867 

L. L. G. 
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Sección de problemas. 

Con la mira de cultivar la afición al estudio de las matemáticas, hemos 
creído oportuno abrir esta nueva sección y proponemos a nuestros lecto-
res el siguiente 

PROBLEMA 

Dado un punto sobre uno de los lados de un cuadrilátero convexo 
cualquiera, trazar por él una recta que divida en dos partes iguales el área 
del cuadrilátero.—(Hallar la solución gráfica). 

Las soluciones deben mandarse al Director de los ANALES. 
Se publicará en el próximo número con el nombre del autor de la so-

lución. 

Ladrillos refractarios. 

ENRIQUE MORALES R. 

Se llaman ladrillos refractarios, los que se fabrican con arcilla refrac-
taria natural o con cualesquiera otras materias refractarías capaces de re-
sistir a altas temperaturas. Sólo se les emplea en las partes de los hornos 
en donde el calor produciría la destrucción rápida de los ladrillos ordina-
rios, destinando éstos a las partes exteriores o más frías. 

Se les hace de formas y dimensiones diferentes, según las exigencias 
de la construcción de los hornos. La mayor parte de las observaciones 
hechas con motivo de la confección de crisoles se aplican a los ladrillos 
refractarios. Se emplea la arcilla natural que primero se muele y luégo se pi-
sotea añadiéndole una cierta cantidad de agua. Se les fabrica con la mano 
en los mismos moldes de que se sirven para los ladrillos ordinarios. 

Se les hace secar con precaución en estufa y luégo se les quema a una 
alta temperatura en hornos cerrados. En algunas fábricas se les agrega a 
la arcilla natural arcilla quemada y molida. La tenacidad de la arcilla está 
en razón de la cantidad de sílice libre que contiene; cuando es natural-
mente demasiado tenaz, se le puede dar la elasticidad conveniente agre-
gándole cierta cantidad de arcilla quemada en polvo ordinario. Parala fá-
brica con ladrillos refractarios se pegan éstos con arcilla refractaria en vez 
de mezcla de cal. 

Las cualidades que se buscan en los ladrillos refractarios son las si-
guientes : 

1.a No deben ni fundirse, ni ablandarse sensiblemente bajo la acción 
de un calor intenso y prolongado. 

2.a Deben resistir a cambios bruscos y grandes de temperatura. 
3.a Deben soportar una presión considerable a altas temperaturas sin 

estallar. 
4.a En ciertos casos deben resistir hasta donde es posible a la acción 

corrosiva de las escorias de fierro oxidado. 
Los ladrillos refractarios, no deben hacerse con sólo arcilla natural, es 

indispensable un cimento, porque dadas las distintas dimensiones de la-
drillo, su contracción que es muy desigual, puede ocasionar serios incon-
venientes. 
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En este caso se llaman cimentos, a ciertas materias infusibles por sí 
mismas, de contracción nula o casi nula, sin embargo de haber experimen-
tado las más elevadas temperaturas. 

El cimento que se emplea para los ladrillos es de dos clases: o bien 
de arena, o bien de arcilla calcinada. 

La arena deberá ser cuarzosa, lo más pura posible y refractaria natu-
ralmente. Según la elasticidad de la arcilla se le añatilrá más o menos; 
pero como la arena es más barata que la arcilla, hay tendencia a ponerle 
demasiada arena, a proporción de dos a tres partes de arena por una de 
arcilla. Pero como la arena vuelve la mezcla porosa y comienza a fundirse 
a elevadas temperaturas, de suerte que una mezcla que sería buena en cir-
cunstancias especiales, puede permitir demasiada contracción al ladrillo o 
volverla bastante porosa o quebradiza para que pueda absorber los vapo-
res o gastarse al contacto de las herramientas. Por esta razón es preferi-
ble añadir arcilla calcinada molida en polvo ordinario y quemada a la más 
alta temperatura que los ladrillos tengan que soportar luégo. Una buena 
proporción es la de mezclar siete partes de arcilla quemada en polvo y 
cinco partes de arcilla cruda. Los ladrillos deben quemarse en el horno a 
la temperatura del blanco naciente. 

Rectificación necesaria. 

Por deferencia al socio doctor Diodoro Sánchez publicamos a 
continuación su «Rectificación necesaria», referente a una controver-
sia que mantuvo con nuestro antecesor doctor Alvarez Lleras por 
cuestiones que se relacionan con el Reglamento de la Corporación en 
materia de publicaciones. » 

El doctor Alvarez se vio precisado a publicar en lina sección es-
pecial del periódico y con el título «Alegato al rededor de un Regla-
mento» algunas de las cartas del doctor Sánchez referentes al asunto. 
Varios socios nos han manifestado que creen inconveniente, innece-
sario y hasta contrario a la índole de los ANALES continuar publican-
do tales alegatos y por eso ponemos punto final al asunto con la pu-
blicación de la «Rectificación necesaria» creyendo interpretar los de-
seos de la Sociedad. 

Bogotá, agosto 16 de 1917 

Seflor Director de los ANALES DE INOENIERIA, doctor Luis J. Fonseca.—Presente. 

En los números 287 y 285 de los ANALES, enero y febrero de este año, 
entrega que ha circulado en el presente mes (la anterior de noviembre y 
diciembre de Í916 aún no ha salido), aparece con el mote de «Alegato al 
rededor de un Reglamento» una correspondencia con n i firma sobre la 
cual debo observar !o siguiente: 

El escrito que remití al señor Director saliente llevaba por título «Fe-
rrocarriles. Paralela normal colombiana. Actas» y no tenía forma de carta. 
Las dos cartas que insertó con él—primera y tercera—no carecían de la 
respectiva fecha, y para completar las ideas olvidó también incluir la si-
guiente que no fue favorecida con respuesta alguna: 
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«Bogotá, abril 30 de 1917 

Señor Director de los ANALES DE INGENIERÍA, doctor Jcrge Alvare2 Lleras.—94, calle 5, Bogotá. 

El 20 de este mes escribí a usted para que me hiciera el favor de faci-
litarme los originales referentes al asunto Ferrocarriles. Paralela normal co-lombiana. Actas a fin de confrontar y corregir las pruebas que recibí el día 
anterior. Como no tuviera respuesta de usted, el 26 de los corrientes las 
dejé en la imprenta de los señores Arboleda y Valencia, advirt?.endo en ellas 
que no las había confrontado. Hoy volví a la imprenta pero no hallé los 
originales y en las pruebas observé la supresión de fechas en unas cartas, 
etc., que me expresaron había hecho usted. 

Aun cuando todos sabemos que una carta sin alguno de los requisitos 
indispensables nada vale, entre ellos la fecha, me permito anotarlo a fin de 
que usted disponga se imprima el escrito como lo determine su autor, pues 
sólo así puede asumir la responsabilidad que le corresponde. Si usted gusta 
honrar mis líneas ocupándose de ellas, en artículo separado armonizaría con 
lo que es costumbre. 

Si mi presente reclamo no fuese atendido, repito a usted lo que sobre 
este mismo asunto le manifesté en mi carta del 13 de marzo de este año: 
«retiraré mi escrito sin ninguna mortificación, pues es meramente patrióti-
co, se refiere a asuntos de interés general y a la buena marcha de la Cor-
poración.... sólo dejaré constancia tíe mi simple protesta por haber tomado 
parte en la respectiva discusión en nombre del señor doctor Enrique Mo-
rales R. y en el mío propio». 

Me es grato repetirme de usted muy atento servidor y consocio, 

DlODORO SÁNCHEZ 

Como el cambio de título y forma en los artículos modifica su inten-
ción y la falta de fecha anula los documentos, pido atentamente a usted, de 
conformidad con lo prescrito para estos casos, se sirva ordenar la publica-
ción de esta Rectificación en los ANALES del mes en curso. 

Muy atento servidor y consocio, 

DlODORO SÁNCHEZ 

El petróleo como combustible. 

Se admite en los Estados Unidos que 570 litros de petróleo pueden 
evaporar la misma cantidad de agua que una tonelada de carbón betumi-
noso de superior calidad y que 380 litros de petróleo pueden equivaler a 
una tonelada de carbón ordinario. 

En los Estados Unidos puede comprarse c/. 190 litros (1 barril) de 
aceite grueso a 4 francos. 

En la Exposición de Chicago las calderas de vapor funcionaban con 
petróleo y de su experiencia obtuvieron los siguientes resultados: 

El consumo total de aceite fue de 273.201 barriles, y el gasto diario 
varió de 90 barriles en marzo a 1.860 en octubre. El precio de este com-
bustible fue de un millón de francos. Se calculó que la evaporación media 
por hora fue de 147.000 kilos, lo que necesitaba 10.324 kilos de aceite que 
costaba 285 francos. La presión del vapor era de 9 kilos, se puede calcu-
lar aproximadamente el gasto de carbón necesario para obtener el mismo 
resultado; la tonelada inglesa de carbón se estimó en Chicago a 3,15 dó-
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lares (15,75 francos). La evaporación de este mismo peso de agua hubiera 
costado 370 francos. 

El precio del caballo, hora, sale a 0,0063 dólares o aproximadamente a 
3,15 céntimos, en los que el precio del combuslible figura en 2,85 céntimos 
y Ja mano de obra por 0,30 céntimos. Con el empleo del carbón el precio del 
caballo, hora, hubiera sido 4,5 céntimos, de los que % representa la mano 
de obra. La economía realizada con el empleo del aceite grueso como com-
bustible ha sido de 24% o sea 400.000 francos durante toda la Exposición. 

En los países en donde hay ambos combustibles se demuestra que los 
líquidos pueden luchar ventajosamente contra el carbón. 

Fe de erratas. 

En los informes publicados en la entrega de los ANALES correspon-
diente a los meses de mayo y junio de 1917, números 291 y 292, bajo el 
título 

CANALIZACIÓN DEL RÍO SAN FRANCISCO 

páginas 592 y siguientes, se deslizáronlos siguientes errores del cajista, 
que corregimos: 

Página 593. Se lee en uno de los términos del numerador del coefi-

ciente de la fórmula ( 3 ) de Ganguillet y Kutter, _ ! debiendo ser _L ; 

el valor del coeficiente es 

23 + 

u n 

0,00155 , I 

I ' n 

/ 0,00155 \ n , + (23 + — — ) 7 r 

Página 595. Donde dice Knanf, debe ser Knanff. 
Página 582 dice: «La trituración de piedra a mano cuesta a razón de 

Yn de jornal el metro cúbico o sea a $ 0.16 y la trituración mecánica, se-
gún experiencias hechas recientemente allí, sale a razón de $ 0.20. 

Debe leerse: 
La trituración de pieda a mano cuesta a razón de ^ de jornal el me-

tro cúbico o sea a $ 0.46 y la trituración mecánica, según experiencias 
hechas recientemente allí sale a $ 0.24. Página 596. Donde dice: «Aplicando las fórmulas anteriores i ! ano 
de 1897», corríjase: Aplicando las fórmulas anteriores al año de 1879. Página 599. Donde dice: «Area de la sección, Q=4,5125», corríjase : 
Area de la sección, 0=4,5123 metros cuadrados. Página 600. Donde dice: «cuyas aguas alcanzarán a un volumen tal», 
corríjase: cuyas aguas alcanzaran a un volumen tal. Página 582. Dice: La trituración de piedra a mano cuesta a razón de 
fá de jornal el metro cúbico o sea a $ 0.16 y la trituración mecánica, según 
experiencias hechas recientemente allí, sale a razón de $ 0.20. 

Debe leerse: La trituración de piedra a mano cuesta a razón de yi de 
jornal el metro cúbico o sea a $ 0.46 y la trituración mecánica, según ex-
periencias hechas recientemente allí, sale a $ 0.24. 
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