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títulos oficiales. 

Por decreto número 2006 de 1916 el Poder Ejecutivo facultó a la 

Escuela Central de Artes y Oficios de esta ciudad, regentada por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, para otorgar los títulos de In-

geniero en Electricidad y Artes Mecánicas, Ingeniero en Electricidad 

e Industrias Textiles, e Ingeniero en Electricidad y Arte Industrial 

Decorativo.. 

Hé aquí el Prospecto de la Escuela: 

«Organización de la enseñanza . 

I—SECCION PREPARATORIA 

Los estudios de la Escuela Central propiamente dicha, o Sección téc-
nica, duran cuatro años, y son obligatorios para todos los alumnos, así 
lo exige la preparación técnica; y como la seriedad de los estudios de ma-
temáticas, ciencias, mecánica, tejidos, arte industrial, arquitectura, elec-
tricidad, etc., requieren una preparación formal, se ha fundado una Sec-
ción preparatoria, cuyo programa converge admirablemente al fin deseado 
y a remediar las necesidades más imperiosas de la época. 

La Sección preparatoria consta de cuatro afios, y en ella el alumno 
acaba sus estudios de literatura y comercio. Como ya dijimos, es una pre-
paración directa a la Sección técnica; en ella 110 se reciben alumnos meno-
res de doce años, y que no tengan los conocimientos necesarios para se-
guir con provecho los estudios, es decir, saber leer y escribir bien, tener 
nociones de Gramática y saber las cuatro operaciones de la Aritmética. 

El paso a la Sección Superior o técnica, se hace por vía de concurso; en 
ésta no se admite a ningún alumno que no tenga aprobados todos los 
cursos de la Sección preparatoria. Los conocimientos exigidos son los 
mismos que para las Escuelas similares de Europa y Estados Unidos-
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Ningún joven puede pasar de un año a otro sin tener todas las asigna-
turas aprobadas. Para todos los estudiantes son obligatorios los cursos 
teóricos y prácticos; no se puede matricular en el establecimiento, en nin-
gún caso, el joven que se obstina en separarlos. 

En los dos primeros años se consolida y extiende la instrucción ge-
neral de los alumnos, base de la enseñanza técnica, y se da principio al 
aprendizaje industrial. Es en estos dos años cuando el joven elige el arte 
a que quiere dedicarse, y para eso debe consultar sus aptitudes e inclina-
ciones y hasta las necesidades de las comarcas de donde viene, ya que és-
tas serán, en la mayoría de los casos, su futuro campo de acción. 

TERCERO Y CUARTO AÑOS 

Al pasar el alumno del segundo al tercer año, elige definitivamente 
ol taller en que quiere permanecer y ya no le será permitido cambiar. 

En tercero y cuerto año, concluye el estudiante la literatura, la geo-
metría, incluso el VIII libro, el apéndice y los complementos, el álgebra, 
la contabilidad, y empiezan los cursos técnicos de dibujo y del arte a 
que se consagra. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 1A SECCION PREPARATORIA 

Primer año Tercer año 

Aritmética (primer curso) 
Gramática (primer curso) . 
Francés (primer curso) . 
Historia Patria. 
Historia Sagrada. 
Geografía de Colombia. 

Retórica y Poética. 
Geometría en el espacio. 
Algebra (primer curso) . 
Historia Universal. 
Francés, Complementos. 
Religión (segundo curso) 
Tecnología. 

Segundo año Cuarto año 

Castellano (segundo curso) 
Geometría plana. 
Aritmética analítica. 
Francés (segundo curso) . 
Geografía Comercial. 
Religión (primera parte) 

Historia de la Literatura. 
Historia Natural. 
Algebra (segundo curso) . 
VIH Libro de Geometría, 

mentos y apéndice. 
Inglés (primer curso) . 
Historia eclesiástica. 
Dibujo técnico. 
Tecnología. 

Comple-

Además, los alumnos reciben clases de Urbanidad, Higiene, Caligrafía 
y Dibujo. 

II—SECCION SUPERIOR 

Como ya dijimos, esta Sección constituye la Escuela propiamente di-
cha; los estudios hechos antes sólo son una iniciación o preparación a ella. 
Los cursos duran cuatro años y son obligatorios para todos los estudian-
tes; en consecuencia, para esa Sección 110 se habilitan cursos hechos en 
otros establecimientos. 

En ella sólo pueden ingresar jóvenes que tengan una verdadera 
vocación técnica y un ideal fijo. Deben, pues, considerarse los factores 
siguientes: que el aspirante posea una inteligencia bastante esclarecida pa-
ra afrontar con provecho los estudios elevados de la Escuela; aptitudes 
no comunes para las artes que deben labrar su porvenir. 

Error lamentable es creer que un joven inapto para los estudios en 
otro plantel pueda tener carrera abierta en los Institutos técnicos, cu-
yos programas exceden de mucho, los de los centros de educación se-
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cundaria. Una simple mirada al pensum de estudios de estos estableci-
mientos será suficiente para disuadir a cualquiera del error _ 

PROGRAMA DE 1/A SECCION SUPERIOR 

Primer año Tercer año 

Algebra especial. 
Trigonometría. 
Cosmografía. 
Geología y Mineralogía. 
Inglés (segundo curso) . 
Apologética (primer curso) . 
Tecnología. 
Dibujo técnico. 

Segundo año 

Geometría descriptiva. 
Física industrial. 
Geometría analítica. 
Mecánica (primer curso). 
Apologética (segundo curso) . 
Dibujo técnico. 
Tecnología. 

Mecánica (segundo curso). 
Química industrial. 
Topografía (primer curso) 
Levantamiento de Planos. 
Dibujo técnico. 
Tecnología. 
Filosofía (primer curso) . 

Cuarto año 

Electricidad. 
Filosofía (segundo año) . 
Arquitectura. 
Química orgánica y análisis. 
Topografía (segundo curso) 
Cívica e Higiene industrial. 
Tecnología. 

El programa que sucintamente publicamos hoy no tiene otro fin sino 
el de servir de guía a los alumnos y de base a los proyectos de mejora y 
ensanche que la experiencia hará conocer y que las necesidades exigen. 
No será, pues, esta la forma definitiva del programa; consideramos como 
punto de vital importancia el revisarlo con alguna frecuencia, para tenerlo 
a la altura de las necesidades de nuestro país. Sólo con esa condición lle-
gará la Escuela a ser esencialmente práctica y a merecer el honroso titu-
la de Instituto técnico moderno." 

Esta Escuela está destinada a llenar una necesidad que ya se 

siente en nuestro país: la de formar Jefes de talleres y obreros técni-

cos en los distintos ramos de la Industria. 

El nombre, Escuela Central de Artes y Oficios, los trabajos que 

allí se ejecutan y los talleres que se han montado, indican que el 

plantel se ha fundado y se impulsa con aquel objeto. 

Pero con este pensamiento no se compadece el hecho de que allí 

se expidan títulos de Ingeniero, porque una cosa es, en todas partes 

del mundo, el obrero, sea electricista, mecánico, constructor, nivelador, 

maquinista, y otra cosa es el Ingeniero, sea Ingeniero Civil, sea Inge-

niero de Puente y Calzadas, sea Ingeniero Electricista, etc. 

El hecho de que en el pensum de la Escuela Central de Artes y 

Oficios figure la enseñanza de «Algebra Especial», «Trigonometría», 

«Cosmografía», «Geometría Descriptiva», «Física Industrial», «Geo-

metría Analítica», «Mecánica», «Electricidad», etc. etc., no es sufi-

ciente, en nuestro concepto, para que se otorgue al Establecimiento 

la facultad de titular Ingenieros a sus alumnos; porque, en primer 

lugar, el Prospecto no indica los programas según los cuales se enseña-

rán esos cursos; porque, en segundo lugar, el pensum, según el mis-

mo Prospecto, «no es sino una guía» y está sujeto a constantes va-

riaciones, y en tercer lugar, porque esas materias solamente, aun 
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cuando se enseñaran in extenso, tampoco habilitarían a un individuo 
para titularse Ingeniero. 

La Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Na-
cional, en donde se hacen los estudios clásicos según los programas 
modernos, para la profesión de Ingeniero, queda en nuestro concepto 
lesionada si el Gobierno autoriza los diplomas de Ingeniero otorgados 
por la Escuela Central de Artes y Oficios. 

Está bien que los Hermanos Cristianos, de cuyas dotes de insti-
tutores tenemos la más alta idea, desarrollen una Escuela de Artes y 
Oficios, que bastante necesitamos, pero el resultado que ella persigue 
se desvirtúa si, para aprestigiar su instituto, quieren ciarle un aspecto 
universitario que ni le corresponde, ni es auténtico. 

Si mañana se funda en Bogotá una Escuela de enfermeros, que 
tanto necesitamos, y en el programa figuraran los cursos de Anato-
mía, Farmacia, Higiene, Patología, etc., puesto que habría que dar a 
los alumnos nociones de esas materias, seguramente el Cuerpo Médico 
de la ciudad no permitiría que en el certificado de esa escuela se die-
ra el titulo de Médico a los alumnos. 

Algo así ocurre en este caso. 
Este periódico, que es órgano de la Sociedad Colombiana de In-

genieros, no puede prescindir de tocar este asunto y de dirigirse de 
la manera más respetuosa al señor Ministro de Instrucción Pública 
en solicitud de que se sirva revisar el Decreto número 2006 de 1916, 
con el cual, sin quererlo, se han lesionado los intereses de nuestro 
gremio. 

El propio señor Ministro de Instrucción Pública reconoce, en el 
fondo, la tesis que estamos sustentando, cuando dice con ocasión de 
la clausura de estudios de la Escuela Central de Artes y Oficios: 

«El nuevo diploma que hoy se ofrece a los alumnos no es un 
título universitario, no da ni la investidura, ni el título de doctor sino 
que guarda en la escala de las distinciones que se otorgan al estudio 
y al saber, la debida proporción con los lauros más altos que la Uni-
versidad «discierne a los que cursan en sus aulas». 

Todos sabemos que el Ingeniero no es doctor y que es de una 
manera impropia como se da este calificativo, en nuestro país, a los 
Ingenieros. El título verdadero de quien hace los estudios de mate-
máticas y de sus aplicaciones, en la forma en que lo hace la Univer-
sidad Nacional, es el de Ingeniero, y así consta en el diploma que la 
Universidad otorga en nombre de la República. Si ese mismo título 
es conferido por otro establecimiento, también en nombre de la Repú-
blica y con los sellos y las firmas del Ministerio de Instrucción Públi-
ca, hay que concluir que ambos títulos deben tener igual valía. ¿Cómo 
puede, pues, establecerse «la debida proporción con los lauros más 
altos que la Universidad discierne a los que cursan en sus aulas»? 

No vemos otro modo de dar forma al pensamiento del señor Mi-
nistro de que «el nuevo diploma no sea un título universitario» que 
suprimir del Diploma de la Escuela Central de Artes y Oficios la pa-
labra Ingeniero. El título de Electricista, Mecánico, Decorador, etc., 
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corresponde mejor a la realidad de las cosas y es el que debe otor-
gar la Escuela Central de Artes y Oficios. 

La competencia y la idoneidad de los diplomados, en sus res-
pectivos oficios, les darán mayor prestigio que el que pretende dárse-
les con el título de Ingenieros que, como queda dicho, no les corres-
ponde. 

Respetuosamente, e interpretando los sentimientos del gremio 
cuyos intereses representa este periódico, sometemos las anteriores 
consideraciones al ilustrado criterio del señor Ministro de Instrucción 
Pública. 

Informes oficiales. 

Ferrocarril de Cúcuta al Magdalena. 
Informe sobre el trazado del Ferrocarril de Cúcuta al río Magdalena. 

FABIO G O N Z Á L E Z T AV ERA 

Este trazado se hizo en dos partes: en la primera se estudió la parte 
Cúcuta-Puerto Araújo, sobre el Catatumbo, y en la segunda, la parte 
Puerto Araújo-Tamalameque, sobre el río Magdalena. 

La primera parte se estudió bajo la Administración del doctor Carlos 
E. Restrepo, y se entregaron oportunamente en el Ministerio de Obras 
Públicas el informe, planos, presupuesto detallado, etc., de esta sección. 

Resultó de 97 kilómetros de longitud, con un costo de construcción 
de dos millones doscientos mil pesos, haciendo todas las obras de arte y 
puentes de mampostería y hierro; en el informe se discutió la mejor vía, 
resultando Puerto Villamizar, hoy estación del actual Ferrocarril de Cúcuta, 
como punto de partida, y Puerto Araújo, sobre el río Catatunroo, como 
punto de llegada; de manera que con este trazado se aprovecha el Ferro-
carril de Cúcuta a Puerto Villamizar, que tiene 55 kilómetros de longitud 
y que pertenece a una Compañía nacional. 

El trazado Puerto Villamizar-Puerto Araújo es plano en su mayor 
parte, atraviesa una región muy rica y feraz, cubierta de grandes árboles, 
de maderas finas y resinosas, completamente baldía, donde abunda el pe-
tróleo, y está poblada por los indios salvajes; para demás datos de este 
trazado véanse los planos e informes referidos. 

La segunda parte, Puerto Araújo-río Magdalena, se estudió bajo la 
Administración del doctor Concha, y comprende la travesía de la Cordi-
llera Oriental. De esta parte se estudiaron varios trazados: el primero pár-
te de Puerto Araújo a una altura de 110 metros sobre el mar, remonta por 
el río Catatumbo, hasta la confluencia con el Río de Oro, Iuégo sube por 
este río hasta sus nacimientos en el cerro del Cuco, cima de la cordillera 
y muy cerca de la población de Brotaré, la atraviesa con un túnel de 500 
metros de longitud y a una altura de 1,500 metros sobre el mar, desciende 
la cordillera por la quebrada del Carmen hasta llegar a la tierra plana, y 
luégo, desde este punto, donde se salió a la tierra plana, se dirigió hacia 
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Tamalameque todo por terreno seco y plano. La línea más corta, o sea la 
normal al ríe Magdalena, atravesaría terreno muy inundable, y si se dirige 
a La Gloria, resultaría más o menos de la misma longitud que a Tamalame-
que, por terreno inundable, y cogería el río Magdalena más arriba, por lo 
que se escogió este puerto como punto final del ferrocarril, a una altura de 
60 metros sobre e! mar; al subir el Río de Oro, en el punto denomindo 
el Paso del Líbano, se desvió el trazado del río en 5 kilómetros para entrar 
en Ocaña. 

Este estudio, que llamaremos trazado por Ocaña, atraviesa terreno la 
mayor parte poblado desde Tiradera. 

Segundo trazado: párte de Puerto Araújo, remonta el río Catatumbo 
hasta la confluencia de la quebrada Tiradera, luégo toma por esta que-
brada arriba hasta el punto denominado Trinidad, en donde la quebrada 
se bifurca sensiblemente en dos iguales, denominadas Trinidad y Pitas; 
sigue subiendo por la quebrada de las Pitas hasta sus cabeceras, en don-
de toma el nombre de El Loro; pasa por la cordillera a 1,500 metros de 
altura, con túnel de más o menos un kilómetro de longitud; desciende la 
cordillera pasando por muy cerca del caserío de Culebrita, y se confunde 
o encuentra con el primer trazado, un poco más arriba y al sur de la po-
blación del Carmen, y sigue por < ste trazado como el anterior hasta Ta-
malameque. Desde Trinidad el terreno que atraviesa este trazado es po-
blado y lo denominaremos trazado por Culebrita. 

El tercer trazado hasta Trinidad se confunde con el segundo; luégo 
sigue subiendo por la quebrada de La Trinidad hasta sus cabeceras, re-
monta la cordillera a una altura de 1,750 metros cerca y al sur de Bobalí, 
desciende la cordillera hacia el sur hasta dar con el trazo primero, cerca 
del Marqués, y sigue por él hasta Tamalameque. 

Este trazado ha sido de hecho desechado porque atraviesa la cordi-
llera por un punto más alto que los otros trazados, y la hoya de la que-
brada Trinidad es muy rocallosa, las faldas casi verticales y no hay espa-
cio para desarrollar fácilmente la pendiente del 2,5 por 100; además, la 
región es despoblada. 

El cuarto trazado que se estudió no fue hecho por la Comisión actual, 
sino por el Ingeniero Pinzón de la Compañía Leal González. Dicho traza-
do se hizo para el camino de herradura; poseemos los planos y perfiles, 
que hemos estudiado, y los presentaremos al rendir el informe final; tiene 
pendientes máximas del 10 por 100 y con una longitud desde Puerto Sa-
lado hasta Tamalameque de 103 kilómetros, de manera que al desarrollar 
las pendientes del 10 por 100 y las menores, en pendientes del 2,5 por 
100, que es la máxima adoptada, resultaría de 200 kilómetros de longitud; 
este trazado párte de Puerto Salado, 11 kilómetros más arriba de Puerto 
Araújo, y la cota de 120 metros remonta por el río San Miguel hasta su 
nacimiento en la cima de un contrafuerte que se desprende desde Bobalí 
a 557 metros de altura, al principio con una pendiente media de 1 por 100 
y luégo con más del 8 por 103; desciende al río Lora, a la cota de 234 en 
9 kilómetros, y con más del 8 por 100 en media sube al cerro de Bobalí a 
la altura de 1,670 metros en 18 kilómetros; desciende la cordillera por la 
quebrada Colorada, y llega a la tierra plana en Caracoli, con una altura 
de 257 metros en 17 kilómetros y con pendiente media del 8,3 por 100; 
sigue ppr la tierra plana en 35 kilómetros por la quebrada Colorada hasta 
Tamalameque, y atraviesa terreno totalmente despoblado; este trazado lo 
denominaremos trazado por Bobalí. 
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El contrafuerte entre los ríos Catatumbo y Lora es el que alarga el 
trazado con la pendiente del 2,5 por 100, porque hay que subir para ba-
jar inútilmente. 

Todos estos trazados pueden verse en la carta general que acompaña 
este estudio, dibujada a la escala de un milímetro, igual a 400 metros. 

Para poder elegir acertadamente entre estos trazados por Ocaña, Cu-
lebrita y Bobalí, hay que comparar la longitud de cada-uno de ellos, su 
precio de construcción, la calidad de terrenos por donde pasan, si es ro-
callosa y deleznable; si es fértil, si está poblada y cultivada o despoblada 
e inculta, y por último, el producto probable anual de cada uno de ellos 
después de construido el ferrocarril. 

Es de sentirse que al exigirme el señor Ministro d e Obras Públicas 
este informe no estén totalmente terminados los planos de estos trazados, 
y por consiguiente los presupuestos y las longitudes no están determina-
das tampoco exactamente; pero en vista de longitudes bastante aproxima-
das, medidas sobre la carta general, de las cualidades d e terrenos, difi-
cultades, y comparando con el presupuesto hecho entre Puerto Villamizar 
y Puerto Araújo y entre Ocaña y Tiradera, cuyo estudio ya está comple-
to, vamos, con alguna aproximación en longitud y precio d e construcción, 
a comparar estos trazados; y las diferencias que resultan, como son gran-
des, creemos no alcancen a variar el resultado final d e la elección entre 
estas vías. 

Para comparar estos trazados, cada uno lo dividiremos en varias sec-
ciones, atendiendo a las diferentes clases de terrenos, de precios kilomé-
tricos, aproximadamente iguales. 

Trazado por Ocaña— Lo dividiremos en cinco secciones: 
7.a sección— Desde Puerto Araújo hasta Tiradera, de 87 kilómetros 

de longitud por la hoya del río Catatumbo, terreno al principio plano y 
luégo algo quebrado y un poco rocalloso, poblado de indios salvajes y 
baldío, pero muy fértil y con grandes árboles; se puede cultivar muy bien 
cacao, arroz, etc. Se le puede poner un precio kilométrico medio de 
$ 35,000; toda la sección costará tres millones de pesos ($ 3.000,000). 

2.a sección.—Desde Tiradera hasta Ocaña 48 kilómetros, por la hoya 
del Catatumbo y 15 kilómetros por la del Río de Oro; total, 63 kilómetros 
de longitud, en terreno regularmente cultivado; desde Tiradera hasta 
Teorama el terreno es muy feraz, como el de la sección anterior, pero 
de Teorama a Ocaña el terreno es muy árido, sumamente quebrado y ro-
calloso; hubo que proyectar varios túneles, viaductos, puentes muy gran-
des, fuertes cortes y muchos muros de sostenimiento. Por el presupuesto 
ya hecho resultó una media kilométrica de $ 47,620, o sea toda la sección 
en tres millones de pesos ($ 3.000,000). 

3.a sección.—Comprende desde Ocana hasta la cima de la cordillera 
por la hoya del río de Oro, de 23 kilómetros de longitud, terreno poblado 
pero muy poco cultivado a causa de lo árido, desprovisto de vegetación, 
escaso de rocas, fácil de construir; se puede suponer el kilómetro en 
$ 30,000, y toda la sección en setecientos mil ($ 700,000), inclusive el tú-
nel. Buen clima. 

4.a sección.—Comprende el descenso de la cordillera por la hoya de 
la quebrada del Carmen hasta llegar a la tierra plana, de 62 kilómetros de 
longitud; este descenso es difícil, y sobre él se presentarán o liarán varios 
proyectos, porque la quebrada del Carmen tiene una pendiente del 5 por 
100 al 6 por 100, mayor que la aceptable del 2,5 por 100 para el trazo; el 
terreno es muy quebrado, con muchas cañadas estrechas y profundas, se-
paradas por cuchillas estrechas (véase plano); las faldas o vertientes de 
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la cordillera son muy inclinadas, más o menos de 35°, lo que obligará a 
hacer viaductos y fuertes cortes; terreno algo deleznable, regular para el 
cultivo y es la parte más poblada y cultivada que atraviesa este trazado. 
Se puede poner en media un precio kilométrico de $ 40,000, o sea toda la 
sección, en dos millones y medio de pesos ($ 2.500,000). Buen clima. 

5.a y última sección.—Comprende la parte plana de la hoya del Mag-
dalena, de 37 kilómetros de longitud, terreno plano, regularmente cultiva-
do, terrenos fértiles; se puede suponer el precio kilométrico de construc-
ción en $ 18,000, o sea toda la sección, en $ 670,000. Mal clima y tempe-
ratura ardiente. 

Longitud total de esta parte desde Puerto Araújo hasta Tamalameque, 
272 kilómetros, y precio nueve millones ochocientos setenta mil pesos 
($ 9.870,000). 

Este trazado recibe en Ocaña carga que viene de las regiones de San 
Pedro, La Cruz, Aspasica, La Palma, Buenavista, Pueblonuevo y además 
pasa por o muy cerca de las poblaciones de Teorama, Convención, Ocaña, 
Río de Oro, San Antonio, Brotaré y Carmen, cuya carga recoge y entrega 
mercancía. 

Este ferrocarril puede producir al año, poniendo a $ 0-10 la tonelada 
kilómetro, que es el precio medio de la carga de nuestros ferrocarriles, 
$ 2.100, 00." 

El ferrocarril que se proyecta transportaría desde Puerto Villaniizar a 
Tamalameque 54,5: 0 toneladas procedentes de la región de Cúcuta, según 
estadísticas del Ferrocarril de Cúcuta, lo cual produciría en 369 kilóme-
tros $ 2.012,895, incluyendo pasajeros, animales, etc. 

Según la estadística de 1911, la Provincia de Ocaña dio 120,000 bul-
tos con 7,500 toneladas, que se pueden repartir así: 

Por Teorama y San Calixto, en 157 kilómetros, 1,200 toneladas pro-
ducirán $ 18,840. 

Por Ocaña, incluyendo lo de los pueblos nombrados, en 122 kilóme-
tros, 2,600 toneladas producirían 31,720. 

Por Río de Oro, 600 toneladas, en 120 kilómetros, produciría $ 7,200. 
Por Brotaré, San Antonio y Loma de González, en 100 kilómetros, 

1,200 toneladas produciría $ 12,000. 
Por el Carmen, Convención y Culebrita, en 77 kilómetros, con 1,900 

toneladas producirían $ 14,630. 
Total dei producto anual del ferrocarril desde Puerto Villamizar hasta 

el Magdalena, dos millones cien mil pesos (2.Í00,000) transportando 62,050 
toneladas; se ha despreciado el desarrollo de la región, comercio entre 
las poblaciones, transporte de veinte mil novillos, diez mil sacos de sal, 
etc., que hoy se introducen a Cúcuta por Venezuela. 

Trazado por Culebrita.—Lo diviciremos también en cinco secciones. 
/:' sección.—Igual a la primera del trazado anterior de 87 kilómetros 

de longitud y tres millones de pesos de costo de construcción 3.000,0C0). 
2.a sección.—Desde Tiradera hasta la confluencia del Aguila, 29 kiló-

metros de longitud, terreno análogo al de la sección anterior; precio 
kilométrico, $ 35,000, y toda la sección costaría un millón de pesos 

1.000,000). 
3. : i sección.—Comprende desde la confluencia de la quebrada del 

Aguila por la hoya de La Lata, hasta sus cabeceras en el Loro, a la al-
tura de 1,500 metros en la cima de la cordillera; tiene 16 kilómetros de 
longitud; terreno rocalloso, abrupto, de faldas muy pendientes ; se puede 
suponer el costo kilométrico en $ 48,000; toda la sección en $ 760,000. 
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Tierras buenas para la agricultura, cultivadas sobre todo en la parte 
alta, de café, pastos, etc. Buen clima. 

4. a sección.—Comprende el descenso de la cordillera pasando cerca 
del caserío de Culebrita hasta llegar al trazo anterior, un poco más al sur 
de la población del Carmen, y luégo sigue por dicho trazado hasta llegar 
a la tierra plana, quedando de 67 kilómetros de longitud, que a $ 40,000 
por kilómetro da dos millones setecientos mil pesos ($ 2.700,000) de pre-
cio de construcción de esta sección. Terreno regular para la agricultura, 
poblado y cultivado en su mayor parte, quebrado y de regular clima. 

5.a sección.—Igual a la de la quinta sección del trazado anterior, pues 
sigue el mismo trazado, cuyo precio es de $ 670,000, con 37 kilómetros 
de longitud. 

Precio total de este trazado desde Puerto Araújo hasta Tamalameque, 
ocho millones de pesos ($ 8.000,000), en una longitud de 236 kilómetros. 
Este trazado es de $ 1.800,000 más barato que el anterior y casi 40 kiló-
metros más corto. 

Este ferrocarril recibirá la misma carga que el anterior, pues aun cuan-
do no pasa por Ocaña sino a unos 30 kilómetros, esta distancia es como 
la mitad menor de Ocaña al Magdalena, camino mejor y por consiguiente 
se presta para hacer fácilmente un rama! ferroviario o carretera. Con el 
mismo precio unitario del tonelaje del trazado anterior este ferrocarril pro-
ducirá anualmente: 

Por Cúcuta, transportando 54.550 toneladas, en 333 kilómetros, 
$ 1.816,515. 

Por Teorama y San Calixto, 1.200 toneladas, en 236 kilómetros, 
$ 28.320. 

Por Ocaña, Río de Oro, San Antonio, Brotaré, Loma de González y 
el Carmen, 5.300 toneladas, en 77 kilómetros, $ 40.810. 

Por Convención y Culebrita, 1.000 toneladas, en 100 kilómetros, 
$ 10.000. 

Total del producto del ferrocarril desde Puerto Villamizar a Tamala-
meque por Culebrita, $ 1.895,700, transportando 62,050 toneladas. No se 
ha tenido en cuenta el movimiento de carga local, el del desarrollo consi-
guiente, etc., como en el trazado anterior. 

Trazado por Bobalí.— Este trazado lo podemos dividir en dos sec-
ciones. 

l. n sección.—Desde Puerto Araújo hasta Caracoli, donde comienza la 
tierra plana del Magdalena, comprende el ascenso y descenso de la cordi-
llera de 180 kilómetros de longitud por lo menos, pues esta longitud se ha 
supuesto subiendo y bajando con el 2,5 por 100 sin interrupción, que al 
ponerle descansos horizontales resultará mayor; además, no se sabe los 
inconvenientes al forzar el desarrollo, pues según el mapa no se ve espa-
cio; le suponemos un precio kilométrico de $ 40.000, y esta sección cos-
taría $ 7.200,000. La región es poblada por los indios en su mayor parte; 
rica para la agricultura por las buenas tierras, y cubierta de bosques de 
grandes árboles. 

2. i l sección.—Comprende desde Caracoli hasta Tamalameque por tie-
rra plana; 35 kilómetros de longitud, a $ 18.000 el kilómetro, resultará la 
sección en poco más de $ 600.000. Esta región también es despoblada, 
pero muy fértil, mal clima y ardiente.. 

Como se ve, todo este trazado va por terreno perfectamente despo-
blado, con una longitud, desde Puerto Araújo hasta Tamalameque, de 215 
kilómetros y con un precio de construcción de $ 7.800,000. Este trazado 
difiere del anterior en la suma despreciable de $ 200.000 y en 21 kilómetros 
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de longitud en menos. Este trazado desde Cúcuta producirá únicamente 
lo que da esta región, o sea 54.550 toneladas, que en 312 kilómetros daría 
un total de $ 1.600,000. 

En resumen, la longitud total, precio total de construcción, producto 
libre de estos ferrocarriles desde Puerto Villamizar hasta Tamalameque 
sería (el producto libre se ha obtenido descontándole a los productos bru-
tos anteriores el 50 por 100, para tener en cuenta los gastos de conserva-
ción y explotación de las vías). 

Trazados. Longitud en Precio de Tonelaje trans- Producto Interés 
kilómetros. construcción. portado. libre. anual. 

Ocaña 370 #12.000,000 62.050 $ 1.080,000 8 75% 
Culebrita. 330 10.200,000 62.050 947,850 9 3 % 
Bobalí 312 10.000,000 54.550 840,000 8 4 % 

Estos datos, como se dijo al principio, son apenas aproximados y se 
modificarán, aun cuando no en el resultado final de comparación, por ser 
fuertes las diferencias, al terminar los dibujos, esiudios y presupuestos de 
cada uno de estos trazados. 

Por los datos anteriores, y teniendo en cuenta además el exceso de 
tiempo empleado en construirlo, por la diferencia de longitudes, la riqueza 
y población de los lugares que atraviesan, la calidad del terreno para la 
construcción, alturas a que atraviesa la cordillera, grados de curvatura, y 
en que todos estos trazados están proyectados en las mismas condiciones 
de pendiente del 2,5 por 100 y curvas de 80 metros de radio, se deduce 
que el trazado por Culebrita es el más conveniente, pues en efecto es casi 
$ 2.000,000 más barato que el trazado por Ocaña, 40 kilómetros más corto 
y produce anualmente también casi lo mismo que la anterior, con mayor 
rendimiento en el interés, el terreno es más rico y feraz en toda su exten-
sión, y las partes de difícil construcción son más cortas; comparado con 
el trazado por Bobalí, la diferencia de precios de construcción y longitud 
son despreciables, pero en cambio éste produce un interés menor, va todo 
por terreno despoblado, no sirve sino para mover la carga de Cúcuta y no 
se saben las dificultades que se presentarán al darle mayor desarrollo. 

Ultimamente se nos ha ocurrido un nuevo sistema de tracción propio 
para nuestros terrenos montañosos, porque por simple adherencia permite 
aumentar las pendientes hasta el 14 por 100 y disminuir los radios de las 
curvas hasta 30 metros, sin aumentar el tamaño de las locomotoras y sin 
disminuir el peso arrastrado. 

Este sistema consiste en llevar una planta eléctrica dentro del mismo 
tren, movida por una caldera de vapor u otro motor, montada sobre sus 
ruedas, y esta energía moverá los motores eléctricos colocados sobre los 
ejes de los carros y de la misma locomotora, o mejor locodinamo; así to-
das las ruedas se harán motoras, por lo que se podrá subir fuertes pen-
dientes y hacer el tren articulado y poner curvas reducidas. En los ANALES 

DE INGENIERÍA está publicado este sistema más detalladamente. 
Al construir el ferrocarril de esta manera, se podrá acortar la parte 

Puerto Villamizar-Puerto Araújo, poniendo la pendiente del 10 por 100 en 
los cerros del Astillero y Catatumbo, y además reducir las curvas, por lo 
que se conseguiría menor precio también en la construcción de esta parte. 

La parte Puerto Araújo-Tamalameque seguirá exactamente el camino 
de herradura de Leal González y Compañía, con pendientes máximas del 
10 por 100 en una longitud de 103 kilómetros, que a $ 30,000 el kilómetro 
(se puede suponer este precio menor, por reducirse los radios de las cur-

i 
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vas, pero lo ponemos así para pecar por exceso) daría $ 3.000,000, y el 
trazado todo, desde Puerto Villamízar hasta Tamalameque, costaría 
$5.200,000, con una longitud total de doscientos kilómetros; produciría 
por año, transportando 54,550 toneladas, $ 1.100,000, y descontando el 50 
por 100 para los gastos de conservación y explotación daría libremente por 
año $ 550,000, o sea el 10,58 por 100; se obtendría a favor de éste, sobre 
el elegido anteriormente, $ 5.000,000, de economía, y La construcción sería 
de 133 kilómetros menos. Además, si este ferrocarril se hiciera de vía es-
trecha de 0,60 o 0,70 centímetros de ancho, su precio de construcción se-
ría un poco más de un millón de pesos ($ 1.000,000), y se haría en un tiem-
po mucho menor. En este ferrocarril de vía estrecha se puede transportar 
hasta ganado, y lo creo suficiente para el tonelaje previsto y aun para uno 
mucho mayor. 

Sería bueno hacer el ensayo de este sistema de tracción, por ejemplo, 
en el ferrocarril de Girardot, pidiendo una locodinamo pequeña y cuatro 
carros con motores, que si acaso no resultare, no sería grande la pérdida, 
y los motores servirían para nuestro tranvía eléctrico; o hacer el ensayo 
en el mismo tranvía, con los carros del mismo pidiendo únicamente la lo-
codinamo. 

Por este sistema de tracción, el último trazado sería el más corto, me-
jor y más barato, aun cuando ya con el 10 por 100 se podría más econó-
micamente hacer el trazado más hacia el sur, acercándose a las poblacio-
nes de Sardinata, Santiago y otras cercanas, pero aun en este caso el trazo 
resultaría mucho más largo y costoso, lo cual se verificará cuando la Co-
misión encargada para el estudio de trazo para carretera entre Cúcuta y el 
Magdalena, pasando por Ocaña, termine los estudios. Este trazado también 
servirá para perfeccionar el mapa presentado. 

A todos estos estudios para trazados de ferrocarril hay que agregarles 
55 kilómetros de ferrocarril ya construido entre Cúcuta y Puerto Villamizar, 
y se tendrá la distancia total entre Cúcuta y Tamalameque, así: 

Ferrocarril de Cúcuta, Ocaña, Tamalameque, 424 kilómetros. 
Ferrocarril de Cúcuta, Culebrita, Tamalameque, 388 kilómetros. 
Ferrocarril de Cúcuta, Bobalí, Tamalameque, 352 kilómetros. 
Estos ferrocarriles con pendientes máximas del 2,5 por 100 y curvas 

de 80 metros de radio. 
Ferrocarril de Cúcuta, Bobalí, Tamalameque, por tracción eléctrica es-

pecial con pendientes del 10 por 100 y curvas de 30 metros de radio, 255 
kilómetros de longitud. 

Estos estudios costaron a la Nación $84,354, sin contar los sobresuel-
dos de la Comisión Militar que estuvo en parte de la región del Catatumbo 
durante ocho meses, y se hicieron en 46,5 meses útiles, así: 

En la parte de Puerto Villamizar-Puerto Araújo se gastaron 22,5 me-
ses y se invirtió la suma de $34,011; trabajaron tres ingenieros, el que 
suscribe como Jefe, Genaro Rueda y Salvador Uribe como Ayudantes; el 
ingeniero Uribe se retiró de esta Comisión, y fue reemplazado por Luis E. 
Perdomo. Los trazados entre Puerto Araújo y Tamalameque costaron 
$ 50,343, y se emplearon veinticuatro meses; trabajaron tres ingenieros du-
rante ocho meses, los mismos que trabajaron últimamente, y después fue 
integrada la Comisión en otros tres ingenieros, que fueron Abel Vargas, 
César A. Pedraza y Manuel María Escallón. Los miembros de la Comisión 
Militar fueron los señores General Eliécer Gómez Mayoral y Teniente Co-
ronel Pedro Julio Dousdebés. 

NOTA IMPORTANTE.—A pesar de las muchas dificultades que se en-
contraron en el estudio de estos trazados, por el mal clima, lo desconocido 
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de la región (el mapa de Codazzi está en esta parte muy diferente a la rea-
lidad), la falta de caminos (pues hubo que construirlos para la introduc-
ción de víveres, lo cual aumentó el costo del estudio por lo menos en el 
doble de lo que costaron los solos trazados), los indios salvajes, por lo 
que nos vimos obligados a sostener una Gendarmería, aumentándose así 
las dificultades y precio por el aumento de los víveres, etc. A pesar de esto 
se estudiaron con instrumentos de precisión unos 300 kilómetros y en ex-
ploraciones se estudiaron de trazo con instrumentos de mano, más o me-
nos 180 kilómetros; se levantaron además los caminos, etc. Con estos da-
tos por la Oficina de Longitudes, se hizo el plano presentado. 

Todos estos estudios costaron a la Nación lo que costarán dos kiló-
metros de construcción de ferrocarril en la parte montañosa, pues tenemos 
kilómetros de $ 48,000, es decir, dos $ 96,000, y el estudio no costó sino 
un poco más de $84,000; también hay túneles y viaductos que cuestan 
más de lo que se empleó en el estudio. 

Esta observación es aplicable para todos nuestros estudios de ferro-
carriles o carreteras en Colombia, y si los estudios son por terrenos pobla-
dos y fáciles, serán mucho más baratos. 

Las siguientes consideraciones, aunque no se relacionan muy directa-
mente con ferrocarriles, sí son de interés general, y sobre las cuales los 
Gobiernos deben tomar el mayor conocimiento y velar por el adelanto de 
ciertas regiones de gran porvenir. 

Al hacer las exploraciones en la región norte de Convención, en que 
se estudió el trazado po*- Culebrita, tuve ocasión de observar la riqueza de 
esta parte, debido a la fertilidad de las tierras, razón por lo que hoy es lo 
más poblado y cultivado de la Provincia de Ocaña, y de buen clima. Esto 
me sorprendió, pues esperaba hallar una región baldía. 

La mayor parte de esos cultivos son nuevos, pues hasta ahora se es-
tán cogiendo las primeras cosechas de café, caña de azúcar, plátano, yuca, 
maíz, etc., y en la parte caliente arroz y cacao. 

La mayor parte de los labradores tienen posesiones pequeñas, lo que 
alcanzan a cultivar, pero que no se las han hecho adjudicar debido a la ig-
norancia, fa ta de dinero u otros inconvenientes. Estas gentes son sencillas, 
honradas, se ayudan mutuamente y son progresistas, pues han fundado lo-
cales grandes para escuelas y pagan sus maestros; han construido cami-
nos de herradura bastante buenos, reuniéndose voluntariamente hasta dos-
cientos individuos por día, sin necesidad de remuneración, según me lo in-
formaron los peones que yo tenía en ios trabajos, y vi personalmente hom-
bres y hasta menores de edad arreglando las partes malas de los caminos. 

Desgraciadamente no faltan en las poblaciones vecinas tinterillos y 
gentes malas que les están quitando el trabajo a esas buenas gentes, dán-
doles dinero a interés del 10 o 15 por 100 mensual sobre hipoteca-de las 
fincas, de manera que a la larga vienen estos prestamistas a ser los due-
ños de las propiedades ya en producción, y que luégo las abandonan por 
una u otra causa; vi terrenos abandonados y que hasta hace poco estaban 
bien cultivados, debido a la buena voluntad de sus moradores. 

Tales tinterillos procuran que los vecinos entren en discordias por los 
terrenos, y como ellos mismos se encargan de la defensa consiguiente por 
fuertes sumas, vienen a ser los dueños de las tierras, por no serles fácil a 
sus clientes pagarles en dinero. 

Otras veces contratan a un individuo para que vaya a los terrenos que 
otro ha cultivado, a que derribe árboles o haga cosas por el estilo, por lo 
cual, naturalmente, protesta el propietario; pero el otro sigue en su obra, 
fundándose en que ambos tienen iguales derechos, y como ninguno tiene 
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títulos de propiedad, se van a donde el abogado, quien hace la defensa del 
primero, o verdadero cultivador por parte de las tierras, por sus ganados 
o por deuda, al 10 o 15 por 100. 

A estos trabajadores es muy fácil sugestionarlos, y sería bueno para 
el bien general, y especialmente para ellos, aprovecharlos en cosas útiles 
y correctas, y no dejarlos a merced de gentes sin escrúpulos. 

En estas regiones, donde las viviendas son relativamente distantes y 
la instrucción es difícil, pues a la mayor parte les queda muy distante la 
escuela, imposibilitando a los niños asistir a ella, o sería necesario un gran 
número de escuelas, cada una con pocos alumnos, y esto sería costoso y 
difícil. Sería mejor nombrar para cada Municipio, fuera de los maestros ac-
tuales, uno o más maestros ambulantes, según el tamaño y población del 
Municipio, que fuera viajando de casa en casa, dándoles lecciones a todos, 
reuniendo el mayor número de vecinos en la casa más apropiada, de una a 
tres horas por día, de manera de darles clases en la misma parte cada ter-
cer día, o por lo menos una vez por semana. Estos maestros, como todos, 
deben ser educados especialmente, y que no solamente se limiten a ense-
ñar a leer y escribir, sino que den cierta educación cívica, enseñar la ma-
nera como el Gobierno adquiere dinero (la mayor parte de esos labradores 
creen, por lo que se les ha inculcado, que el Gobierno tiene máquina de 
hacer moneda, que para él hacer todas las obras es fácil y que robarle no 
es malo), enseñarles las ventajas de los impuestos y el deber de pagarlos, 
inculcarles más el espíritu de ayuda mutua desinteresadamente, respecto al 
Gobierno y las autoridades, ventajas de la enseñanza militar obligatoria, y 
quitarles el temor que le tienen al servicio militar, pues creen que se les 
trata mal y que van a la guerra, demostrarles las ventajas de los buenos 
caminos y de la ayuda que deben prestar para su construcción, conserva-
ción, etc. 

Nombrar igualmente para cada Municipio uno o más ingenieros, los 
que deben estar de acuerdo entre sí y depender de una autoridad superior, 
para que estudien y construyan las vías de comunicación; estos ingenie-
ros deben ser remunerados por el Gobierno, y según los estudios y traba-
jos que ejecuten, darles sobresueldos. Estos ingenieros deben tener pro-
hibición absoluta de ejecutar trabajos propios y de recibir dinero de parti-
culares por cualquier causa relacionada con el empleo. 

Los peones para la construcción de los Caminos se pueden conseguir 
gratis, en cambio de hacerles las mensuras y asegurarles los baldíos que 
cultiven, ofreciéndoles descuentos en las vías que se proyectan, dándoles la 
enseñanza, etc. 

El levantamiento del plano de las fincas tiene además la ventaja de 
que dará a los ingenieros a conocer mejor el terreno y por consiguiente les 
será fácil proyectar los caminos en las mejores condiciones. 

La enseñanza que podrían darles los ingenieros o agricultores espe-
ciales, trataría del cultivo de las tierras científicamente, e indicarles según 
la calidad del terreno, temperatura, etc., cuáles son las plantas que debie-
ran sembrar y la manera de beneficiarlas, pues tuve ocasión de observar lo 
mal que cultivan, sobre todo el café, y debido a esta ignorancia pierden 
muchas cosechas, por consiguiente mucho trabajo, y no obtienen el rendi-
miento máximo. 

Sería bueno analógicamente nombrar instructores militares para los 
que no asisten al servicio militar, enseñarles disciplina, etc. Con instructo-
res, es decir, maestros, ingenieros, agricultores, militares, todos de acuer-
do, y en unión de los sacerdotes, alcaldes y vecinos de buena voluntad, se 
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podría sin gasto mayor y en poco tiempo mejorar la parte moral y mate-
rial iIH país. 

Ahora bien: si en los ferrocarriles se acepta el tipo eléctrico especial 
indicado de vía estrecha de 0,60 o 0,70 centímetros de ancho, que por 
ahora creo suficiente para nuestro comercio, y con las pendientes fuertes 
14 por 100 y curvas reducidas, en muy poco tiempo tendríamos en Colom-
bia una red grande de ferrocarriles, pues la mayor parte de los trayectos 
de los caminos actuales de herradura, con pocas modificaciones, serian 
aprovechables y sobre ellos se podrían tender los rieles sin mayor costo. 

Los ferrocarriles de un metro de ancho y tracción de vapor, en que 
los trabajos son largos y costosos, se necesitaría mucha gente, y el traba-
jo se vería muy tarde, de manera que los trabajadores se desconsolarían y 
sería difícil proseguir por este sistema, lo que no sucedería en los ferroca-
rriles eléctricos, en donde muy pronto se vería el resultado y provecho. 

Creo mejor este sistema que el de los empréstitos, para hacer nues-
tras obras, y más si estos empréstitos son extranjeros, pues el dinero con-
seguido de esta manera no tiene más objeto que el de obligar o hacer tra-
bajar a estos labradores por fuertes salarios, dinero que luégo hay que qui-
tarles o recoger aumentado de los intereses para devolverlo, cuando por el 
sistema indicado se les puede hacer trabajar, alimentándose como hoy lo 
hacen, sin necesidad de quedar esclavos de compañías extranjeras, devol-
viéndoles el dinero e intereses; los empréstitos nacionales son más acep-
tables, pero de uno u otro modo el objeto de éstos es obligar a trabajar, lo 
cual se puede hacer sin el empréstito, de una manera moral y benéfica; de 
la manera indicada, que sería bueno ensayar. 

Los trabajadores, especialmente los de ciertas regiones, como ésta de 
Convención a que me he referido en particular, no tienen todo el año ocu-
pado en las labores de agricultura, pues las siembras, desyerbos y cose-
chas no se verifican a un mismo tiempo, quedándoles por consiguiente gran 
parte del año, que pueden dedicar a las obras públicas, en vez de dedicar-
lo a la caza, pesca o a la ociosidad. 

Bogotá, junio de 1917. 

Informe 
sobre el estudio de trazado, para la construcción de la carretera de Sibaté a Fu-

sagasugá, en el trayecto de La Aguadita a Sibaté. 

R. RODRÍGUEZ ROZO 

Teniendo en cuenta los estudios hechos en años anteriores por los 
Ingenieros Enrique Pabón, Olegario Corral y Luis José Fonseca, así como 
el trabajo de banqueo ejecutado en los siete primeros kilómetros, procedí 
a tomar los datos sobre el terreno, para la elaboración del plano, perfil, 
proyecto y presupuesto de costo del referido trayecto. El trabajo de topo-
grafía estuvo a cargo del doctor Liborio Corral, y se tomó por acotamien-
tos de dos en dos metros de altura. 

El trazado se ejecutó con instrumentos de precisión y con la aproxi-
mación necesaria. La demarcación de la línea poligonal se hizo con esta-
cas numeradas, a 20 metros de distancia, más las de los cambios, y en 
esta forma se practicó la nivelación. 
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Se adoptó la escala de 1 a 2.000 para el plano y de 1 a 200 para el 
perfil. Por ser el terreno muy quebrado, y el talud natural muy fuerte, hubo 
necesidad de adoptar en el proyecto como radio mínimo 15 metros. La 
tangente usada comunmente fue de 20 metros y solamente en dos casos 
se usó la de 10. 

Por haber bastante diferencia en la topografía del terreno, dividiré el 
estudio en dos partes para mayor claridad. 

Primera parte— Del río de La Aguadita a la Depresión de San 
Miguel. 

Diferencia de nivel entre estos dos puntos 880 metros. 
Las pendiente en esta parte son muy diversas, así : 

8.00 % en 3800 
7.50 3253 
7.00 1100 
6.25 800 
6.00 800 
5.50 900 
4.50 1100 
3.50 800 
3.00 400 
2.75 400 
0.80 500 
0.00 87 

Suma.: 13940 

Como se ve se presenta en la Depresión, según el proyecto, un corte 
de 3 metros de altura. 

En el perfil están anotadas las obras de arte, a saber: un puente sobre 
el río de La Aguadita; un viaducto sobre la quebrada de Aguaboni-
ta; 5 pontones: 37 alcantarillas y 100 caños o tubos de desagüe. 

El puente se proyectó de 20 metros de luz; 3.10 ms. de altura sobre 
las aguas medias y 5 metros de ancho libre; de estructura metálica, sobre 
estribos de sillería. El viaducto igualmente metálico, de 25 metros de luz, 5 
ms. de ancho, y sus caballetes descansando sobre bases de mampostería 
ordinaria. Los pontones, de tablero de madera sobre estribos de mampos-
tería ordinaria, de 3 metros de luz. Las alcantarillas, de mampostería ordi-
naria cubiertas cor. tapas del mismo material, de 0.60 y 1.00 metros de luz. 

La constitución del terreno en su mayor parte es arcillosa, alternando 
en algunos trayectos con roca arenisca silícea. El cascajo se encuentra en 
abundancia. 

En este trayecto el terreno es montañoso, y la zona ocupada pertene-
ce a la hacienda de El Chocho, de los señores Carlos Caballero y Hnos. 

Segunda parte—De la Depresión de San Miguel a Sibaté. 

La diferencia de nivel entre estos dos puntos es de 205.45 ms. 
Esta línea párte de la Depresión, pasa por las casas de San Miguel y 

luégo recorre con ligeras variaciones dos kilómetros del banqueo Samper; 
en el resto fue preciso poner dos líneas para establecer comparación, la 
indicada por los Ingenieros doctores Corial y Fonseca, pasando por el 
thalweg del río Muña, y otra en dirección al banqueo Arango, pasando 
por la depresión del alto de La Cruz, estas líneas empalman en El Pica-
dero, extremo de la carretera del sur. 

metros 304.00 ms. 
244.00 
77.00 
50.00 
48.00 
49.50 
49.50 
28.00 12.00 
11.00 
4.00 
0.00 

877.00 



88 ANALES DE INGENIERÍA 

La primera de estas lineas mide 10.680 metros entre la Depresión de 
San Miguel y Sibaté; sus pendientes son: 

Suma. 

5.10% en 500 metros 25.50 ms. 
5.00 700 35.00 
4.50 1.000 45.00 
4.00 480 19.20 
3.50 1.370 47.95 
3.00 954 28.62 
1.50 290 4.35 
1.00 420 4.20 
0.70 400 2.80 
0.30 560 1.68 
0.25 400 1.00 
0.00 2.436 0.00 

9.910 215.30 
2.00 400 8.50 
0.50 370 1.85 9.85 

10.680 205.45 

La variante comienza en k. 20 y empalma en k. 23.380 de la primera 
con un acortamiento de 420 metros. 

Las pendientes de ésta son: 

8.00% en 500 metros 40.00 ms. 
7.00 330 23.10 
6.00 400 24.00 
0.00 530 0.00 

1.760 87.10 
Contrapendiente. 1.50% 900 13.50 

1.00 300 3.00 16.50 

Suma. . . . 2,960 70.60 

La inclinación lateral del terreno en esta parte es menor, y se encuen-
tra menos piedra, lo que hace que se facilite su construcción. 

Estudiadas estas dos líneas, no queda duda que la mejor y la que 
debe adoptarse, sobre todo, en la última parte, es la trazada por el doctor 
Enrique Pabón, por ser la más corta y tener mej >r distribuidas sus pen-
dientes: ésta viene en dirección a Sibaté faldeando por la margen izquier-
da del río Muñí, pasa por una depresión de la última cuchilla y continúa 
por la misma margen del río hasta la parte plana, donde lo atraviesa, y va 
a encontrar la carretera del sur a 700 metros antes de llegar a Sibaté. 

La zona que ocuparía !a primera linea pertenece a la hacienda de Si-
baté del señor Silvestre Sacnper UriPe. La segunda ocupa, además, tierras 
del señor Manuel Quijano y del señor Miguel Samper, como se ve en el 
plano, y la de Pabón, tierras de los señores Silvestre Samper Uribe y En-
rique W. Fernández. 



I 

CARRETERA DE FUSAGASUGÁ A SIBATÉ 89 

PRESUPUESTO DE COSTO 

Como base para el cálculo se ha tomado: ancho de la explanación, 8 
metros, que se reparten así: 4.50 para la calzada, 1.20 para dos cunetas, y 
2.30 para paseos. Como datos unitarios los siguientes: 

N.° Naturaleza de la obra. Precios. 

1 Metro cubico de desmonte de tierra transportado a 
una distancia hasta de 30 metros $ 0.20 

2 Metro cúbico de terraplén 0.30 
3 Metro cúbico de corte en roca incluyendo explosivos.. 1.00 
4 Metro cúbico de roca blanda 0.60 
5 Metro cúbico de triturado de piedra, puesto en el ca-

mino o 1.70 
6 Metro lineal de calzada de 4.50 metros de ancho 2.00 
7 Metro cúbico de sillería 9.00 
8 Metro cúbico de manipostería ordinaria 6.00 

Para las alcantarillas de un metro de luz se ha tomado 3 metros cúbi-
cos por metro lineal, para las dos cabezas y las cuatro alas 10 m. c. 

Para las alcantarillas de 0.60 de luz 1.5 m. c. por metro lineal, las dos 
cabezas y las cuatro alas 3.80 m. c. 

AVALÚO 

Trayecto entre La Aguadita y la Depresión de San Miguel. 
En los siete primeros kilómetros puede considerarse ejecutada una 

cuarta parte del trabajo de explanación. Haciendo esta deducción y apro-
vechando la tierra de los cortes en la formación de terraplenes, se tiene: 

Corte 61 300 m. c. descontando terraplén, da....# 7.820 
Terraplén 22.203 m. c 6.660 14.480 

K. 8. Corte 15.000 $ 2.500 
Terraplén 2.500 750 3.250 

Ks. 9 y 10. Corte (tierra) 36.700 $ 6.220 
(roca) 12.000 12.000 

Terraplén 5.600 1.680 19.900 

K. 11. Corte (tierra) 28.052 $ 4.790 
(roca blanda) 22.442 13.465 

Terraplén 4.100 1.230 19.485 

Ks. 12, 13 y 14. Corte 105.060 $ 19.532 
Terraplén 7.400 2.220 21.752 

Construcción de macadams en 14 kilómetros $ 28.000.00 

Obras de arte. 

Puente sobre el río de La Aguadita: 
Estribos de sillería, 170 m. c $ 1.530 
Parte metálica .... 4.500 6.030.00 

Pasan $ 
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Vienen $ 
Viaducto: 
Manipostería ordinaria, 60 m. c $ 360 
Parte metálica y madera 4.000 4.360.00 

5 pontones: 
Manipostería ordinaria, 400 m. c $ 1-440 
Tableros de madera 200 1.640.00 

7 alcantarillas de 1.00 m. de luz y 15 m. de longitud: 
Mampostería ordinaria, 385 m. $ 2.310.00 
30 alcantarillas de 0.60 m. de luz y 12 m. longitud: 
Mampostería ordinaria, 654 m. 3.924.00 
100 tubos de cemento de 0.40 m. de diámetro 2.000.00 
1 muro de sostenimiento de 30x6, 360 m. 2.160.00 

Suma $ 129.291.00 
Promedio por kilómetro, $ 9.235. 

Trayecto entre la Depresión de San Miguel y Sibaté: 
Para kilómetros: 

Corte 98.295 m. c ..$ 14.769 
Terraplén 24.447 » 7.334 21.103.00 

Con la variante: 
Corte 76.435 m. c $ 11.144 
Terraplén 20.713 » 6.213 

Construcción de macadams en 10.200 mts 20.400 37.757.00 

Obras de arte. 
2 pontones, 160 m. c 960 
Tableros de madera 80 1.040.00 

12 alcantarillas 260 m. c 1.560.00 
60 tubos de cemento 1.200.00 t 

Suma $ 41.557.00 
Promedio por kilómetro, # 4.155. 

RESUMEN 

Primera parte: 
Cortes (tierra), 246.112 m. c .... $ 42.862 

(roca), 34.442 » 25.465 
Terraplenes 41.800 12.540 
Obras de arte 22.424 
Construcción de macadams 28.000 129.291.00 
Segunda parte: 
Cortes 76.435 11.144 
Terraplenes 20.713 6.213 
Obras de arte 3.800 
Construcción de macadams 20.400 41.557.00 

Total $ 170.848.00 
Promedio por kilómetro, f> 7.118. 

Bogotá, diciembre de 1917. 
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Informe 
relativo al trazado de la carretera de Arrancaplumas. 

Ministerio de Obras Públicas—Sección 8 Dirección General de Caminos 
Nacionales—Número 59—Bogotá, noviembre 24 de 1917. 

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

Tenemos el honor de presentar a S. S. el proyecto para la construc-
ción de una carretera entre los puertos de Arrancaplumas y Caracoli, pa-
sando por Honda, trabajo ejecutado en obedecimiento a la Resolución de 
ese Despacho, de 5 de octubre del corriente año, dictada en desarrollo de 
la Ley 37 de 1915. 

Consta el proyecto de las siguientes piezas exigidas en las Instruccio-
nes Reglamentarias del Ministerio, y elaboradas de acuerdo con éstas: 

Plano general; 
Perfil longitudinal; 
Plano del puente del Desembarcadero; 
Presupuesto, compuesto de precios, cubicación y avalúo; y 
Carteras de campo. 

Además, acompañamos el dibujo de los perfiles transversales. 
El objeto de esta carretera es el de unir los dos puertos de Arranca-

plumas, sobre el Alto Magdalena, y Caracoli, sobre el Bajo Magdalena, 
para sustituir con esta vía terrestre la solución de continuidad que existe 
en la vía fluvial por causa del Salto de Honda. 

Diez días empleamos en los trabajos de campo, que fueron ejecutados 
con un tránsito, un nivel de precisión y un nivel de pendiente, y conduci-
dos en un todo de acuerdo con las Instrucciones Reglamentarias del Mi-
nisterio. 

Quedaron trazadas dos líneas: una de 4.750 metros de longitud, que 
atraviesa la ciudad de Honda por la calle del Comercio, la que hemos de-
signado con el nombre de línea A; y otra de 6.167 metros, que la recorre 
por la calle del Retiro, el camellón del Cementerio, el alto del Rosario y El 
Mercado, que se designa con el nombre de línea B. 

Ambas ocupan en algunos trayectos calles de la ciudad, cuyos cruza-
mientos imponen curvas de diez metros de radio. En los tramos de la vía 
que están fuera del poblado, las curvas tienen radios mayores de 30 metros. 

La línea B es 1.417 metros más larga que la línea A, pero tiene la ven-
taja de beneficiar una zona mayor de la localidad y de comunicar la parte 
alta con la parte baja. 

La línea A es la más directa pero implica el ensanche de calles que, 
como la del Comercio, dan frente a edificios importantes. Para evitar ese 
ensanche, que pudiera ser muy costoso, se trazó una variante indicada en 
el plano, pero que desechamos porque obligaba a ocupar la zona del ferro-
carril, lo que podría dar lugar a litigios que retardarían la ejecución de la 
obra. 

Las características de las dos líneas son las siguientes: 

Pendientes Radios Precio del Costo 
LINEA LONGITUD máximas. mínimos. kilómetro. total. 

A 4.750 m. 6 % en 120 m. 30 mts. $ 7.104.00 $ 33.765.79 
B 6.167 m. 6o/o en 520 m. 30 mts. 9.700.00 41.320.65 
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Ambas líneas exigen la construcción de dos puentes de hierro, uno 
sobre la quebrada de El Embarcadero, cuyo presupuesto e%tá incluido en 
el proyecto general, y el otro sobre la Quebrada Seca, de 35 metros de luz, 
que no se calculó porque la Municipalidad nos hizo saber que la Empresa 
del ferrocarril está obligada a entregarlo montado. 

En relación con esto, debemos advertir que hicimos el trazado por dos 
ponteaderos, de los cuales el que mejores condiciones presenta, en rela-
ción con el desarrollo de la carretera, es el marcado en el plano con la letra 
P y que sale directamente a la calle de El Retiro. 

Creemos que con los datos contenidos en el proyecto se pueda elegir 
la vía más conveniente y desarrollar la obra en todos sus detalles. 

Del señor Ministro atentos y seguros servidores, 

Luis José Fonseca—Pablo E. Lucio.—Liborio Corral 

Informe 
referente a un trazado de carretera entre Túquerres y Barbacoas. 

B. RUIZ W. 

Una vez practicada la inspección de la región comprendida entre 
la meseta de Túquerres, en lo alto de la cordillera, y las llanuras bajas 
de la orilla del Telembi, en la proximidad de Barbacoas, puede for-
marse juicio cabal de la manera de ser del ascenso, dada la distancia 
que separa las dos poblaciones y su diferencia de cotas. 

Aun cuando está Barbacoas al nivel del mar, próximamente, 
—apenas a 44 mts.—y Túquerres a más de 3.100 mts. (3.142), el 
problema del ascenso, considerado el total de la línea, es de impor-
tancia secundaria, ya que la distancia de más de cien kilómetros que 
separa las dos poblaciones, es suficiente para que el desarrollo se 
pueda verificar en pendiente suave, aunque la vía hubiera de llevarse 
sobre la recta de unión. 

La distancia que separa a Barbacoas de Túquerres, medida por 
el actual camino de herradura, es de ciento setenta kilómetros, con el 
acotamiento que figura en el adjunto cuadro, obtenido por nivelación 
barométrica repetida tres veces y tomada de cinco en cinco kilóme-
tros. 

Dicho camino—cuya dirección general conviene seguir no sola-
mente por la escasa ventaja de aprovechar su construcción para re-
ducir el costo de la carretera, sino por las razones, más poderosas, de 
no alejarse de la zona poblada y de aprovechar la dirección de las 
colinas sobre las que él se desarrolla, muy bien elegidas desde un 
principio,—arranca de Balbacoas apoyándose en un contrafuerte que, 
desprendido de la masa principal de la cordillera, cerca del Barro, va 
a morir a la población de Barbacoas casi, después de dividirse en 
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pequeños ramales para dar origen, en los talwegs intermedios, a las 
corrientes de agua que forman los ríos Pipalta, Guagui, Yacula, Tel-
pi y Ñaneo. La parte central de este contrafuerte, que viene a morir 
en la llanura del Telembí haciendo ondulaciones, tiene en el punto de 
Chutecal una.porción estrecha entre las cabeceras de los ríos Yacula 
y Pipalta, porción de terreno deleznable que ha comenzado ya a de-
rrumbarse y constituirá una solución de continuidad en el camino, 
muy en breve. Pasando en aquel punto por lo parte más alta del con-
trafuerte, en una garganta, el camino sigue a tomar la hoya del río 
Guabo, después de transmontar, en el Barro, la colina que va a morir 
al río Rosario y que se une al contrafuerte por el que viene la vía. 
Tomada un poco antes de Altaquer la hoya del río Guabo, sigue la 
vía por la margen derecha de este río, invariablemente, hasta La Ca-
lera, punto en el cual comienza un laborioso ascenso de la cordillera, 
en amplios zig-zags,con pendiente bastante fuerte, como puede verse 
por el acotamiento, hasta la parte más alta de la cordillera, en Chi-
mangual. Este punto de paso de la cordillera es obligado por no ha-
ber otro de altura inferior o igual. De este punto hasta Túquerres, va 
el camino con pendiente muy suave y sensiblemente en línea recta. 

De acuerdo con esta descripción, he creído que el estudio de la 
carretera.puede verificarse en las siguientes porciones: 

1.° La parte baja de la vía, hasta Chutecal; 
2.° De Chutecal a la hoya del río Guabo; 
3.° De la hoya del río Guabo hasta el punto en donde deba co-

menzarse el ascenso; 

4.° El ascenso a Chimangual; y 

5o. De Chimangual a Túquerres. 
Acorde con esta división, he comenzado el estudio de la vía por 

la primera de estas porciones, teniendo en cuenta para ello las si-
guientes condiciones características: 

1.° No existiendo problema de ascenso—la diferencia de cotas 
entre Chutecal y Barbacoas es de 683 metros a la parte más alta, me-
diando una distancia de más de 23 kilómetros en línea recta—la dis-
tribución de la pendiente puede muy bien sujetarse a las mejores 
condiciones de economía; 

2.° Siendo las partes bajas, correspondientes a las vegas de los 
ríos, eminentemente pantanosas, es conveniente aprovechar, como 
aprovecha el actual camino, la parte más alta de las colinas, por más 
que esto obligue, ya que el contrafuerte por el que va la vía muere 
en la colina haciendo ondulaciones, a tener frecuentes contrapen-
dientes ; 

3o. Así por disposición oficial como por aprovechar la consoli-
dación del actual camino, se procuró seguirlo, siempre que a ello no 
se opusieron sus condiciones de pendiente y curvatura, hasta donde 
fue necesario abandonarla para abordar el problema de Chutacal; 

4o. Existiendo como de excepcional importancia en esta región 
el problema de Chutecal, se estudiaron las maneras de darle solu-
ción, así: 
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a). Abandonar desde Barbacoas la colina de Chutecal. Esto im-
plicaría la construcción, costosísima, de no menos de 15 kilómetros 
de carretera, en la parte cenagosa de la llanura, para tomar otra co-
lina para el ascenso; 

b). Pasar el trazado, en la colina, más bajo que el camino ac-
tual. Esto equivaldría a aplazar por cierto tiempo la solución defini-
tiva, ya que lo deleznable del terreno hace prever que, una vez que 
se hiciese el banqueo de la carretera, principiaría el desmorona-
miento; y 

c). Tomar la colina por el pie, ya fuese por el lado del Yacula 
o del Pipalía. De estas dos soluciones se aceptó la primera, por ser 
más continua la falda a ese lado y por no presentar sino cortísimos 
trayectos de roca. 

Debiendo pasar, en el pie de Chutecal, con una cota de 572, pa-
rece natural abandonar la parte alta de la colina una vez alcanzada 
esta cota, en vez de ascender más de 110 metros sobre ella, para des-
cender luégo inmediatamente. Se prefirió esto último, no solamente 
por aprovechar una mayor cantidad de camino, sino porque el desa-
rrollo a nivel hubiera aumentado innecesariamente la longitud de la 
línea. 

Respecto a razones de adopción de curvas y pendientes, pueden 
verse con toda claridad en los planos y demás elementos de cálculo 
del movimiento de tierras, y en ellos también puede verse que, des-
cartado un reducido número de pontones y algunos muros de soste-
nimiento, no existe obra de arte alguna en la vía. 

Resta advertir que el frecuente cambio de pendiente obedece, 
como ya se dijo, a la necesidad de llevar la vía por la parte más alta 
de la colina. El prolijo detalle de las carteras exime de mayores acla-
raciones. 

Pasto, agosto de 1917. 

CUADRO 

DE NIVELACIÓN BAROMÉTRICA DEL CAMINO DE TÚQUERRES A BARBACOAS 

Nombre del lugar. i Abscisa. Presión media. Altura corregida. 

Túquerres K. 0-000 526 3.146 mfc. 
El Manzano 5-000 525 3.182 » 
Chaitán 10-000 524 3.196 -

15-000 520 3.261 » 
Chimangual 20-000 518 3.293 » 
Chimangual 25-000 524,5 3.186 » 
Caracol de Chambú...., 30-000 556 2.750 » 
Guabo 35-000 585,5 2.266 » 

40-000 601 2.143 » 
Piedrancha.: 45-000 613 1.860 » 
Cabuyal... 50-000 627 1.665 » 
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Nombre del lugar. Abscisa. Presión media. Altura corregida. 

Pildales. 638,5 1.514 » 
San Miguel 648 1.386 » 
Ricaurte 657,5 1.258 » 

670,5 1090. » 
Palpis ... 679 980 » 
Cuesbi 80-000 667,5 1.126 » 
Altaquer u 674 1.043 » 
El Barro 657,5 1.256 » 
Tajada 661 1.212 » 
El Páramo ... 100-000 660,5 1.212 » 

Cuchirabo .. 105-000 668 1.120 -
El Palo .. 110-000 681 953 » 
El Patio .. 115-000 681 953 » 

.. 120-000 690,5 833 » 

Chutecal .. 125-000 699 725 » 

El Chalul „. 130-000 701 700 » 

Las Cruces .. 135-000 707 626 » 
.. 140-000 720 432 » 

La Alcabala .. 145-000 725 402 » 

La Florida .. 150-000 743 254 » 
Tejute... . .. 155-000 747 148 » 

Barbacoas .. 160-000 756 42 » 

Informe 
que presenta el Ingeniero de la vía del "Suroeste" en la sección de Ibagué 

a Tuluá, al señor Ministro de Obras Públicas, respecto al estado general de la vía. 

La vía destinada a enlazar la capital del Departamento del Toli-
ma con el del Valle del Cauca, salvando la cordillera Central por la 
depresión de Calarcá, es un eslabón del camino nacional que debe 
poner en comunicación la capital de la República de Colombia con la 
frontera de la República del Ecuador. Derívase de ahí su vital impor-
tancia. 

La depresión de Calarcá, situada entre los páramos de Chili y To-
lima, con una altitud de 3.288 metros sobre el nivel del mar, ha sido 
reconocida corno la mayor depresión que presenta la cordillera Cen-
tral y se observa en ella que corresponde también a un mínimo de 
anchura de la base de la cordillera; esta circunstancia hace que el ca-
mino que la cruza, construido en parte, haya atraído, preferentemente 
a otras vías que cruzan la cordillera, el comercio de los Departamen-

* . tos del interior del país, con los de Caldas y Valle del Cauca. 
Como un resumen de la inspección general practicada por el sus-

crito al tomar posesión de la dirección de los trabajos de la vía, ha-
cemos la descripción siguiente: 
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LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA VÍA 

El camino de Ibagué al Valle del Cauca, objeto de la presente re-
seña, parte de la ciudad mencionada, a la altura de 1.301 metros so-
bre el nivel del mar; pasa el río Combeima por el puente del Sur; si-
gue a buscar la hoya del rio Coello; cruza este río y lo remonta por la 
banda derecha hasta la unión de sus afluentes Anaime y Bermellón; 
pasa el río Anaime y llega a la población de San Miguel de Perdomo, 
a la altura de 1.849 metros sobre el nivel del mar. De San Miguel de 
Perdomo, sigue el camino remontando el río Bermellón por la banda 
derecha, hasta cruzarlo en un punto intermedio entre las quebradas de 
Perales y La Española, a la altura barométrica de 2.512 metros. Las 
alturas de los puentes sobre los ríos Coello y Anaime, respectivamen-
te, son: 1.220 y 1.865 metros sobre el nivel del mar. 

Desde el río Bermellón, sigue el camino pasando por la hacienda 
denominada La Lora a trasmontar la cordillera Central, por la línea 
divisoria de los Departamentos Tolima y Caldas, que corresponde a 
la depresión de Calarcá. 

Del punto nombrado anteriormente, o sea La Línea, debe seguir 
el camino, pasando por Venteadero, hasta encontrar el camino antiguo 
de «travesía» de la Mina de Colombia, en la hoya del río Navarco; si-
gue de ahí al punto denominado La Coralia, a buscar la población de 
Calarcá, en el Valle del Quindío; sigue, pasando el río Quindio, hasta 
la población de Armenia. De Armenia sigue a buscar el Valle del Cau-
ca, pasando por las poblaciones de Barcelona, Calcedonia y San Luis; 
en este trayecto corta la vía el río Barragán. De San Luis sigue la vía 
hasta el Valle del Cauca, pasando por el punto denominado El Overo, 
y va a empalmar con la carretera que une las poblaciones de la banda 
derecha del río Cauca, en la población de Bugalagrande; de allí sigue, 
pasando por la población de San Vicente, hasta llegar a la ciudad de 
Tuluá, por el lado nordeste de la misma. 

Hecha la anterior descripción, pasamos ahora a iniciar algunas 
circunstancias particulares de la vía, suponiéndola dividida en tra-
yectos. 

Primer trayecto.—Desde la ciudad de Ibagué hasta el Boquerón, 
sobre una longitud de ocho kilómetros, existe el camino antiguo de 
salida de la ciudad. Este trayecto necesita algunos trabajos de repara-
ción, relativos a uniformar el firme, destruido por la costumbre de lle-
var maderas en rastra. Se observan en él pendientes superiores al 
15°/ o, especialmente desde la salida de la ciudad hasta el puente Sur, 
sobre el río Combeima. Para obviar este inconveniente, la única solu-
ción admisible, de acuerdo con las Instrucciones Reglamentarias so-
bre caminos del Ministerio de Obras Públicas, sería la de adoptar un 
trazado que, partiendo de la ciudad de Ibagué, pasara el río Combeima 
por el puente de hierro, situado hacia el norte del puente anterior, es 
decir, aguas arriba, siguiendo de allí hasta empalmar con el camino 
nuevo, construido desde el boquerón de Cocora hasta el río Coello. 

Segundo trayecto.—Del Boquerón al puente sobre el río Coello, 
j ongitud, 3 kilómetros; el camino nuevo está en buen estado en este 
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trayecto y su anchura media no es menor de dos metros. Necesita dos 
pontones de dos metros y desagües. 

Tercer trayecto— Del río Coello hasta el punto denominado La 
Salada, longitud, 3 kilómetros; en este trayecto, en las quebradas de 
Perico y La Calera, es decir, del kilómetro 11 al kilómetro 13, ocu-
rrieron en la segunda semana del mes de julio algunos derrumbes, 
ocasionados por fuertes lluvias y ocasionando obstrucción del cami-
no; tuvieron lugar el día 14 de julio y quedó completamente despeja-
da la vía el día 19 del mismo mes. En toda esta sección el camino 
nuevo necesita ensanche, pues hay puntos en que el banqueo no llega 
a metro y medio de anchura. 

Cuarto trayecto.—Desde la quebrada La Salada hasta San Mi-
guel de Perdomo, longitud, 22 kilómetros; en todo este trayecto nece-
sita ensancharse el camino hasta una anchura mínima de tres metros, 
lo cual implica una excavación no menor de 27.000 metros cúbicos 
con un costo aproximado de $5.500; desde el río Anaime a la pobla-
ción de San Miguel el camino es amplio, pero con pendientes mayo-
res del 15%. 

El puente de San Miguel, sobre el río Anaime, fue separado en el 
mes de junio; dicha reparación asegura al puente, por lo menos, un 
año más de servicio, sin ulterior compostura; empero es conveniente 
establecer allí un puente de construcción definitiva y no provisional, 
como es el actual. 

Quinto trayecto.—Desde la población de San Miguel, hasta el río 
Bermellón, longitud, 14 kilómetros. Salvo la parte de camino compren-
dida desde Perales hasta el río Bermellón, en la restante está el cami-
no por abrir, pues el tránsito sólo está establecido por trochas, muy 
pendientes, angostas e inseguras. La apertura de esta parte de cami-
no implicaría una excavación y movimiento de tierras, lateral, de 
38.000 metros cúbicos, con un costo aproximado de $ 7.640, y requie-
re además la construcción de un puente de 10 metros de luz, sobre el 
río Bermellón. 

Sexto trayecto.—Desde el río Bermellón hasta la hacienda La 
Lora, en dirección a la línea divisoria entre Caldas y Tolima, hay 
construidos 4 kilómetros de camino, con buena anchura de mesa, un 
poco mayor de tres metros, buen piso y pendiente no mayor del 10%. 

La trocha antigua, situada entre la hacienda de La Lora y el pun-
to llamado Venteadero, la cual atraviesa La Línea, se halla del todo 
intransitable sobre una longitud mayor de 6 kilómetros, por causa de 
los hondísimos baches que allí se han formado. En concepto del sus-
crito este trayecto de la vía de Ibagué a Tuluá es el que necesita pre-
ferente atención. La mencionada trocha, abierta desde tiempo inme-
morial, para llenar necesidades del momento, de una manera provi-
sional, sobre un terreno fangoso, desprovisto de materiales aptos para 
su conservación, como piedra o maderas, en un páramo, región de 
frecuentes y torrenciales lluvias, en especial con dos años de invierno 
seguido y un tráfico al rededor de 1.500 bueyes por semana, cargados 
con café, con pesos de ocho y diez arrobas, ha llegado a un estado 
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tal, que son frecuentes los casos de muerte de esta clase de bestias y 
de las caballerías que transitan allí. Puede asegurarse que no está 
distante el día en que se interrumpa del todo la comunicación entre 
Caldas y Tolima por esta parte del camino. La única solución admi-
sible es la apertura del camino nuevo, a media ladera y con fácil des-
agüe, destinado a salvar la línea de la cordillera por terreno firme, en 
construcción actualmente entre la hacienda La Lora y Venteadero, des-
de el kilómetro 51 hasta el kilómetro 57, y que debe empalmar con el 
camino de la Mina de Colombia. 

De esta sección de camino nuevo, de que nos venimos ocupando, 
hay construidos 2 kilómetros con anchura de tres metros y pendien-
tes del 6 y 10%. Faltan 4 kilómetros para terminar esta construcción, 
la cual podrá terminarse dentro de seis meses, siempre y cuando pue-
da sostenerse en ella una sección de cincuenta trabajadores. La repa-
ración de la trocha antigua no parece factible, por la ausencia de ma-
teriales adecuados y la persistencia del invierno, que hacen que sea 
perdida toda reparación hecha con tierra sola, en un subsuelo panta-
noso en que volverían a presentarse los baches al cabo de poco tiem-
po de servicio. El camino nuevo que se está construyendo queda so-
bre terreno firme, en su totalidad, y con cortes en roca, en algunos 
puntos; la pendiente máxima con que salvará la línea de la cordillera, 
será la del 10%; requiere una excavación de 18.900 metros cúbicos 
en tierra dura, con un valor de $ 3.780, y 2.700 metros cúbicos en roca, 
con un costo de $ 1.350, de suerte que el banqueo sólo representa un 
importe de $5.130, sin comprender obras accesorias, como cunetas, 
un pontón, tajeas, etc., y sin contar compra y arreglo de herramientas. 

Terminada esta obra, podrá atenderse a otros trabajos de la vía, 
pero mientras no se haya terminado, todos los esfuerzos deberán di-
rigirse a establecer en el menor tiempo posible la comunicación fácil 
entre el Tolima y Caldas, en el trayecto de La Línea. 

Sólo cuando esta obra de vital importancia sea terminada, podrá 
asegurarse que la totalidad del tráfico entre los Departamentos del 
Valle, Caldas y Tolima, se habrá establecido por la depresión de Ca-
larcá. 

Séptimo trayecto.—De La Línea a Calarcá, longitud, 17 kilóme-
tros. Debe abrirse camino nuevo hasta encontrar el camino de la Mina 
de Colombia; de allí, tomando hacia occidente, se sigue por este ca-
mino, que necesita ensancharse en un kilómetro, hasta llegar a La Co-
ralia; de La Coralia hasta Calarcá existe un camino de regular an-
chura, que sólo necesita suavizar algunas pendientes y tapar algunos 
baches, ejecutando también algunos desagües. 

Octavo trayecto.—De Calarcá a Armenia, longitud, 6 kilómetros. 
El servicio está establecido por el camino departamental entre las dos 
poblaciones, de buen trazado, buena anchura y en regular estado. 

Noveno trayecto—De Armenia a Tuluá, longitud aproximada, 80 
kilómetros. La localización general de este trayecto es la línea que 
une las poblaciones de Armenia, Barcelona, Calcedonia, San Luis, 
Bugalagrande, San Vicente y Tuluá. La región comprendida entre la 
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hoya del río Quindío y la del río Barragán es una especie de llanura 

ondulada, en que es fácil el desorrollo del camino, con pendientes sua-

ves. El servicio está establecido por trochas que son utilizables en 

parte, ensanchándolas, uniformando el firme y practicando algunos 

desmontes y limpieza en el trayecto comprendido entre San Luis y 

Bugalagrande. De Bugalagrande hasta Tuluá el camino es actualmen-

te transitado por automóviles. La región comprendida entre las pobla-

ciones de Barcelona, Calcedonia y San Luis, está en estado florecien-

te, y con la apertura de esta parte de la vía tendrá un gran desarrollo. 

La apertura de este último trayecto, desde Armenia hasta Tuluá, re-

presenta un costo aproximado de $40.000, incluyendo el valor de un 

puente de 25 metros de luz sobre el río Barragán, y algunos ponto-

nes de dos y tres metros de luz. 

Resumen.— Este es, a grandes rasgos, el estado general de la vía. 

Para dar alguna idea de su longitud total y una primera aproxima-

ción de la cantidad que estimaría necesaria para transformarla en un 

buen camino de herradura, ponemos a continuación las cifras si-

guientes : 

DISTANCIAS 

De Ibagué a La Línea 62 kilómetros. 

De La Línea a Armenia 23 « 

De Armenia al río Barragán 34 « 

Del río Barragán a Bugalagrande 25 « 

De Bugalagrande a Tuluá 21 « 

Total 165 kilómetros. 

Pendiente general de Ibagué a La Linea 3°/0 — 0,03 

Pendiente general de La Línea a Tuluá 2 % = 0,02 

COSTO APROXIMADO DE ALGUNAS OBRAS 

Ensanche de 22 kilómetros de camino $ 5.500 00 

Puente sobre el río Anaime (definitivo) 3.500 00 

Construcción de 10 kilómetros de camino de San Miguel 

al río Bermellón 7.640 00 

Puente sobre el río Bermellón 4.000 00 

Construcción del camino de La Lora al de la Mina de Co-
lombia 5.130 00 

Apertura de la vía de Armenia a Bugalagrande 40.000 00 

Total $ 65.770 00 

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE TRABAJOS 

Presupuesto mensual sobre la base de una partida de $ 1.114 
mensuales. 
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EMPLEADOS 

Un Ingeniero (mensualmente) $ 120 00 
Un Administrador o Inspector (sueldo mensual) 70 00 
Un Tesorero (sueldo mensual) 40 00 

TRABAJADORES 

3 Cadeneros. Salario, $0,81 cada uno, por mes. 67 86 
1 Herrero. Salario, $ 1,50, por mes 39 00 
2 Oficiales aJbañiles. Salario, $0,80 cada uno 41 60 
Una cuadrilla de 17 peones. Salario, $0,65, para trabajar 

en la apertura del camino desde La Lora (K. 53) al ki-
lómetro 55, por mes 287 30 

Un sobrestante para la cuadrilla anterior. Salario, $ 1,00, 

por mes 26 00 
Una cuadrilla de 6 peones, en la apertura del camino, del 

K. 55 al K. 57. Salario, $0,65, por mes 101 4o 

Un sobrestante para la cuadrilla anterior. Salario, $0,90, 
por mes 23 40 

Una cuadrilla de 10 peones para sacar los derrumbes que 
suelen presentarse del río Coello a San Miguel, y otras 
reparaciones del camino. Salario, $0,65 cada uno, por 

mes 169 00 

Un sobrestante para esta cuadrilla. Salario, $ 1,00 26 00 

Para compra de herramientas y pólvora 102 44 

Total por mes $ 1.114 00 

N. B.—Cuando se haya comprado herramienta suficiente, se po-
drán sostener 40 peones en la apertura del camino de La Lora a la 
Mina de Colombia, o sean 50 peones para toda la sección, siempre so-
bre la base de $ 1.114 mensuales. De manera que el número de tra-
bajadores, contando peones y oficiales, a que se puede llegar, con la 
partida de $ 1.114, es de 59, siendo los empleados tres. 

INVENTARIO DE LAS HERRAMIENTAS 

De los datos tomados personalmente por el suscrito, en las Go-
bernaciones del Tolima y Caldas, se deduce que las únicas herramien-
tas que actualmente existen en la vía, y las únicas disponibles, son las 
que el suscrito encontró en el campamento de La Lora y que se ex-
presan a continuación: 

Palas (en mal estado). 10 
Picos 16 
Zapapicas 8 
Azadones 2 
Machetes 2 
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Cadena metálica 1 
Martillos 6 
Almádenas .. 5 

Tenazas de fragua 2 
Desarenadoras 3 
Barras 12 
Cuñas 6 
Taladros 5 

Carretillas 2 
Porras 4 
Hachas 2 
Barretones. 8 
Fragua 1 
Yunque 1 

Tejas metálicas en el campamento.... 20 

Se necesita construir, posteriormente, otro campamento en La Lí-
nea, para alojar allí la segunda sección de trabajadores en la apertura 
de dicho camino. 

El Ingeniero Director—FRANCISCO A. PINTO GROOT 

Bogotá, agosto 3 de 1917. 

» »•» 

Trabajos de los socios. 
% 

¿ Bancarrota de la ciencia ? 
JULIO GARAVITO A. 

INTRODUCCION 

El mundo no se ha dado cuenta de lo que la crítica ha llamado 
bancarrota de la ciencia porque ha continuado presenciando los nu-
merosos inventos mecánicos que aparecen a diario. Sin embargo, la 
fabricación de nuevos artefactos de comercio, fundados en la combi-
nación de conocimientos anteriormente adquiridos, no constituye 
ciencia sino oficio por más ingeniosos que sean, puesto que aunque 
tales inventos sirvan para aumentar quizás las comodidades de las 
clases privilegiadas, no enriquecen por ello el conocimiento racional 
de las leyes naturales. 

Se acumulan, es cierto, incesantemente multitud de observacio-
nes y de experimentos como fruto de las labores de los observatorios 
y de los laboratorios; pero la mayor parte de este material no tiene 
otro objeto que el de perfeccionar los valores numéricos ele ciertas 
constantes. En cambio los nuevos fenómenos quedan sin explicación 
plausible y los investigadores que tratan de hacer teorías para dar 
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cabida a las riquezas descubiertas, se ven bien pronto aplastados 
bajo los escombros de sus propias edificaciones. 

Los sabios que florecieron entre el siglo XV y la mitad del XIX cre-
yeron, como lo admitían también los antiguos, que el Universo obe-
decía a leyes definidas, algunas de las cuales eran accesibles al en-
tendimiento del hombre. Hoy se piensa de otro modo. Los insucesos 
que han sufrido los sabios modernos los ha hecho desconfiar, no de 
su capacidad intelectual en relación con los nuevos problemas, sino 
de la unidad de la Naturaleza! 

La geometría que nos legaron los griegos, en la penúltima civi-
lización, era considerada como modelo de verdad. Pero hé aquí que 
la geometría plana no euclídea ideada hace noventa años por Lobat-
tsheffsky demuestra, según el parecer de algunos sabios filósofos, que 
los axiomas de la geometría no son verdades sino convenciones que 
imponemos a nuestro lenguaje pero que nada tienen que ver con el 
medio externo; en pocas palabras, que la geometría no es verdadera 
sino convencional. 

Las personas estudiosas no se habían preocupado de las llama-
das geometrías no euclídeas, pues las consideraban como juegos de 
tautología dialéctica, pasa tiempos, rompe-cabezas o acertijos, desti-
nados a demostrar la independencia de ciertos axiomas geométricos. 
Sin embargo, tratados importantes de Geometría, como el de los se-
ñores Rouche y Comberousse, y Profesores ilustres como H. Poinca-
ré dan carta de ciudadanía a tales geometrías planas. 

En el opúsculo intitulado La Ciencia y la Hipótesis, el célebre 
creador de la nueva filosofía científica dice: (Cap. V, número 3.—La 
Geometría y la Astronomía).— «Se ha planteado también la cuestión de 
otra manera. Si la Geometría de Lobacheffsky es verdadera, la para-
laje de una estrella muy lejana será finita; si es verdadera la de Rie-
mann, será negativa. Hé aquí resultados que parecen accesibles a 
la experiencia, y se ha esperado que las observaciones astronómicas 
podrían permitir la elección entre las tres Geometrías». 

«Pero lo que se llama línea recta en Astronomía es, sencillamen-
te, la trayectoria del rayo luminoso. S^ pues, lo que parece imposi-
ble, se llegaran a descubrir paralajes negativas, o a demostrar que 
todas las paralajes son superiores a un cierto límite, se podría esco-
ger entre dos conclusiones: podríamos renunciar a la Geometría eu-
clídea o modificar las leyes de la Optica y admitir que la luz no se 
propaga rigurosamente en línea recta». 

«Inútil es añadir que todo el mundo conceptuaría esta solución 
como más ventajosa». 

«La Geometría euclídea no tiene, pues, nada que temer de nue-
vas experiencias». 

Si la suma de los tres ángulos de un triángulo rectilíneo es me-
nor que dos rectos, la Geometría de Lobattchffsky es verdadera; si 
es igual a dos rectos la verdadera será la de Euclides, y finalmente, 
si fuera mayor, sería la de Riemann. Admitir, pues, la viabilidad de 
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las geometrías de Lobattcheffsky y de Riemann, no como geometrías 
esféricas sino como geometrías planas, es admitir que la suma de los 
tres ángulos de un triángulo rectilíneo puede tener cualquier valor 
menor, igual o mayor que dos rectos. Esto supuesto, es evidente que 
la geometría improbable sería la de Euclides, puesto que dos rectos 
forman un número definido mientras hay infinidad de números ma-
yores y menores. 

Este argumento de lógica impecable no arredra al creador de la 
filosofía científica, puesto que la Geometría euclídea nada tiene que 
temer de las observaciones astronómicas, en lo cual tiene plena ra-
zón, puesto que no podemos trasladarnos a los otros astros a medir 
el tercer ángulo del triángulo. Un malhechor no tiene que temer nada 
de la justicia si ha preparado bien la coartada! 

¿Pero qué valor pueden tener las conclusiones de las ciencias 
cuyas medidas se apoyan en la improbable Geometría euclídea? 

No podemos tener idea aproximada de la distancia a que se ha-
llan los astros ni tampoco de su tamaño, puesto que es más probable 
que la suma de los tres ángulos de un triángulo no sea igual a dos 
rectos y la diferencia varía además con el tamaño del triángulo. 

La luna no está, o al menos no podemos saber que esté a 60 
radios terrestres de distancia; en consecuencia la identidad entre la 
gravedad y la gravitación es falsa o puede serlo. Ahora bien, si la 
gravedad y la gravitación no fuesen idénticas, la gravitación se vol-
vería una hipótesis acomodaticia como las de uso moderno. ¿Pero 
qué digo? Dicha hipótesis estaría por demás, pues las leyes de Ke-
pler serían falsas porque la determinación de las órbitas se funda en 
la Geometría euclídea. 

El célebre creador de la moderna filosofía científica continúa su 
sabia labor en estos términos: 

«No es esto todo». 
«l.° No hay espacio absoluto, y no concebimos más que movi-

mientos relativos: sin embargo, se enuncian con frecuencia los hechos 
mecánicos como si hubiese un espacio absoluto al que poder referir-
los» . 

«2.° No hay tiempo absoluto; decir que dos duraciones son igua-
les, es un aserto que no tiene por sí mismo ningún sentido, y que no 
puede adquirirlo más que por convención». 

«3.° No solamente no tenemos la intuición directa de la igualdad 
de dos duraciones, sino ni aun tenemos la de la simultaneidad de dos 
sucesos que se produzcan en lugares diferentes». 

«4.° Por último, nuestra geometría euclídea no es más que una 
especie de convención de lenguaje».... 

Según lo dicho ¿qué significado puede tener la ley de inercia? 
Un cuerpo que no está sujeto a fuerza alguna no puede tener más que 
un movimiento rectilíneo y uniforme. 

¿Qué significado tiene la frase movimiento rectilíneo? ¿Si no hay 
espacio absoluto, esto es, si no hay orientación absoluta, cómo pode-
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mos hablar de línea recta? Un punto móvil puede trazar una recta 
en un plano y una curva en otro cuando estos planos están superpues-
tos y animados el uno con relación al otro de un movimiento de rota-
ción al rededor de un punto fijo común. Además, no habiendo tiempo 
absoluto ¿qué significado se le puede dar a la palabra uniforme? Y, 
si el principio de inercia no tiene sentido, tampoco pueden tenerlo las 
ecuaciones de la mecánica que se fundan en el supuesto principio. 

Pero ¿qué grave error se ha hallado en la Geometría euclídea y 
en la Mecánica newtoniana capaz de justificar tan espantoso despres-
tigio? Ninguno: esos ramos no han presentado sino comprobaciones 
incesantes; las previsiones que se basan sobre ellos resultan exactas. 
¿Qué más se quiere? 

Los puntos obscuros, lagunas o parádojas que presenta la cien-

cia moderna son los siguientes : 

a) Legitimidad de las geometrías planas no euclídeas; 
b) Teoría ondulatoria de la aberración de la luz fundada en el 

arrastre parcial del éter. Aparente contradicción entre las experien-
cias de Fizeau y Michelson; 

c) Interpretación por Abraham y Kauffmann respecto de los fenó-
menos que presentan los rayos catódicos en el tubo Crooks; y 

d) Movimiento bruniano. 
La primera cuestión afecta a toda la ciencia; las dos segundas 

afectan: a la Optica y a la Astronomía, la b), y a la Mecánica la c). 
La última se relaciona con la termodinámica. 

Así como se han podido elaborar tres geometrías planas igual-
mente irreprochables'desde el punto de vista lógico, se ha creído po-
sible elaborar otras mecánicas no newtonianas, mediante las cuales 
se explique la contradicción entre las experiencias de Fizeau y Mi-
chelson partiendo de la ley de Kauffmann, deducida por él de la in-
terpretación de los fenómenos producidos en los rayos catódicos por 
los campos eléctricos y magnéticos. 

Los principios fundamentales de esta nueva ciencia difieren to-
talmente de los de la hasta hoy clásica: La masa de los cuerpos va-
ría con la velocidad hasta hacerse infinita para la velocidad de la 
luz; la inercia es selfinducción electromagnética; los cuerpos se con-
traen lateralmente al desalojarse, etc. 

Tal mecánica era indudablemente la más ventajosa para su crea-
dor, Profesor A. Laurentz, pues con su auxilio podía salvar su famo-
sa teoría electróptica. Sin embargo, la palabra ventajosa tiene una 
interpretación más relativa de la asignada en la filosofía científica 
moderna, pues la nueva ciencia no tuvo la brillante acogida que era 
de esperarse dado el espíritu innovador de la presente generación. 

Se prepara hoy otra nueva mecánica debida a Einstein, fundada 
sobre el concepto de Minkowski, según el cual el tiempo es una cuar-
ta dimensión del espacio. Esta nueva mecánica tiene actualmente, se-
gún informes, muy buena acogida en Inglaterra. 
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Nada debe extrañar, pues, que se levanten dudas cada día más 

expresivas contra el movimiento de la Tierra. Hoy estas dudas no 

nos vienen de las selvas, al contrario, son formuladas bajo la cúpula 

del Instituto de Francia por Mr. Alfred Capus, sucesor de Henry 

Poincaré en la Academia de la Lengua, quien dijo con referencia a su 

antesesor: Voilá, que quatre siecles aprés Copernic, un maitre du sa-
voir remarque qu'il n'existe nulle part dans /'espace un poste de Vinie-
rieur du quel on puisse observer si réllement la Terre tourne, et que, 
par consecuent, cette affirmation: la Terre tourne, n'a aucun sens, puis 
qu' aucune expérience ne permitirá jamais de la vérifier. Mais, la 
décuvert de Copernic peut se resumer en ees rnots: il es plus comode 
de supposer que la Terre tourne, parce qu' on exprime ainsi les lois 
de lastronomie dans un langage plus simple. 

Y más lejos agrega: Longtemps le Soleil nous a laisse croirz'que 
e'est lui qui montait á Ihorinzon; puis il nous a suggéré que e'etait peut-
étre la Terre qui se tournait mollement vers lui, mais dans Tune et l'au-
tre hypathése il ne nous a mesuré ni la lumiére ni la chaleur. Acceptons 
done, comme la condiiion méme de nótre destinée, la vérité approxima-
tive et á peuprés de l'observation. 

La fecunda labor de la filosofía científica del ilustre Profesor H. 

Poincaré está, pues, dando ya sus primeros frutos. Quizás él alcanzó 

a darse cuenta del inconveniente de expresar las conclusiones en len-
guaje no euclldeo aunque hubiese razonado antes en lenguaje euclideo. 

La poca labor ejecutada por un puñado de nuestros sabios mo-

dernos ha sido suficiente para causar la ruina que, con materiales 

acumulados durante treinta siglos, la humanidad había elevado en 

honor de espíritu humano! Pero una chispa produce en ocasiones un 

incendio que no deja sino pavezas. ¿ Q u é nuevas ideas le sucederán? 

Los cadáveres se convierten en gusanos, la ciencia nueva tomará una 

forma semejante. Mejor hubiera sido habernos quedado con la Cá-

bala y las brujas. Pero quizás vuelvan a surgir como surgen los ani-

males nocturnos cuando muere la luz del d í a ! 

En todo tiempo la ciencia ha estado plagada de teorías erróneas; 

pero el número de éstas había venido disminuyendo desde el siglo 

XV h ista fines del siglo XVIII. Durante el siglo XIX el vehemente de-

seo d progreso multiplicó el número de los observadores y experi-

mentadores de manera que el acopio de datos fue inmenso. El lauda-

ble deseo de realizar en física lo que logró hacerse en Astronomía, 

impulsó a los investigadores modernos a elaborar teorías destinadas 

a reducir el innumerable conjunto de hechos concernientes a cada 

orden fenómenos a una sola ley de la cual se derivasen como con-

secuencias matemáticas. Pero a pesar de estos esfuerzos el estado 

actual de la física, en lo que respecta a la óptica y a la electricidad, 

está todavía al nivel a que estuvo la Astronomía después del descu-

brimiento de las leyes de Kepler y antes del de la gravitación. Los 

sabios que han intentado desempeñar en física el papel que realizó 

Newton en Astronomía han fracasado, a nuestro juicio. Nada tiene 
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esto de extraño porque los fenómenos del orden físico son enorme-
mente más complicados que los movimientos celestes. Desgraciada-
mente los modernos investigadores al pretender salvar sus hipotéticas 
teorías, cuyos errores se manifiestan por resultados paradójicos, se 
ven competidos a cambiar los ramos fundamentales de la ciencia! 
Pero la geometría y la mecánica han sido elaboradas por muchas gene-
raciones y sufrido el tamís de los siglos dejando entre sus mallas los 
defectos provenientes de tiempo y de lugar, y las previsiones funda-
das sobre ellas han sido siempre coronadas por el éxito, mientras 
las modernas teorías no han tenido todavía la más ligera verificación 
experimental, sino todo lo contrario. 

Sabemos que muchos sabios profesores admiten que los errores, 
manifestados en los resultados paradójicos, conciernen a las teorías 
modernas de la física y no a los cimientos de la ciencia. El mismo 
Profesor H. Poincaré, a pesar de su completo escepticismo, era de ese 
parecer. Con todo, no basta aseverar aquello, es necesario descubrir 
cuál es el error y mostrarlo. Tal ha sido nuestra labor desde hace 
diez años, para cuyo efecto hemos publicado Cuatro folletos, a saber: 

1.° Nota sobre la Dinámica de los electrones.—Estudio crítico de 
las deducciones de Kaufmann respecto de los fenómenos que presen-
tan los rayos catódicos en el tubo Crooks.—1912. 

2.° Teoría de la Aberración de la luz.—1912. 

3.° Nota sobre Optica matemática—1913. 

. 4.° Paradoja de la Optica matemática.—1916. 

Los tres últimos folletos están destinados a demostrar: 1.° Que 
la hipótesis de un arrastre parcial del éter, esto es, de un deslizamien-
to del éter, introducida por Fresnel para explicar el fenómeno de la 
aberración en la teoría ondulatoria, proviene de un error en la inter-
pretación de la solución de la ecuación diferencial de propagación; 
2.° Que la verdadera solución de la ecuación diferencial de propaga-
ción explica la aberración de acuerdo con las ideas de Bradley; 3.° 
Que el principio de la menor acción asigna el mismo índice de refrac-
ción a todos los rayos luminosos cualquiera que sea la velocidad rela-
tiva de la luz y la de la Tierra, siempre que se admita, de acuerdo con 
las experiencias de Michelson y con muchos otros fenómenos, el arras-
tre total del éter por la atmósfera de la tierra y por todos los medios 
transparentes; y 4.° Que la experiencia de Fizeau interpretada por 
la teoría mecánica de la refracción demuestra el arrastre total del ve-
hículo de la luz por el agua, poniéndose de manifiesto que el supues-
to deslizamiento proviene del efecto debido al fenómeno de la aberra-
ción, con lo cual se ponen de acuerdo las experiencias de Fizeau y 
Michelson. 

Nos proponemos tratar de nuevo estos asuntos presentándolos 
en una forma sencilla para que sean fáciles de leerse. Pero antes de 
todo nos ocuparemos de nuevo de las geometrías planas no euclídeas, 
asunto que habíamos tratado ya en los números 285-290 de los ANA-
LES DE INGENIERIA. La viabilidad de las geometrías planas no eu-
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clídeas es de un alto interés científico, quizás de mayor trascendencia 
que lo concerniente a los fenómenos ópticos. 

El estudio que presentamos está dedicado al profesorado colom-
biano y a los Ingenieros nacionales. Consideraremos ampliamente 
pagados nuestros esfuerzos si algunos de aquellos a quienes está de-
dicado el trabajo hallasen rigor en nuestras demostraciones y plena-
mente satisfactorias las conclusiones a que hemos llegado. 

(Continuará). 

Publicamos a continuación un fragmento del trabajo sobre irri-
gaciones presentado por el señor Ingeniero Joaquín Emilio Cardoso, al 
ser admitido como miembro de la Corporación. Sentimos no insertar 
íntegramente el trabajo del señor Cardoso, por falta de espacio. 

Las irrigaciones. 
JOAQUÍN EMILIO CARDOSO 

INTRODUCCION 

Mucho se habla continuamente en nuestro país de la pobreza ge-
neral, de la apatía, desidia e ignorancia que predominan en la gene-
ralidad de sus habitantes, de la rutina en todos sus procedimientos ; 
y se deduce como consecuencia el atraso que invade todos los cam-
pos de la actividad humana. Pero creemos que hasta hoy no se ha 
aconsejado un remedio eficaz que, diseminado por el vasto territorio 
nacional, tienda a proporcionar el bienestar público que resultará de 
combatir aquellos males; y deber ineludible de quienes puedan o en 
sus manos esté aplicar dicho remedio es procurarlo enérgica y acti-
vamente, para no continuar la vida de enervamiento que domina la 
Nación. 

El hombre para su vida necesita directa e indirectamente de las 
plantas, porque ellas le suministran alimento y alimentan a los ani-
males que le sirven de sustento ; para su bienestar necesita traginar 
con el comercio, cuyas bases primordiales son la industria y la agri-
cultura, y todos estos elementos separadamente exigen para su des-
arrollo cierta cantidad de agua; luego el agua es por excelencia la 
base de la vida humana si se aplica convenientemente con el fin de 
obtener sus beneficios; y esto aparte del papel que desempeña en el 
organismo del hombre como elemento vivificador. Y como el agua se 
encuentra repartida por toda la superficie de la tierra, y particular-
mente muy bien repartida en nuestro suelo, debemos colegir que en 
ella está el eficaz remedio que buscamos, cuya aplicación pretende-
mos estudiar. 

Sin necesidad de decirlo, se comprende que nuestro propósito es 
estudiar la aplicación del agua a la tierra para que ésta rinda las me-
jores cosechas en su cultivo, o en términos precisos, las irrigaciones. 
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Es tan antiguo el empleo de las obras hidráulicas para riegos en 
la agricultura, que la desaparecida Atlántida tuvo un sistema que ha 
llamado y siempre llamará la atención del mundo, porque rodeando 
la isla recogía totalmente las corrientes de las aguas naturales para 
suministrárselas oportunamente a los cultivos. Hace más de cuatro 
mil años era ya utilizado en beneficio de las cosechas, mediante rie-
gos apropiados, el limo arrastrado por el Nilo en sus crecientes; tam-
bién practicaron los riegos muchos años antes de Jesucristo, la China, 
la India, Grecia, Italia, España; y estos pueblos, así como los asirios, 
los hebreos, los cartagineses y los romanos, hicieron extraordinarias 
obras hidráulicas cuyas enseñanzas se han extendido por todos los 
pueblos. Ocupada España durante siete siglos por los árabes, éstos 
enseñaron a los españoles el cultivo de las tierras, sirviéndose del 
riego, y éstos aprovecharon tánto esa enseñanza que en los tiempos 
modernos son ios españoles quienes han alcanzado la supremacía en 
tan importante ramo. También ellos trajeron a las Américas la idea 
de los riegos. 

Y todavía es tánta la importancia que se da en España a las 
obras hidráulicas de riego, que en el IX Congreso internacional de 
Agricultura, reunido en Madrid en 1911, el Ministro de Fomento de 
S. M. Alfonso XIII, señor don Rafael Gasset, presidiendo su sesión * 
inaugural enunció su política hidráulica al abrir el Congreso en nom-
bre del Rey. Toda Europa fue allí brillantemente representada, ocu-
pando sus delegados puestos de honor en las diferentes mesas, lo 
mismo que los de algunos países de América, como EE. UU., Mé-
jico, Chile y Perú. Por su elevado origen, bueno es divulgar la si-
guiente conclusión aprobada entre muchas otras muy importantes, 
por dicho Congreso, sobre los riegos : 

«Que son beneficiosos para todos, pues aumentan la riqueza, 
disminuyen la mortalidad, son base de cultura y aumentan la poten-
cia contributiva del país». 

Enunciada así la importancia de los riegos a través de los tiem-
pos, veámosla ahora con relación con el valor que van tomando las 
tierras que han recibido tan codiciado beneficio. 

En España, el canal del Gran Prior, con 655 litros por segundo, 
tomados del Guadiana alto, hizo subir el valor de las tierras bañadas 
por él a 2.000 pesetas, cuando las inmediatas no beneficiadas por el 
riego sólo valían treinta en igual extensión. El canal de Urgel con 
33.000 litros por segundo, alimentado por el río Segre, donde la hec-
tárea de tierra al proyectarlo valía 100 pesetas, hizo subir su valor a 
más de 1.000 pesetas antes de terminar las obras. 

Según el cultivo que tenga la hectárea de tierra con riego, vale 
de 2.000 a 11.000 pesetas en Valencia, y una cuarta parte las des-
provistas de él. 

En Totana antes del riego valía 500 pesetas, y después 4.000 pts. 
» Orihuela » » » » 600 » » * » 7.000 
«Murc ia » » » » 750 » » » 8.000 
» Almería » 100 » » 10.000 
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Y en general una tierra de secano que pase a regadío decuplica 
su valor. 

En Bélgica, con los riegos, subieron las tierras a 2.500 pesetas 
cuando antes sólo valían 200 a 250 pesetas. 

Por otra parte, como el valor de las tierras es perfectamente pro-
porcional a su poder productivo, se demostrará la importancia de los 
riegos si con ellos se aumenta ese poder, como sucede en las cuen-
cas del Tajo y del Ebro, donde las tierras regadas producen doce ve-
ces más que las que no lo son. 

En el Haway, durante los años de 1904 y 1905, se obtuvo con el 
azúcar un rendimiento en kilos por hectárea, de 12.567 y 13.569 en 
las tierras de regadío, siendo de 5.842 y 6.304 respectivamente, en las 
tierras no regadas. En Filipinas produce dos mil libras de arroz un 
acre de regadío y sólo 600 uno de secano. 

Además, con los riegos se pueden obtener dos cosechas anuales 
en el mismo terreno, donde sin ellas, apenas se obtendría una, lo que 
por sí sólo duplica su poder productivo. 

De manera que puede sentarse como axiomático el siguiente 
principio: los riegos aumentan notoriamente el valor productivo de la 
tierra, con lo cual queda suficientemente demostrada la importancia 
de las irrigaciones. 

Y debemos hacer hincapié en la importancia de los riegos por-
que muy a menudo se oyen injustísimos resentimientos contra la Na-
turaleza, porque las cosechas de los diversos artículos agrícolas in-
dispensables para el sostenimiento general, no son exhorbitantes. 

Ya que la mayoría de nuestros agricultores, sin detenerse en el 
estudio de las causas, sólo tienen en cuenta para sus siembras la ma-
yor o menor Cantidad de agua que las lluvias proporcionan, creyendo 
con fe ciega en la repetición sucesiva y constante de los tiempos se-
cos y lluviosos, como si rigieran en nuestro país las leyes a que es-
tán sometidas las estaciones del año en las zonas templadas, con-
viene hacer notar que las cosechas deben hacerse depender de los 
riegos y nó de los fenómenos atmosféricos para descartar la incerti-
dumbre que a éstos acompaña. 

Digna de muchos encomios será, por consiguiente, toda labor 
conducente a obtener el mayor fruto apetecible de la agricultura (base 
del progreso nacional) valiéndose de los diversos medios que la 
ciencia conoce para disponer a voluntad del agua, como elemento in-
dispensable para la vida, y utilizarla en cantidad necesaria y cuando 
sea menester. 

Bien utilizada, puede ser suficiente para obtener buenas cose-
chas la cantidad de agua llovida en las regiones secas, pero no se 
aprovecha dejándola perder en cursos torrenciales y por la evapora-
ción, causando entonces, en vez de beneficios, irreparables daños y 
perjuicios a la agricultura y a la industria. 

Nada significarán las sequías cuando se disponga de riegos, ase-
gurándose el éxito de las cosechas, salvo cuando los plantíos sean 
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atacados por alguna plaga, para lo cual la ciencia también dispone 
de remedios. 

La experiencia ha demostrado que las aguas lluvias aprovecha-
das directamente son muy fertilizantes por la gran cantidad de ázoe que 
contienen y por el cloruro de sodio procedente de la evaporación en 
el mar; pero el exceso de agua produce también resultados funestos. 
Luego la solución del problema para aprovechar las aguas lluvias de-
berá consistir en retenerlas en los terrenos secos para que éstos las 
tomen por infiltración y darles rápida salida en los húmedos o pan-
tanosos, con lo cual disminuirán las pérdidas por evaporación y por 
el curso torrencial. 

Hay en nuestro país territorios muy extensos que se tornarían 
en praderas fértiles suministrándoles convenientemente el agua, te-
rritorios que si hoy no son estériles muy pocos rendimientos dan, 
debido nó a su mala clase sino a la explotación constante durante 
largos años no interrumpidos, lo que sin duda ha acabado y seguirá 
acabando con el poder vegetativo de su suelo. 

El valle del Magdalena, por ejemplo, dividido a lo largo en dos 
grandes secciones por la enorme arteria colombiana y cruzado trans-
versalmente por ríos menores de abundantes aguas, convida a la 
construcción de obras hidráulicas de riego que distribuyan el abun-
dante líquido vivificante en todas direcciones, para regalarlo a la ve-
getación, a la ganadería y a la industria en general, ávidas de él en 
tiempos de sequía. 

Son grandes las llanuras que allí carecen de agua, conveniente-
mente distribuida o que apenas cuentan con pozos donde la llovida 
se detiene, cuya inevitable descomposición ocasiona varias veces la 
muerte de los ganados, sobreviniendo entonces epizootias que diez-
man las dehesas y que acaban por obligar a sus propietarios a la 
trashumancia. Si a algunos no acontece tal cosa, es, seguramente, 
porque se conforman con tener muy reducido número de cabezas en 
aquellos lugares, perdiendo así no despreciables sumas que serían 
positivas ganancias si dispusieran de un buen servicio de aguas en 
sus haciendas. 

Los más expertos agrónomos calculan que una finca en buenas 
condiciones puede mantener un peso vivo de 500 kilogramos por hec-
tárea, lo que equivale más o menos al peso de dos reses; y donde fal-
ten los riegos sólo se puede mantener una res en diez hectáreas, es 
decir, la diferencia es tan enorme que bien merece llamar sobre ella 
la atención. 

Consideraciones análogas podrían hacerse con respecto a los di-
versos productos agrícolas que se obtienen en nuestro mencionado 
valle, como maíz, arroz, cacao, etc., etc.; y deduciríamos que todo lo 
que se pierde por nuestro abandono, daría ingentes frutos si se utili-
zara sirviéndonos de los sistemas que hay para aprovechar las leyes 
de la Naturaleza, en pro de la vida animal y vegetal. 

Es tan importante la producción o cultivo del arroz que la mitad 
de la población del mundo entero se alimenta con él. Y solamente la 
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India británica suministra casi la mitad de ese arroz, pues anualmente 
produce noventa mil millones de libras; cantidad igual producen los 
otros países asiáticos; siguiendo en su orden la China con sesenta mil y 
el Japón y Formosa con veinte mil. En Europa conserva la supremacía 
Italia, siguiéndole España, Grecia y Bulgaria, que dan un total de mil 
ochocientos treinta millones de libras. En Norte América se cosechan 
ochocientos millones, de los cuales los Estados Unidos producen el 
noventa por ciento. Méjico un nueve por ciento y Honduras el uno por 
ciento. El Perú produce doscientos millones y otro tanto los otros paí-
ses de Sur América, conservando el siguiente orden: Brasil, Guaya-
na Inglesa, Colombia, Argentina, etc. 

Son tan elocuentes los números anteriores y es nuestro suelo tan 
propio para toda clase de cultivo, que no podemos seguir sin enun-
ciar esta pregunta: ¿cuándo veremos en Colombia los prodigios al-
canzados en los países extranjeros con el benéfico ragadío, aplicado 
científicamente a la agricultura? 

Para el capital invertido en obras hidráulicas de irrigación, pue-
de aspirarse sin recelo a obtener un rendimiento nunca visto en in-
dustria alguna, porque las ventajas del regadío darían un porcientaje 
de aumento en los cultivos que sorprendería por su cuantía. 

El objeto primordial de los riegos debe ser, pues, hacer que las 
tierras den un producto mayor, para obtener del capital invertido, 
halagüeño beneficio, luego sólo deben construirse aquellos que pa-
guen un buen interés del capital y faciliten su pronta amortización, 
cualesquiera que sean sus magnitudes. • 

En muchas partes se han arruinado algunas empresas de irriga-
ción porque el entusiasmo con que han nacido y la ambición de llegar 
en corto tiempo a la meta de cuantiosos rendimientos, las ha llevado 
a proceder con tal celeridad que no se han detenido a estudiar todas 
las múltiples faces que indispensablemente deben tenerse en cuenta; 
pero si las empresas tales se han arruinado, las zonas de los terrenos 
irrigados siempre han prosperado considerablemente, es decir, aun en 
los desiertos se obtiene con los riegos una vegetación esplendorosa. 
Sin embargo, son los riegos empresas que, como cualquiera otra, de 
ellas se esperan resultados lucrativos, y por consiguiente sólo deben 
establecerse cuando concienzudamente estudiadas ofrezcan, como ne-
gocio, buenos resultados. 

Ordinariamente, para los agricultores es mejor por lo económico, 
tomar en rendimiento el agua, que establecer sistemas propios de irri-
gación, debido al alto precio de estas obras en relación con sus fortu-
nas. Tal cosa sucede en los Estados Unidos, donde las compañías de 
canales de riego suministran el agua a los cultivadores, frecuentemen-
te en cambio de una parte del artículo que se coseche. Y estas com-
pañías se organizan mediante la garantía hipotecaria de las mismas 
tierras que van a regar, lo que parece muy justo si se considera que 
ellas reciben inmediatamente el beneficio del riego y por lo mismo de-
ben gravarse para garantizar la inversión del dinero que necesiten sus 
obras de irrigación. 
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En general, un sistema de obras hidráulicas de irrigación se com-
pone de tres partes: 1.a, un depósito natural o artificial que regule la 
alimentación del canal principal; 2.a, el canal principal, que debe te-
ner bastante desarrollo para alimentar el mayor número de canales 
secundarios; y 3.a, los canales secundarios que llevan el agua a todas 
las zonas necesitadas de riego. Viene luégo el sistema de distribución, 
que varía según la naturaleza de las tierras, su inclinación, las clases 
y métodos de cultivo, etc., etc. 

Y como el estudio completo de un sistema de irrigación es bas-
tante laborioso, de ordinario se formulan ante-proyectos para saber 
por ellos si las obras son económicamente realizables, prescindiendo 
en ellos de muchos estudios o trabajos que se perderían sin objeto, al 
no realizar las obras. 

Hasta ahora nuestro objeto ha sido llamar la atención del lector 
hacia tres puntos cardinales: 1.°, a la pérdida general sufrida por toda 
la nación, quizá por ignorancia, motivada por la falta de una buena 
Utilización de sus aguas en la agricultura; 2.°, a la posibilidad de evi-
tar esa pérdida o por lo menos hacerla disminuir considerablemente; 
y 3.°, a la necesidad de legislar sobre servicio de aguas, porque desde 
que éstos se inicien surgirán dificultades entre los que intervengan di-
recta o indirectamente en ellos, y «el Estado no debe amparar al pro-
pietario en sus extravíos; no puede consentir que por torpeza o por 
soberbia se convierta en obstáculo insuperable para una mejora reco-
nocidamente útil». 

Y como el tema de las irrigaciones es tan vasto, tendremos mate-
ria bastante para ocuparnos en su vulgarización en otras ocasiones, ya 
que ahora nos hemos extendido demasiado en esta introducción. 

Proponemos, pues, las siguientes conclusiones a la discusión del 
Congreso de Mejoras Nacionales: 

1.a Solicítese del Congreso Nacional una ley que declare de uti-
lidad pública todas las obras hidráulicas de irrigación que obedezcan 
a un plan aprobado por el Ministerio de Agricultura y Comercio, de-
biendo el Congreso señalar las condiciones de las obras para merecer 
su aprobación. 

2.a Solicítese también del Congreso Nacional el fomento de Com-
pañías que acometan las obras hidráulicas de irrigación, garantizán-
doles durante diez años el interés del dinero invertido en las obras de 
riego. 

3.a Solicítese del Congreso Nacional la discusión del «proyecto 
de ley reglamentaria del Servicio de aguas», presentado por el señor 
Ministro de Agricultura y Comercio en sus sesiones ordinarias de 
1915, para que, con las modificaciones que fueren menester, sea pron-
to ley de la República. 
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Documentos oficiales. 

A continuación insertamos la Ley 57 de 1917, que se relaciona 

con varios proyectos relativos a nuestra red ferroviaria y cuyo cono-

cimiento importa a los Ingenieros del país. 

Creemos también oportuno hacer conocer la disposición del Po-

der Ejecutivo por medio del cual se estableció la Oficina Nacional de 

Ingeniería: 

Esta iniciativa del señor Ministro de Obras Públicas ha sido muy 

acertada porque tiende a llenar una necesidad en este departamento 

de la Administración pública de la manera más conforme con la pe-

nosa situación del Fisco: 

" Ley 57 
(NOVIEMBRE 17) 

por la cual se provee al empalme de varios ferrocarriles, a la construcción del del Norte y se dictan 
otras medidas. 

El Congreso de Colombia 
* 

DECRETA: 

Artículo 1.° El Gobierno procederá, a la mayor breveJad posible, a or-
ganizar una comisión técnica hasta de cinco ingenieros, que lleve a cabo 
los estudios que se expresan en seguida y piesente los planos, memorias y 
presupuestos correspondientes: 

a) El de las obras necesarias para verificar la conexión de los ferroca-
rriles de Girardot y de la Sabana, a fin de eliminar trasbordos en la esta-
ción de Facatativá; 

b) El del puente sobre el río Magdalena, que debe unir el ferrocarril de 
Girardot con el del Tolima; y 

c) El de una vía férrea que, partiendo de un punto conveniente de la 
línea del Pacífico, en la sección comprendida entre Flandes e Ibagué, vaya 
a empalmar, en el sitio más apropiado, con el ferrocarril de la Dorada. 

Artículo 2.° Los estudios y presupuestos de que habla el artículo an-
terior, serán consultados con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, des-
pués de lo cual, si esa corporación las aprobaie, el Gobierno procederá a 
la ejecución de las obras en la forma siguiente: 

1.° La conexión del ferrocarril de Girardot con el de la Sabana, de que 
trata el inciso a) del artículo 1.° se hará por el sistema de administración 
directa por el Gobierno nacional asi que la empresa del ferrocarril de Gi-
rardot sea de propiedad de la Nación. 

2.° La construcción de la línea férrea que ha de empalmar el ferrocarril 
de la Dorada con el del Pacífico se hará también por el Gobierno por el 
sistema de administración directa. 

3.° Para la construcción del puente entre Girardot y Flandes, el Go-
bierno se entenderá con alguna casa extranjera respetable, especialista en 
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la producción de esta clase de obras, y celebrará el contrato respectivo, 
que someterá a la revisión del Consejo de Estado. 

Artículo 3.° Para dar desarrollo a las autorizaciones que al Gobierno 
concede la Ley 119 de 1913, relativas a la prolongación del ferrocarril del 
Norte, podrá emitir y colocar en mercados nacionales o extranjeros bonos 
en cantidad suficiente para llevar a cabo la obra en una proporción que no 
exceda de treinta mil pesos por kilómetro. Estos bonos tendrán la garantía 
del Gobierno, el cual queda autorizado para fijarles el interés correspon-
diente, así como el descuento inicial y fondo de amortización, atendiendo 
a las circunstancias del mercado. 

El contrato que se celebre en virtud de esta autorización será someti-
do a la aprobación o desaprobación del Congreso. 

Artículo 4.° Derógase el artículo 8.° de la Ley 119 de 19!3. 
Artículo 5.° Para las obras de que tratan los numerales 1.° y 2.° del ar-

tículo 2.° de esta ley, el Gobierno podrá tomar uno o varios empréstitos, 
emitir los bonos de que trata la Ley 104 de 1892, y atender a la amortiza-
ción con la parte correspondiente del diez por ciento de la renta de adua-
nas que la misma ley establece. Además, podrá hipotecar especialmente, de 
acuerdo con la legislación colombiana, las secciones de las obras que se 
vayan construyendo cun el objeto de garantizar dichos empréstitos. 

El Gobierno señalará el interés de los bonos que emita para las obras 
de que trata la presente ley. 

Artículo 6.° El Gobierno pondrá, inmediatamente después de la san-
ción de esta ley, a disposición de la Compañía del ferrocarril del Pacífico, 
la suma con la cual le corresponde contribuir a la reconstrucción del puen-
te del Piñal en el expresado ferrocarril, tomándola de las unidades libres 
de las Aduanas de Buenaventura y Tumaco. 

Artículo 7.° Autorízase al Gobierno para que destine la cuota de utili-
dades que corresponde a la Nación en la empresa del ferrocarril de la Sa-
bana a la prolongación inmediata de esta linea al Bajo Magdalena, de 
acuerdo con el Gobierno del Departamento de Cundinamarca. 

Parágrafo. El Gobierno podrá, de acuerdo con el Gobierno del Depar-
tamento de Cundinamarca, hacer uso, para este ferrocarril, de las autoriza-
ciones conferidas en el artículo 4.° de la" presente ley. 

Artículo 8.° En los presupuestos correspondientes se considerarán in-
cluidas las partidas necesarias para dar cumplimiento a esta ley, la cual re-
girá desde su sanción. 

Artículo 9.° El auxilio nacional a que en virtud de las disposiciones le-
gales vigentes, tiene derecho el Departamento de Antioquia para cada ki-
lómetro que construya en el ferrocarril de Puerto Berrío a Medellín, se hace 
extensivo en las mismas condiciones: 1.°, a los trayectos de variantes que 
en el mismo ferrocarril se construyan para hacer más económica la explo-
tación de éste y abaratar la tarifa ele transportes, hasta un máximum de 
quince kilómetros, de conjunto en las variantes; 2.°, al ramal o ramales que 
se construyan para aumentar el tráfico; y 3.°, al trayecto de carrilera, que 
aprovechando la carretera en construcción entre los parajes de Santiago y 
del Limón, en La Quiebra, llegue a tenderse entre boca y boca del proyec-
tado túnel, cualquiera que sea el sistema de tracción mecánica que en esa 
carrilera se emplee. 

Artículo 10. Si dentro del término de dos años, a contar de la fecha de 
sanción de la presente ley, el Departamento de Antioquia, por haber re-
suelto acometer por su cuenta la construcción del ferrocarril de Urabá 
aprovechando el subsidio nacional que para ese caso concede la Ley 64 de 
1913, diere aviso de lo resuelto al Ministerio de Obras Públicas, éste al re-
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cibirlo, suprimirá la comisión de que trata el artículo 2.° de la misma ley y 
quedarán a cargo exclusivamente de aquel Departamento, los estudios y 
determinaciones a que se destinaba dicha comisión y cumplidas las condi-
ciones previas para poder el Departamento de Antioquia proceder a aco-
meter la obra con el auxilio que la citada ley ordena. 

Artículo 11. El ferrocarril de que trata el artículo anterior podrá partir 
de la ciudad dé Medellín o de cualquiera de las estaciones de los ferroca-
rriles existentes o que se construyan en el Departamento de Antioquia. 

Artículo 12. Quedan en los términos de la presente ley modificados los 
artículos 1.°, 2.° y 3.° de la Ley 64 de 1913. 

Dada en Bogotá, a diez de noviembre de mil novecientos .diez y siete. 

El Presidente del Senado, 
JORGE HOLGUÍN 

El Presidente de la Cámara de Representantes, 

Luis CUERVO MÁRQUEZ 

El Secretario del Senado, 

Julio D. Portocarrero 

El Secretario de la Cámara de Representantes, 

Fernando Restrepo Briceño 

Poder Ejecutivo—Bogotá, noviembre 17 de 1917. 

Publíquese y ejecútese. 
J O S E V I C E N T E C O N C H A 

El Ministro de Obras Públicas, 
JORGE VÉLEZ» 

" Decreto número 77 de 1918 
(12 DE ENERO) 

por el cual se fija el personal y las asignaciones civiles de los empleados dependientes del Ministerio 
de Obras Públicas. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades que le confiere la Ley 51 de 1917, 

DECRETA: 

Artículo 3.° Los tres Ingenieros Jefes, respectivamente, de las Seccio-
nes de caminos y puentes, ferrocarriles y navegación fluvial, constituirán 
la Oficina Nacional de Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas, y da-
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rán concepto cuando se les pida sobre los asuntos técnicos relativos a di-
chos ramos, y en general al de Obras Públicas. 

Parágrafo. El Ingeniero Ayudante de las Obras Públicas, formará par-
te de dicha Comisión, y atenderá al despacho de la Oficina de Ingeniería. 

Dado en Bogotá a 12 de enero de 1918. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Obras Públicas, 
JORGE VÉLEZ» 

Sección de problemas. 
Los señores Darío Rozo M. y Jorge L. Guerrero remitieron solu-

ciones correctas del problema publicado en los números 293 y 294 de 
este periódico. 

Insertamos a continuación la del segundo, que es la más sen-
cilla. 

Sea ABCD (fig. 1) el cuadrilátero y M el punto dado sobre el 
lado AD. Trácense MB y M C ; por los vértices A y D llévense las 
rectas AE y DF, paralelas a MB y MC respectivamente, hasta en-
contrar en E y F el lado BC, y sea K el punto medio del segmento 
EF: la recta MK es la solución buscada. 

En efecto: el cuadrilátero ABCD es equivalente al triángulo EMF 
por tener el triángulo BMC común y ser los triángulos EMB y CMF 
respectivamente equivalentes a AMB y DMC, puesto que sus vértices 
se han desalojado paralelamente a sus bases; análogamente, el trián-
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guio EMK es equivalente al cuadrilátero ABKM, y como dicho trián-
gulo tiene la mitad del área del EMF, por ser MK una mediana de 
éste, el cuadrilátero ABKM tendrá la mitad del área del ABCD. 

NOTA.—Sólo faltó al autor de la solución considerar el caso en que el punto K queda fuera del 
segmento BC, como sucede en la figura 2. En este caso trácese por K una paralela a MC hasta en-
contrar el lado CD en J : la recta MJ será la solución. En efecto: por consideraciones análogas a 
las del caso anterior, el triángulo EMK equivale a la mitad del cuadrilátero ABCD; el triángulo MC 
es equivalente al cuadrilátero ABCM, y el triángulo CMK los es al MCJ; por tanto el pentágono 
ABCJM es equivalente al triángulo EMK, o sea a la mitad del cuadrilátero ABCD. 

. PROBLEMA 

Un ferrocarril AC parte de A y pasa a una distancia d de B. 
¿En qué punto de AC debe establecerse una estación para que ligán-
dola a B, por carretera, el tiempo empleado en ir de A a B sea míni-
mo? La velocidad del tren es V y la del coche es v. 
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Inserciones. 

Suspensión del tramo del 
puente de Quebec. 

Este tramo pesa 5,400 toneladas y fue transportado a flote sobre grandes lanchones 
a una distancia de Zj4 millas hasta el sitio de emplazamiento del puente, donde 
fue izado 150 pies por medio de gatos hidráulicos y cadenas. Todo el trabajo se 

hizo de día. 

POR HARRY BARKER 
I 

(De la revista Engineering News-Record). 

Una nueva éra en la construcción y erección de puentes se inició la 
pasada semana en Quebec, cuando el miembro independiente más grande 
fabricado de una estructura metálica se colocó en posición, el tramo más 
pesado jamás construido se transportó a flote a una distancia de 3% mi-
llas y el trabajo más grande de izar por medio de gatos hidráulicos se 
terminó sin accidente ni contratiempo alguno. El éxito completo de todos 
los detalles de las operaciones de flotar, izar y asegurar este tramo en su 
posición entre los cantilevers del puente; la perfecta precisión con que se 
llevaron a cabo los trabajos, y la exactitud de los cálculos de los inge-
nieros, es la respuesta final de la St. Lawrence Bridge C°. y los ingenieros 
del Gobierno canadiense a los críticos del diseño del puente de Quebec y 
del atrevido sistema empleado para colocar el tramo central en su posi-
ción. Este gran éxito ha vindicado el buen juicio de los que proyectaron 
la obra, cuya fe en la eficacia del sistema de construcción y erección no 
fue debilitada por los fracasos de 1907 y 1916. 

La operación entera se llevó a cabo en circunstancias verdaderamente 
dramáticas para todos los ingenieros que tuvieron la buena fortuna de pre-
senciarla. El primer día en que se flotó y conectó el tramo central a las 
cadenas por medio de las cuales había de ser izado a su posición entre 
los cantilevers, y el último día cuando se terminó el trabajo de levantar la 
estructura con los gatos, sin interrupción alguna, fueron horas de cons-
tante interés al ver la facilidad con que los aparatos trabajaban y observar 
el aspecto variable que afectaba esta enorme estructura a medida que se 
levantaba lentamente sobre el río. 

Con el progreso de los trabajos la confianza de los mecánicos y de 
los observadores era cada vez más firme, hasta que al terminarse el tercer 
día de trabajo, cuando las plataformas de tablas en el tramo del puente 
podían alcanzarse fácilmente desde el piso de trabajo de los cantilevers, 
todos los trabajadores se apresuraron a formar parte del grupo que ha-
bría de cruzar el puente por primera vez. 

La fe de los ingenieros encargados de la obra en el éxito completo de 
la misma fue fortificada por la acción del Padre de la parroquia de Sillery, 
por cuya iniciativa el tramo central y ambos cantilevers fueron bendeci-
dos con debida ceremonia pocos días antes de comenzar los trabajos de 
flotar la estructura, y el domingo por la mañana, es decir, el día antes de 
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comenzar la operación de transportar el tramo a flote hasta el lugar de 
emplazamiento del puente, se celebró una misma por la feliz consumación 
de la obra entera. La parroquia de Sillery queda próxima a uno de los 
bancos del río y cuando los lanchones sobre los cuales se transportó la 
estructura iban pasando frente a la iglesia, se tocaron las campanas de la 
misma y el sacerdote fue a bordo de los lanchones y en ellos navegó río 
arriba con la estructura. Como es de suponer, todas estas ceremonias die-
ron a los trabajos un aspecto doblemente solemne. 

Los directores de la obra se habían propuesto a flotar la estructura el 
sábado 15 de septiembre, pero los fuertes vientos que comenzaron a so-
plar el viernes por la noche y la expectativa de peor tiempo para el si-
guiente día, obligó a posponer la operación por un día, es decir, hasta el 
domingo, pero como los trabajadores no estaban muy deseosos de traba-
jar el domingo, se volvió a posponer el comienzo de los trabajos hasta el 
lunes. Con el buen tiempo del domingo y el lunes, y la expectativa de que 
éste continuara favorable durante el martes y miércoles, se dio principio 
al trabajo de flotar, transportar e izar la enorme estructura metálica del 
tramo central que habría de unir los cantilevers y completar así la gran 
obra del puente de Quebec sobre el San Lorenzo. Los dos días de demora 
no dejaron de tener importantes beneficios, pues se dedicaron a practicar 
con el manejo y funcionamiento de los gatos que habrían de emplearse 
para levantar la estructura a su lugar, y en la colocación de los pasadores 
que habrían de sostenerla permanentemente unida a los cantilevers. 

Al bajar la marea el domingo por la noche, los trabajadores cerraron 
las válvulas en el fondo de los lanchones sobre los cuales habría de flotar 
la estructura. El agua comenzó a subir en los seis lanchones hasta que 
gradualmente se desprendieron de sus apoyos. Los remolcadores que ha-
bían de remolcar los lanchones con su carga río arriba no experimentaron 
dificultad alguna, puesto que el agua se encontraba muy tranquila. La es-
tructura salió de su anclaje precisamente al salir el sol, y en pocos minu-
tos llegó al medio del río. La fuerte corriente de la marea (6 millas por 
hora) arfastró los lanchones con su carga río arriba, de modo que los re-
molcadores no tuvieron que esforzarse mucho para conducir la estructura 
contra la corriente del río. Detrás de los lanchones iban cinco remolcado-
res para servir de freno en caso de que fuera necesario. 

A las siete y veinticinco de la mañana el tramo se encontraba casi 
exactamente en su lugar debajo de los cantilevers, listo para ser izado a 
su posición permanente entre ellos. Cinco minutos después se tiraron los 
cables de anclaje y en dieciocho minutos los seis cables en uno de los ex-
tremos del tramo se amarraron a sus anclajes y los remolcadores afloja-
ron los cables de remolque. A las ocho y cinco minutos se bajaron las 
cadenas de izar y en menos de veinte minutos se aseguraron sus extre-
mos a los de la estructura. 

A las siete y treinta la marea había cambiado y a las ocho y treinta 
la corriente en vez de moverse río arriba se movía río abajo. Como a las 
nueve de la mañana se encontraba todo listo para comenzar el trabajo de 
izar la estructura 150 pies. A las nueve y diez empezaron a funcionar los 
gatos; los pasadores de la parte baja de la cadena llegaron al fondo de 
las muescas más bajas de los eslabones con los gatos a pocas pulgadas 
del tope del recorrido entre uno y otro enganche; el primer enganche de 
la cadena, por haberse hecho sin la carga del tramo, no se calculó en los 
75 necesarios para izar la estructura a su posición permanente según los 
planos de los ingenieros a cargo de la erección. Para responder a cual-
quier emergencia que pudiera ocurrir en el curso de la operación de izar, 



48 
ANALES DE INGENIERÍA 

o cualquier demora en conectar los eslabones con sus correspondientes 
pasadores, se proveyeron cinco enganches adiciónalos. 

Al final de la tercera soliviadura, a las diez y veintiocho, los lancho-
nes quedaron libres y fueron arrastrados por la misma fuerza de la co-
rriente; el grupo de lanchones del sud procedió al del norte por un minu-
to. Las vr^rs de cerrojo entre el tramo y los lanchones no fueron liberadas 
de su carga 'simultáneamente en ambos lados de la estructura, de modo 
que los lanchones antes de quedar completamente libres comenzaron a 
dar una vuelta debajo de la misma, y por algunos momentos infundieron 
cierto temor entre los espectadores que ignoraban la solidez y resistencia 
de los medios empleados para el trabajo de izar. 

El imponente espectáculo del tramo central colgando libremente de 
sus extremos fue recibido por miles de personas que cubrían los bancos 
del río y las cubiertas de las embarcaciones de excursión, con un silencio 
profundo. La emoción de todos era muy tensa y la escena muy grandiosa. 
Todos sabíamos que el momento más crítico de la obra entera había lle-
gado, pues los trabajos se encontraban ahora en el mismo punto que el 
año pasado cuando el tramo se zafó de sus apoyos y cayó al agua. 

Después que el tramo quedó suspendido sobre el agua, los trabaja-
dores fueron a tomar desayuno y al cabo de una hora reanudaron el tra-
bajo de izar la estructura con los gatos. Se hicieron dos soliviaduras y 
se volvió a suspendei el traoajo para almorzar. La cuarta soliviadura se 
comenzó en seguida después del almuerzo, a las dos y cinco minutos, ha-
ciendo nueve de ellas en rápida sucesión, terminándolas a las cuatro y 
cuarenta. El tiempo exacto requerido para hacer una soliviadura variaba de 
13 a 19 minutos, y el período necesario para el recorrido de uno a otro en-
ganche era de 6 a 8 minutos. 

Hasta entonces el viento había soplado muy poco y los cables de an-
claje empleados para mover el tramo a su posición final sobre el agua no 
habían sido cambiados aún. Sin embargo, para amarrar el tramo bien se-
guro durante la noche, se ajustaron los cables de anclaje para que sostu-
vieran la estructura fija. 

La primera operación del segundo día de trabajo consistió en bajar 
los eslabones superiores de las cadenas que ya sobresalían de las vigas 
superiores de los gatos. Esta operación consumió como tres cuartos de 
hora y el trabajo de izar la estruct ira con los gatos se reanudó a las ocho 
y dieciséis de la mañana, continuando sin interrupción hasta las doce y 
dos minutos, cuando se terminó la soliviadura duodécima sexta. Al conti-
nuar el trabajo después del almuerzo, fue necesario quitar otro juego de 
eslabones, y a las tres y cuarenta minutos de la tarde se reanudó el traba-
jo de izar con los gatos. 

El único accidente que ocurrió en todo el trabajo de erección de este 
tramo tuvo lugar precisamente durante esta última operación, pero fue tan 
insignificante que tan sólo resultó en una demora de media hora y en una 
lesión a la nariz de uno de los trabajadores. Para soportar el aparejo em-
pleado para remover los eslabones de la cad na a medida que progresaba 
el trabajo de izar, habían unas consolas aseguradas por remaches a las 
vigas de los soportes colgantes de los gatos en el lado río arriba del puen-
te, y varios de los remaches en una de estas consolas se reventaron, 
probablemente debido a alguna sobrecarga producida por la substitución 
de pesadas plataformas para los izadores montadas en los extremos dia-
gonales de los cantilevers. La consola averiada fue reforzada en seguida 
con eslingas y trinquetes. 
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Entre las tres y cuarenta minutos y las cinco y treinta minutos se hi-
cieron siete soliviaduras más, haciendo un total de 34, equivalentes a una 
elevación de 68 pies. 

El tercer día los trabajos progresaron sin la menor interrupción, con 
excepción del tiempo necesario para quitar y bajar los eslabones a me-
dida que éstos quedaban libres. No había gran viento y tan sólo fue nece-
sario cambiar el aparejo de anclaje una vez, operación que se verificó a 
medio día. Durante el tercer día se hicieron veintiséis soliviaduras, com-
pletando sesenta de las 75 calculadas. Los espectadores en los bancos del 
río creyeron notar el mayor progreso el tercer día de trabajo, lo que obe-
deció al hecho de que a distancia las proporciones del tramo central pa-
recían aumentar a medida que éste se levantaba. 

El buen tiempo que había favorecido los trabajos durante los dos 
primeros días cesó al final del segundo día con un grande aguacero, se-
guido por fuertes vientos del este. El jueves por la mañana el viento so-
plaba a 25 o 30 millas por hora, pero con una tensión moderada en los 
cables de anclaje fue posible sostener la estructura en su sitio. Cuando se 
dejaba colgar libremente el viento la movía de 5 a 7 pulgadas de su cen-
tro; el largo total del sistema de suspensión era entonces 100 pies. Una 
oscilación longitudinal de media pulgada con un período de 10 o 12 se-
gundos se observaba de vez en cuando. 

El trabajo de izar con los s*atos se reanudó a las nueve y cinco de la 
mañana y como a las once y cincuenta ya se habían hecho diez soliviadu-
ras más y tan sólo quedaban por cubrir 8 pies para que el tramo central 
llegara a su posición permanente entre las puntas de los cantileverá. El 
portal del tramo se podía ver claramente desde los bancos del río; las 
barras hembras de los soportes colgantes de ?a articulación permanente se 
encontraban ahora casi en contacto con los machos suspendidos de los 
cantilevers. 

La última operación comenzó como a la una de la tarde, y, como es 
natural, la expectación de los que la presenciaron era mayor que antes, 
reinando gran excitación entre los concurrentes. La primera soliviadura 
que se hizo en esta última operación tomó quince minutos, terminada la 
cual se inspeccionaron cuidadosamente todi s los puntos de encaje, etc., a 
fin de verificar su alineamiento. De la una y veinte a la una y cuarenta 
se hizo otra soliviadura, y entonces se empleó media hora en quitar los 
eslabones libres de la cadena, y un par de ángulos a través de los sopor-
tes colgantes inferiores, a fin de obtener el mayor espacio libre posible 
para introducir los pasadores de las articulaciones permanentes. 

La antepenúltima soliviadura se hizo con mucha lentitud, tomando 
desde las dos y diez minutos hasta las tres y die/, exactamente una hora, 
pues fue preciso quitar algunas de las plataformas y andamios de trabajo, 
rectificar el espaci-o entre los extrem >s dt;l tramo central y los de los can-
tileverá, y guiar los pasadores a su debida posición para introducirlos por 
las hembras de la articulación. La ú'tima soliviadura siguió inmediatamen-
te, y a las cuatro esquinas de la estructura del tramo central se llevaron 
grú-is locomóviles con jaulas para introducir los pernos de las articula-
ciones. Exactamente al terminarse la última soliviadura a lasares y veinti-
cinco se introdujo el primero de los ocho pasadores sin dificultad alguna. 
El ajuste de los encajes resultó perfecto y cada pasador se introdujo por 
su correspondiente hembra con tan sólo el impulso producido por li-
geros golpes dados por un raíl giratorio manipulado por diez hombres. 
Cada golpe de este raíl excitaba el entusiasmo de los espectadores y, 
cuando a las cuatro de la tarde se terminó la colocación del último pasa-
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dor, los trabajadores en el puente comenzaron a dar vivas, los pitos de 
las grúas pasaron la noticia a las embarcaciones de excursión a ambos la-
dos del puente, y las bocinas de éstas la comunicaron a la ciudad de Que-
bec, donde por proclama del Alcalde todos los pitos y campanas de la 
población dieron a los habitantes la noticia de que el sueno de más de 
treinta años se acababa al fin de realizar. 

Pero no debe suponerse que con la colocación del último pasador 
quedó terminado el trabajo del día, pues todavía hubo que bajar los gatos 
para permitir que la carga de la estructura quedará suspendida de los so-
portes colgantes permanentes; esta operación se hizo sin dificultad alguna 
y con ella quedó terminado el trabajo de erección del tramo central. 

El sábado se dio comienzo al trabajo de desmontar el equipo de izar 
y se colocaron las conexiones auxiliares entre los cantilevers y el tramo 
central. El sistema de la calzada o piso queda todavía por construir, como 
también las aceras, y algunos refuerzos laterales que deben remacharse. 
Tal vez es probable que empiecen a pasar los trenes por este puente den-
tro de seis semanas, pero los trabajos definitivos de la obra no podrán 
terminarse antes de que pase otro año. 

Sistema empleado para izar el t r amo central 
del puente de Quebec. 

El plan general empleado el año pasado fue adoptado en su mayor parte, pero se 
usaron apoyos y cojinetes enteramente nuevos entre el tramo y los estribos del 

mismo.—Nuevas y más gruesas cadenas de ¡zar y mayor número 
de gatos auxiliares. 

El plan general y el equipo empleado para izar el tramo colgante del 
puente de Quebec, operación felizmente terminada el día 20 de septiembre 
pasado, según descrita en el artículo que sobre esta obra publicamos en la 
edición anterior, sigue el mismo sistema empleado en 1916, a excepción de 
algunas ligeras modificaciones y reformas recomendadas por el accidente 
del año pasado. 

El nuevo tramo es un duplicado exacto del que se perdió hace un ano, 
mide 640 pies (192 metros) de luz, por 88 pies (26.40 metros) de ancho, y 
pesa 5,400 toneladas. El trabajo de laminar el acero, (como el 75 por 100 
del cual era aleación de níquel), la fabricación de las piezas en el taller, y 
el montaje de la estructura sobre andamios, fue todo terminado en diéz me-
ses, lo que constituye por sí mismo un éxito notable si se considera la es-
casez de obreros y de materiales que desde hace tiempo se viene sintiendo 
a consecuencia de la guerra. El trabajo del taller, si posible, fue aún mejor 
que el de la primera estructura, y el tiempo empleado para la erección del 
tramo se redujo unos diez días. Se utilizó el mismo sitio en la Ensenada de 
Sillery y el mismo andamiaje empleado para la otra estructura. Los lancho-
nes empleados para flotar el nuevo tramo eran idénticos a los que su usa-
ron el año pasado. 

El plan original exigía la montura del tramo sobre un andamiaje en 
aguas de poca profundidad, de modo que descansara sobre apoyos en los 
extremos; debajo de este andamiaje habrían de colocarse seis lanchones 
de construcción especial, los que, una vez terminado el trabajo de armar el 
tramo, se permitirían flotar cerrando las válvulas en el fondo de los mis-
mos, y la misma fuerza del agua al subir la marea haría flotar la estructura 
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sobre ellos, de modo que pudiera ser remolcada río arriba hasta el punto 
de emplazamiento del puente. Los estribos sobre los cuales descansaría la 
estructura sobre los lanchones habrían de ser conectados a unas sólidas ca-
denas de izar suspendidas de los cantilevers del puente, izando entonces 
la estructura entera por medio de enormes gatos hidráulicos hasta que los 
pasadores de las articulaciones permanentes pudieran conectarse entre las 
puntas de los cantilevers y las del tramo. 

Los estribos a los cuales habrían de conectarse las cadenas de izar, a 
pesar de que se emplearon para apoyar la estructura durante el trabajo de 
armarla y para izarla a su posición permanente entre los cantilevers del 
puente, fueron los mismos que se usaron con el tramo anterior, aunque re-
formados para responder a las exigencias de los diversos cojinetes colo-
cados entre ellos y las esquinas ctel tramo. Estos estribos, brevemente des-
critos, consisien de dos vigas de chapas conectadas por apoyos y diafrag-
mas de refuerzos. Miden 5 pies 6 pulgadas (1.60 metro) por 20 pies (6 me-
tros) en plano y 7 pies (2.10 metros) de profundidad. En los esquemas que 
se acompañan pueden verse los detalles principales de la construcción de 
los estribos. 

Al suspender el tramo de sus soportes fijos, la carga se concentró en 
cada esquina sobre dos cojinetes de chapas planas cuyos centros queda-
ban a 4 pies 2 pulgadas (1.28 metro) de distancia, directamente debajo de 
los miembros exteriores del poste de colosías. Fue preciso compensar con-
siderable deslizamiento, pues la estructura mostró una elongación de dos 
y medio centímetros al ser bajada del andamiaje para dejarla descansar so-
bre los estribos solos. También fue necesario calcular una tolerancia de 8 
centímetros para cada esquina, a fin de compensar cualquier dilatación o 
contracción producida por los cambios de temperatura. 

Los apoyos de chapas se componían de una base constituida por una 
forjadura de acero acabada a máquina, cuyos detalles pueden apreciarse 
mejor por el esquema que se acompaña. En esta base hay una concavidad 
dentro de la cual se colocaron seis tiras de plomo de diferentes longitu-
des dispuestas a manera de las hojas de un muelle de carruaje. Sobre es-
tas tiras se colocaron dos planchas de acero como relleno, la más baja de 
las cuales se ajustó bien a la forjadura mayor a fin de evitar la expulsión 
del plomo. Para cubrir el todo se colocó una chapa de bronce que desem-
peñaba el oficio de cojinete. Con las tiras de plomo dispuestas de la ma-
nera descrita, las variaciones de la carga durante la erección eran unifor-
memente distribuidas sobre los cojinetes de los apoyos, de modo que uno 
no quedaba sujeto a mayor tensión que los demás. 

Sobre cada chapa de bronce pulida descansaba la superficie pulida de 
un patín de acero de 1.95 metros de largo por 2.50 metros de ancho, ase-
gurado por debajo con remaches a la esquina del tramo suspendido. La cha-
pa superior de acero que desempeñaba el oficio de relleno, y la chapa de 
asiento de bronce, Se aseguraron en su lugar dentro de la concavidad de la 
base por medio de bloques, cada uno de los cuales se afianzó a la pieza del 
fondo de la misma base por medio de pernos. Las superficies pulidas de 
las chapas de bronce se empaparon con lubricante de parafina antes de co-
locarlas en su lugar. Cuando se flotó el tramo estas chapas de apoyo se 
separaron y los estribos de izar quedaron suspendidos por un par de pe-
queñas cadenas afianzadas a unos canales o consolas cortas asegurados a 
las planchas guarda-puntas en las diagonales de los extremos de la es-
tructura. Una vez libres los cojinetes corredizos, es decir, al flotar el tra-
mo en los lanchones, el asiento de bronce y uno de los rellenos de acero 
fueron extraídos de su lugar y entonces se cambiaron los bloques para que 
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sirvieran de guías entre los estribos de izar y el tramo suspendido, a fin de 
que los estribos se conservaran debidamente centrados y siempre listos 
para la operación de izar la estructura a su posición entre los cantilevers. 
Estos cojinetes o apoyos corredizos no volvieron a quedar sujetos a la car-
ga cuando los estribos y el tramo fueron recogidos por las cadenas de izar 
suspendidas de los cantilevers, sino que simplemente desempeñaron el ofi-
cio de guías y de cojinetes de emergencia, que se utilizarían en caso de 
algún accidente en cualesquiera de las esquinas de la estructura durante la 
operación de izarla. 

Entre los cojinetes corredizos, y entre el centro del estribo y la pesta-
ña central de la esquina del tramo, se empleó un solo cojinete o apoyo du-
rante toda la operación de izar la estructura. Este cojinete carece de pie-
zas fundidas, habiendo sido construido por completo de miembros de me-
tal laminado. Sobre el estribo de izar había primeramente una chapa de 5 
centímetros y sobre ésta otra chapa de sujeción ranurada para los bloques 
de parada en los extremos, y para recibir un balancín de níquel de 12 cen-
tímetros de ancho, 6 centímetros de espesor y 1.28 metros de largo, te-
niendo en la superficie superior un cilindro de 60 centímetros de radio. Una 
chapa de acero-níquel con una ranura hecha a máquina para centrar el ba-
lancín se afianzó con remaches a cada esquina del tramo debajo de la pes-
taña central del mismo. Los bloques de este balancín se remacharon en su 
lugar después que el tramo estaba ya flotando libremente, y en combina-
ción con los bloques en los extremos del cojinete corredizo guiaron de ba-
lancín de acero-níquel hasta encajar en el patín debajo de la esquina del 
tramo. 

Cada estribo de izar durante la operación de elevar la estructura a su 
posición permanente entre los cantilevers del puente fue soportado por 
dos cadenas que comunicaban con las vigas de los gatos. Cada cadena era 
constituida por cuatro series de eslabones de izar, y en cada serie había un 
eslabón de 8 metros de largo, cinco de 8.15 metros de largo, y uno de 9.65 
metros de largo. Estos eslabones fueron taladrados para recibir los pasa-
dores de los gatos, trasversal y longitudinalmente. Las perforaciones se 
hicieron en grupos de 16 eslabones y cada una tenía un sitio predetermi-
nado en la cadena, de modo que el espacio entre las perforaciones para los 
pasadores a cada extremo del tramo eran idénticos para cada soliviadura. 
Los eslabones de izar se aseguraron juntos formando cadenas por medio 
de pasadores de 30 centímetros por 32 centímetros de largo, afianzados 
por medio de pernos de cabeza. Los eslabones mismos tenían 70 centíme-
tros de ancho por 5 centímetros de espesor, sin otra unión, entre ellos que 
los pasadores comunes de cada cadena. Las tensiones permisibles en los 
agujeros o perforaciones de los pasadores eran 18.000 libras por pulgada 
cuadrada, incluso tensiones de 20 por 100 de la carga de impacto, y una 
carga adicional supuesta de 500.000 libras por cada esquina para compen-
sar posibles diferencias de nivel entre las esquinas del tramo. 

Los eslabones de cabo y las secciones más inferiores de los de izar 
fueron construidos de acero silicio con un límite de elasticidad de 50,000 
libras por pulgada cuadrada. Todos los demás eslabones eran de acero al 
carbón laminado de las mismas especificaciones que el material para la es-
tructura permanente, es decir, con una resistencia definitiva de 62.000 a 
70.000 libras. Los ensayos a que se sometieron eslabones similares mos-
traron una resistencia definitiva en los orificios de los pernos de 60.000 li-
bras por pulgada cuadrada. 

Las disposiciones para anclar la estructura flotante debajo de los can-
tilevers fueron exactamente iguales a las del año pasado. Se emplearon 
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seis cables para halar y guiar el tramo flotante hasta su posición entre los 
cantilevers. Dos de estos cables partían de los malacates eléctricos en cada 
cantilever hasta las vigas de amarre, desde los cuales se esparcían y llega-
ban a las dos esquinas del tramo en cada extremo del mismo; otros dos 
cables partían de los malacates de vapor instalados en la misma estructura 
flotante, y desde los extremos de ésta llegaban a las vigas de anclaje. 

El único cambio que se hizo en el sistema de anclaje empleado el año 
pasado consistió en la substitución de los cables de anclaje por uno de 
acero dividido en 8 secciones, de 2 centímetros de espesor, tirado desde 
cada una de las esquinas de la viga de anclaje a la esquina del tramo dia-
gonal opuesta. A medida que progresaba el trabajo de izar la estructura 
con los gatos, estos cables se mantenían bien tiesos por medio de las ca-
brías en las secciones de la viga de anclaje, durante la operación de izarla 
a su lugar, es decir, una elevación de 7 a 10 metros, los cables de anclaje 
podían cambiarse al siguiente anclaje más alto de las vigas. Esta disposi-
ción para anclar los cables en cualquier momento dado, se hizo para que 
si por cualquier motivo fuera necesario interrumpir la operación de izar, el 
tramo podría sostenerse firme contra la presión del viento. El motón se 
atesaba únicamente durante la noche y durante el último día de trabajo de 
izar, cuando el viento soplamaba con bastante fuerza. 

Para facilitar la conexión del orificio en el fondo de los eslabones in-
feriores de la cadena de izar, los eslabones de cabo suspendidos de los es-
tribos de izar debajo de las esquinas del tramo, tenían asegurados en su 
parte superior un par de guías formadas por unos tirantes, entre los cuales 
se colocaron pernos cruzados. Al dejar caer las cadenas para embragarlas 
con los eslabones de cabo, los eslabones con muescas o perforaciones que-
daban contra el perno posterior de guía, y entonces el perno anterior era co-
locado en su correspondiente muesca y asegurado en la misma, dejando un 
juego total de 2 centímetros entre ios pernos y los eslabones. Con los esla-
bones guiados en esta forma, era relativamente fácil insertar el pasador de 
30 centímetros. 

Las vigas superiores de apoyo, en los extremos de los brazos de los 
cantilevers, eran de construcción similar a las inferiores, a excepción de 
que las primeras tenían unos brazos con varios contrapesos. Entre el cen-
tro de cada viga y el centro del brazo de apoyo hay un empalme de ba-
lancín muy parecido al cojinete central debajo del tramo suspendido; los 
balancines en ambos casos quedan paralelos al centro de rotación del 
puente. En el apoyo superior el balancín se aseguró a la plancha del asien-
to en la viga de soporte, y la superficie cilindrica quedó contra la plancha 
de asiento del cantilever. 

Asegurados con pernos a la viga superior de apoyo (en ángulo recto 
con el tramo, de modo que en combinación con los balancines compensa-
ban el movimiento del tramo suspendido en cualquiera dirección produ-
cido por fuerzas externas) se encontraban los soportes colgantes, que mi-
den como 65 centímetros en cuadro, extendiéndose hacia abajo por una 
distancia de 13 metros para conectar con la viga inferior o fija de los ga-
tos. Cada par de soportes colgantes era conectado en cruz por dos seccio-
nes de refuerzos en X. De cada una de las vigas fijas de los gatos partía 
un par de soportes colgantes reforzados con miembros en cruz, que se en-
contraban con los soportes colgantes formando un empalme o articulación 
de pasador. El par inferior de soportes colgantes se unió con remaches a la 
viga superior de los gatos a medida que ésta se levantaba y bajaba. 

La viga fija llevaba en uno de sus extremos, además de los soportes 
colgantes, dos gatos hidráulicos de 1.000 toneladas, y cuatro gatos de tor-
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nillo como auxiliares, colocados en consolas en línea con las cadenas de 
izar. Los gatos hidráulicos tenían asientos de balancín en los cojinetes su-
periores e inferiores de los mismos para compensar, sin dificultad, las des-
viaciones de las vigas bajo carga. La reacción de los gatos hidráulicos era 
comunicada por diafragmas transversales en ambas vigas de los gatos, en 
tanto que la procedente de los gatos de tornillo era comunicada a los miem-
bros principales por medio de brazos adecuados. 

Cada gato auxiliar consistía de un tornillo de 30 centímetros, una tuer-
ca y un cilindro de metal fundido. Cada cilindro era soportado por medio 
de brazos o consolas sobre la viga inferior, y la tuerca calzada en una ca-
vidad en la parte superior del cilindro. El tornillo llevaba en su extremo in-
ferior un árbol vertical ranurado por medio del cual podía hacerse girar. El 
tornillo y el árbol eran soportados por un yugo colocado debajo de los 
mismos, del cual partían dos cables que conectaban con otro yugo similar 
arriba. De este último yugo partía un cable a un contrapeso. Un engranaje 
cónico que funcionaba loco en el árbol del tornillo, pero asegurado por 
guías a la viga inferior de los gatos, embragaba con otro engranaje en un 
árbol que pasaba por otros engranajes hasta un tambor y rueda de mano 
en la misma viga inferior. Como aparece en el esquema que se acompaña, 
los dos gatos auxiliares de cada gato hidráulico estaban conectados por 
engranajes a una misma rueda. Con esta disposición dos hombres podían 
seguir fácilmente el movimiento de la viga superior de los gatos. 

Los eslabones de izar pasaban por entre diafragmas cruzados en cada 
viga de los gatos. Las cadenas, como se ha dicho, tenían una perforación 
a cada 1.80 metros de distancia para recibir el pasador de 30 centímetros, 
en tanto que los diafragmas del pasador de las vigas tenían perforaciones 
similares en cen tros de 60 centímetros. En las perforaciones de las cade-
nas se había calculado un juego transversal de poco más de un centímetro 
y un juego longitudinal de poco más de dos centímetros. En los diafrag-
mas de los pasadores se calcularon juegos de 2.5 y 4.5 centímetros. 

Cada movimiento hacia arrioa de los gatos levantaba el tramo 60 cen-
tímetros y ios pasadores de la plataforma sostenían las cadenas a la viga 
superior. Al final de este recorrido hacia arriba, los pasadores inferiores de 
la plataforma se hacían entrar por los diafragmas de la viga inferior. Hecho 
esto se aflojaban los gatos para permitir que la carga descansara sobre los 
pasadores inferiores, en tanto se extraían los superiores. Terminada la ca-
rrera de retroceso de los gatos, se reinsertaban los pasadores superiores y 
se principiaba una nueva soliviadura del tramo. Los pasadores inferiores se 
extraían tan pronto como se les quitaba la carga. 

Los dos gatos hidráulicos de 1.000 toneladas que se emplearon para 
izar cada una de las.esquinas del tramo recibían el agua a una presión de 
4.500 libras por un par de bombas paralelas de doble émbolo movidas por 
aire (18 x 2 x 16 pulgadas), tomando el agua de un tanque de madera en 
el cual los gatos descargaban el agua en su carrera de retroceso. La regu-
lación del trabajo de los gatos se verificaba por medio de válvulas instala-
das en la tubería de abasto de aire, sin necesidad de insertar recipientes 
de aire o hidráulicos en ninguna de las cañerías, puesto que las grandes 
extensiones de tubos sobre los cantilevers eran más que suficientes para 
absorber cualquier golpe violento. 

La corriente para los diversos gatos era regulada por medio de válvu-
las de estrangulación en la primera cañería de alimentación, en el bloque 
de distribución (conectando una o ambas bombas al par de gatos del este 
o del oeste) y en los ramales que conducen a cada una de las conexiones 
de los gatos. La operación de levantar y quitar los gatos estaba a cargo 
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del operario central de las bombas, en tanto que los hombres a cargo de 
las válvulas del este y del oeste tan sólo se ocupaban en conservar idénti-
co el recorrido de sus dos gatos. 

Todas las conexiones en la plataforma de los cantilevers eran de tu-
bos de 4 centímetros. Los gatos fueron primeramente conectados a un tubo 
de 3 centímetros en la plataforma de los mismos, y las plataformas conec-
tadas por medio de tubos de cobre curvados en forma de S. Todo el equi-
po hidráulico fue construido por Watson-Stillman C.° de Nueva York, e 
instalado bajo la dirección de los ingenieros de dicha compañía. 

A cada extremo del tramo, frente a los hombres encargados del traba-
jo de las válvulas, se colocó un indicador, compuesto de un par de cordo-
nes y contrapesos, que corrían sobre guías firmes y llevaban blancos de 
registro. Los cordones de los indicadores de las esquinas partían de los ex-
tremos del estribo superior de izar, y los cordones del indicador del cen-
tro partían del centro de la misma viga o estribo. Unicamente el indicador 
del centro estaba dotado de una escala. En el cuadro de cada indicador 
central se colocaron cuatro lámparas incandescentes representando cuatro 
pares de gatos de tornillo. Estas lámparas estaban conectadas a un circui-
to que era interrumpido por un contacto automático cuando los tornillos 
de los gatos auxiliares quedaban como a 2 centímetros de su posición más 
alta. El oficio principal de estas lámparas consistía en avisar a los opera-
rios cuando los gatos auxiliares se habían levantado lo suficiente, de modo 
que la carrera de retroceso de los gatos hidráulicos se iniciara oportuna-
mente. 

Todas las plataformas, tanto en los cantilevers, como en el tramo mis-
mo, estaban comunicadas por líneas telefónicas durante la ejecución de los 
trabajos. Una vez que el tramo llegó a su posición permanente y se inser-
taron los pasadores de las articulaciones, se quitaron los teléfonos de las 
plataformas intermedias, y tan sólo se dejó una línea comunicando a las 
plataformas opuestas de los cantilevers. En cada una de estas plataformas 
había una comunicación telefónica con las oficinas principales de la em-
presa constructora. 

Los trabajos de izar se ejecutaron bajo la dirección de W. B. Fortune, 
inspector de la St. Lawrence Bridge C0., pero bajo la dirección general de 
G. H. Duggan, Ingeniero en Jefe, G. F. Porter, ingeniero de construcción, y 
S. P. Mitchell, ingeniero consultor. La Junta de Ingenieros del puente de 
Quebec, representando al Gobierno canadiense se componía de los siguien-
tes profesionales: C. N. Monsarrat, Ingeniero en Jefe y Presidente de la 
Junta, Ralph Modjeski y H. P. Borden, quienes personalmente inspeccio-
naron el trabajo de flotar y montar la estructura. 

Fábrica de Samacá. 
Las Fábricas de Hilados y Tejidos de Samacá han recibido grande 

impulso en los últimos años y la Dirección ha logrado desarrollar los cul-
tivos de algodón, enescalas prometedoras, en los Departtamentos de San-
tander, Boyacá, Cundinamarca y Toliina, sin omitir para ello esfuerzos 
y gastos. Sus telas son las mejores de fabricación nacional y carecen en 
absoluto de toda preparación engañosa. Su producción anual pasa de un 
millón doscientas mil (1.00,000) yardas. 
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Muy pocas son las personas que tienen idea general del proceso de 
la fabricación de las telas, y mucho menos aún del número de máquinas 
necesarias para obtener un producto acabado, asi como del complicado 
trabajo de cada una de ellas. 

Sin entrar en cálculos complicados de mecánica daremos una sencilla 
descripción de cómo se fabrica una yarda de tela Samacá, desde la fabri-
cación de los hilos, o sea desde el recibo del algodón en la puerta de la 
Fábrica, hasta el enfardelado de la mercancía lista para la exportación. 

Hay que distinguir dos operaciones fundamentales, distintas e inde-
pendientes, y que son la fabricación del hilo, o sea la parte referente a los 
HILADOS, y la ordenación y entrelazado conveniente de los hilos, o sea 
la parte correspondiente a los TEJIDOS. 

HILADOS 

Los hilados comprenden el conjunto de operaciones necesarias para 
convertir los filamentos de la materia textil en hilo. En nuestro caso la ma-
teria textil es el algodón. Estas operaciones pueden clasificarse principal-
mente en preparatorias y en hilados propiamente dichos. c: 
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Motor de Hilados. 

En las operaciones preparatorias las fibras del algodón son sometidas 
a las manipulaciones necesarias para separar los cuerpos extraños a las 
fibras, limpiarlas de impurezas, etc., y arreglarlas paralelamente y en forma 
de una cinta. 

El hilado propiamente dicho, transforma la cinta anterior en hilo por 
medio de estirajes sucesivos y torción de las fibras, hasta obtener el grueso 
deseado y la resistencia conveniente. 

ABRIDORES Y BATIDORES 

El algodón llega de las plantaciones en forma de pacas, balas o far-
dos de peso variable y sometido a una fuerte compresión para reducir su 
volumen a un tamaño fácilmente transportable. 

La primera operación que experimenta el algodón en la fábrica, será, 
pues, la de abrirlo o aflojarlo y limpiarlo de los cuerpos extraños que 
contiene, al mismo tiempo que se le devuelve la elasticidad que haya per-
dido debido a la comprensión prolongada que haya sufrido. Estas opera-
ciones se llevan a cabo en los Abridores y Batidores, máquinas que pue-
den trabajar independientemente o en combinación. 

ABRIDOR VERTICAL Y BATIDOR • COMBINADOS 

El Abridor consiste en un eje vertical provisto de discos metálicos 
que llevan varias cuchillas sin filo sobre su superficie; estos discos au-
mentan de diámetro de abajo hacia arriba y van encerrados dentro de una 
armadura cónica concéntrica de malla. El algodón es introducido a la 
parte de abajo de esta armadura por medio de un alimentador sin fin auto-
mático. Las cuchillas de los discos del eje vertical, el cual marcha a una 



130 ANALES DE INGENIERÍA 

velocidad aproximada de 800 revoluciones por minuto, golpea el algodón 
y lo lanza contra las paredes de la armadura por entre cuyas mallas son 
arrojadas parle de las materias extrañas que contenga, sin que alcancen a 
pasar las fibras del algodón. Estas basuras son recogidas en una armadu-
ra que envuelve a la malla ya descrita. El algodón continúa sometido a la 
acción del abridor hasta que llega a la parte superior de la armadura, 
atraído por la corriente de aire de un abanico que trabaja en combinación 
con la transmisión de la máquina, de donde pasa por intervención de va-
rios cilindros al Batidor. 

Batidor. 

El Batidor consiste en un eje horizontal, provisto de dos cuchillas pa-
ralelas a su eje y separadas de él de unas 12 pulgadas, sostenidas por venas 
metálicas radiales. El batidor gira con una velocidad media de 1.000 revo-
luciones por minuto y su objeto es continuar la operación de la máquina 
anterior en la limpia del algodón, golpeando las fibras con la parte afilada 
de las cuchillas, de acuerdo a un arreglo conveniente para no dañarlas o 
cortarlas, a medida que se las va entregando un cilindro alimentador mo-
vido a velocidad determinada. Otros abanicos colocados en la parte de 
abajo de la máquina contribuyen a esta nueva limpia, por medio de fuer-
tes corrientes absorbentes de aire, que le extrae a las fibras las sustancias 
más livianas, al paso del algodón por rejas metálicas. Otro de los objetos 
de esta máquina es la formación de una napa o capa de algodón de unas 
40 pulgadas de ancha, la cual se envuelve formando varios cilindros de 
algodón y de una longitud determinada por medio de varios cilindros que 
comprimen ligeramente las fibras. La longitud de la napa está regulada 
por la detención automática de la máquina, una vez completa su longitud. 
La detención automática se obtiene calculando convenientemente el nú-
mero de dientes de dos piñones con sendos topes, los cuales al encon-
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trarse después de cierta carrera se separan para dejar caer una cuchilla 
que corta la napa y detiene el funcionamiento de la máquina. 

BATIDOR DE PREPARACIÓN 

El batidor de preparación es una repetición del anterior y su objeto 
es el continuar la limpia del algodón, al mismo tiempo que sirve para 
mezclar las diferentes clases de algodones que se trabajen y producir 
una napa tan regular en longitud, ancho, grueso y peso total, como sea 
posible. 

El alimentador de esta máquina está dispuesto de manera de recibir 
cuatro o más napas del batidor anterior, las cuales son llevadas por un 
movimiento continuo y automático a sufrir el golpe del batidor, el cual 
gira a una velocidad media de 1.000 revoluciones por minuto, de tal ma-
nera que, como lleva dos cuchillas, el algodón es golpeado con 2.000 
golpes por minuto. Un abanico aspirador lleva el algodón a un cilindro, 
de donde pasa a otros en donde se enrrolla la napa. 

La operación más importante de esta máquina consiste en la forma-
ción de la napa, la cual debe de ser uniformemente regular en toda su 
longitud, ancho, grueso y peso total. La longitud se consigue por medio 
de una disposición de piñones análoga a la del batidor y abridor combi-
nados, que ya vimos. El ancho de la napa lo determinan las armaduras 
que encierran los órganos de la máquina. En cuanto al peso siempre igual, 
se obtiene por medio de un arreglo especial en el grueso o espesor de la 
napa; este arreglo se obtiene de la manera siguiente: debajo del alimen-

Conductores de algodón. 

tador sin fin de la máquina gira una serie de palancas muy sensibles, las 
cuales suben o bajan por contrapesos, según que la napa que introduce 

+ el alimentador, formada por cuatro napas del batidor anterior, es más o 
menos gruesa en cualquier parte de su ancho; si viene en In napa una 
parte más ancha o más angosta que de ordinario, es decir, que trae más o 
menos algodón en esa parte, las palancas se desalojan, produciendo 
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con esta ligera desviación un movimiento sobre una correa de transmi-
sión que mueve dos conos invertidos, uno cónico y otro convejo, uno de 
los cuales está conectado por una rosca sin fin al cilindro alimentador de 
la máquina. La suma de los diámetros de estos dos conos, en dos puntos 
cualesquiera correspondientes, es constante, para que la correa de trans-
misión que los une esté igualmente tendida siempre. Si la capa de algo-
dón que pasa es más gruesa, la correa de transmisión sube, produciendo 
con este movimiento, y por medio del juego de conos, una disminución 
en la velocidad del alimentador, es decir, cobra en ese momento menor 
cantidad de algodón; si es menor la cantidad de algodón de la napa, un 
movimiento contrario en la correa de transmisión produce un aumento de 
velocidad del alimentador, con lo cual la nueva napa que se obtiene en 
esta máquina es, en cuanto es posible, uniformemente regular en toda su 
longitud. De esta manera, al completarse la longitud determinada de la 
napa, debe llevar un peso fijo y determinado, el cual se comprueba en cada 
una de ellas, al salir de la máquina, por medio de una báscula especial 
para el objeto. Si el peso no está de acuerdo en cada caso, se regula la 
alimentación por medio de un regulador. 

El arreglo conveniente de esta máquina es de grandísima importancia 
en el proceso general de los hilados, como veremos adelante. Para mayor 
seguridad en el producido de la máquina, el regulador de la napa con el 
juego de conos antes nombrado, van encerrados en un compartimiento 
con llave. La máquina se detiene automáticamente al terminarse de formar 
la napa. 

CARDAS 

Hasta ahora el trabajo de las anteriores máquinas ha tenido por ob-
jeto la limpieza del algodón, devolviéndoles a las fibras su primitiva elas-
ticidad, y la formación de la napa, sin tener en cuenta el arreglo de las 
fibras. El objeto principal de las cardas es el siguiente : 

1. Separar todas las impurezas, naturales o extrañas al algodón, que 
se hayan podido escapar a las anteriores máquinas ; 

2. La extracción de las fibras demasiado cortas, rotas o en no com-
pleta maduración, que puedan existir, sin lo cual la calidad del hilo se 
debilitaría, al mismo tiempo que se deprecia; 

3. Arreglar la confusa masa de las fibras para ordenarlas paralela-
mente; y 

4. Reducir la napa a una cinta con las fibras paralelas dirigidas lon-
gitudinalmente y de un peso determinado por yarda, para alimentar la 
máquina siguiente. 

La formación de una cinta con las fibras ordenadas paralelamente a 
lo largo, es el primer paso en la fabricación del hilo, y puede decirse que 
el trabajo de las cardas es el más importante en la manufactura del al-
godón. 

El principio en que se funda el trabajo de las cardas consiste en lo 
siguiente: la napa de algodón que sale de los batidores es introducida 
por los cilindros alimentadores al contacto de un cilindro erizado de púas 
que van abriendo la napa; de este cilindro pasan las fibras aun cilindro de 
diámetro mucho mayor, provisto de púas metálicas muy finas y muy jun-
tas, púas que no son rectas y radiales en toda su longitud, sino dobladas 
en su parte media, formando ángulo obtuso, el cual gira con gran veloci-
dad. Concéntricamente a este cilindro giran, con velocidad muy pequeña 
e inferior a la anterior, una serie de placas metálicas provistas de púas 
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como las anteriormente descritas, pero colocadas en sentido inverso; es-
tas placas se llaman chapones. Los chapones están separados del cilindro 
principal por una distancia apreciable tan sólo por calibradores especia-
les y que puede ser de 1/64 de pulgada. Los chapones y el tambor prin-
cipal giran en el mismo sentido, pero su diferente velocidad produce un 
trabajo consistente en limpiar las fibras, e irlas peinando y arreglando 
convenientemente. De este cilindro pasan las fibras a otro llamado dofer, 
de donde salen las fibras, separadas por un vibrador, en forma de una 
gasa muy fina y delicada, para ir a pasar por dos cilindros que la reducen 
a una cinta, o tubo cilindrico, la cual es recogida en tarros especiales, 
que giran al lado de la máquina, haciendo parte de ella. 

Al reventar una de estas cintas, se ve que sus fibras están ordenadas, 
muy aproximadamente, todas a lo largo. 

La relación del peso de esta cinta, con su longitud, debe ser un nú-
mero constante, por lo cual el producto de las cardas debe de verificarse 
diariamente. Esta relación forma la enumeración industrial y comercial de 
los hilos. 

La máquina está provista de organismos que recogen las impurezas 
del algodón y separadamente las fibras rotas o muy cortas que se des-
echan en la fabricación del hilo; este desperdicio se llama borra. 
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LAMINADORAS Y MECHERAS 

Sucede con el producto de las cardas, que si las fibras de las cintas 
están todas dirigidas longitudinalmente, muchas de ellas no están parale-
las, sino que debido a una natural tendencia a enroscarse ligeramente, se 
entrelazan y cruzan. Uno de los objetos de las laminadoras es, pues, el 
de estirar las fibras y completar el trabajo comenzado por las cardas, de 
arreglar las fibras paralelamente. 

También tienen por objeto corregir los defectos del producto de las 
cardas, cuyas cintas pueden haber salido con un peso un poco menor o 
mayor que el necesario, defecto proveniente del grueso de la napa del ba-
tidor. con lo cual el número de fibras que forma la cinta puede ser menor 
o mayor en alguna de sus secciones, disminuyendo o aumentando por este 
motivo su peso. Este error puede hacer variar el número del hilo que se 
esté fabricando, como vamos a verlo : 

Las máquinas que continúan el trabajo de las cardas efectúan todas 
un estiraje mayor o menor, según la máquina, de tal manera que un de-
fecto en la napa del batidor sencillo, por ejemplo, se iría aumentando en 
las subsiguientes operaciones del proceso general. En efecto: suponiendo 
que el estiraje de las cardas sea de 100, es decir, que un pie de napa del 
batidor lo transforme la carda en 100 pies de cinta, y que por cualquiera 
causa la napa del batidor en un pie de su longitud no contenía sino las 
dos terceras partes de la cantidad necesaria de algodón, este pie de napa 
será convertido por la carda en 100 pies de cinta cuyo peso será tan sólo 
de las dos terceras partes del propio peso. Continuando el trabajo de las 
sucesivas máquinas hasta la formación del hilo, el defecto será cada vez 
mayor debido al sucesivo estiraje de cada una de ellas; de tal manera que 
si se estuviera fabricando hilo número 9, por ejemplo, el defecto anotado 
afctaría a una cierta longitud de hilo que no sería ya número 9, sino nú-
mero 16, 6. 
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Este defecto lo corrigen las laminadoras de la manera que vamos a 
ver al explicar el trabajo de la máquina. 

Las laminadoras están compuestas de varios pares de cilindros me-
tálicos, unos arriba y otros abajo que generalmente son cuatro pares, y 
de los cuales los de arriba están forrados en cuero y los de debajo aca-
nalados, mantenidos en contacto por pesos convenientes que cuelgan de 
los cilindros de arriba. Estos cilindros giran con diferentes velocidades, 
siendo mayor la velocidad del segundo con relación al primero, el tercero 
con relación al segundo, y el cuarto que marcha con mayor velocidad 
que el tercero. Introducida una cinta de las cardas por estos cilindros su-
cede que por efecto de las velocidades crecientes de los pares de cilin-
dros la cinta se alarga, lo que constituye el estiraje, y las fibras se van 
enderezando a lo largo debido a la presión de los cilindros y a la tracción 
que los de adelante le ejercen. La separación entre cada uno de estos 
pares de cilindros va siendo mayor de uno a otro, sin ser nunca entre el 
primero y segundo menor o igual a la longitud media de la fibra de la 
clase de algodón que se esté elaborando, pues de lo contrario se reven-
tarían las fibras. Cada grupo de estos cilindros laminadores recibe a un 
mismo tiempo varias cintas de las cardas, generalmente 6, las cuales son 
convertidas en una sola nueva cinta. Este arreglo constituye lo que se 
llama una entrega, y 4 de estas entregas forman una cabeza de la má-
quina. La máquina en conjunto está formada por tres cabezas. De tal ma-
nera que cada cabeza de la máquina, con 4 entregas de 6 cintas cada una, 
necesita un servicio de 24 tarros de cintas de las cardas para entregar 4 
cintas laminadas; 24 de estas cintas forman un servicio de la segunda 
cabeza de la máquina, para entregar otras 4 cintas laminadas : y, final-
mente, 24 de estas últimas cintas alimentan la tercera cabeza de la má-
quina para entregar por cada entrega una cinta laminada. 

Fuera, pues, del trabajo de enderezar y arreglar paralelamente las 
fibras de la cinta, que acabamos de ver, tiene la máquina por objeto el 
de neutralizar las diferencias en peso que pueden tener las cintas de las 

Fábrica de Hilados (extremo oriental). 
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cardas, por la reunión de 6 de eslas cintas para ser laminadas. Como los 
cilindros laminadores efectúan un cierto estiraje, supongámoslo de 6, ten-
dremos que la cinta laminada resultante de cada entrega, tendrá una lon-
gitud total igual a la suma de las longitudes de las 6 cintas que la forman, 
pero con la ventaja de que un defecto de peso en una de las cintas de las 
cardas, como el anotado más arriba, queda reducido a un 16,6 por 100 del 
defecto anterior, en la cinta laminada. 

Si en la segunda cabeza de la máquina el estiraje es también de 6, e 
defecto se reducirá, tan sólo, a un 2,8 por 100. En la tercera cabeza que-
dará casi completamente eliminado cualquier defecto. 

Una cinta de las laminadoras, está, pues, constituida por elementos de 
6x6x6=216 cintas de las cardas. 

Hasta esta máquina se considera que llega la operación de prepara-
ción; en adelante comienza el hilado propiamente dicho. 

MECHERA GRUESA 

La cinta de las laminadoras es recogida en tarros que hacen parte de 
la máquina, los cuales son llevados a la mehera gruesa. Esta es la primera 
máquina que va a darle torsión al algodón, por lo cual es considerada 
como la primera máquina en el proceso de los hilados, propiamente dichos. 

El trabajo de esta máquina es análogo al de las laminadoras, que aca-
bamos de ver, en cuanto se refiera al estiraje de la cinta, efectuado no ya 
por cuatro sino por tres pares de cilindros, por entre los cuales pasa la 
cinta y sufre un determinado alargamiento, debido a las crecientes veloci-
dades de cada par de cilindros. El producto de esta máquina, llamado Me-
cha gruesa, es entregado por la máquina enrollado en bobinas de forma 
cilindrica en la parte central y cónica en sus dos extremos. 

La mecha antes de ser enrollada en las bobinas sufre una ligera tor-
sión, la cual se calcula en vueltas por pulgadas de longitud, siendo por 
este motivo el primer paso en la formación del hilo. Esta torsión la recibe 
la mecha por intervención de las brocas o ganchos metálicos por donde 
pasa la mecha, las cuales giran concéntricamente a la bobina en donde se 
enrolla. 

Los cilindros de estiraje van entregando, en la marcha normal de la 
máquina, una longitud de mecha estirada siempre constante, digamos 600 
pulgadas por minuto, y si la broca que le da la torsión debe de darle, di-
gamos, tres vueltas por pulgada, es, pues, necesario que la broca marche 
a una velocidad constante de 1.800 revoluciones por minuto. 

La velocidad de los cilindros alimentadcres de las brocas es constan-
te, lo mismo que la velocidad de rotación de las brocas, de tal manera que 
como la mecha que se envuelve en las bobinas va aumentando el diáme-
tro de estas bobinas, a medida que la mecha va cubriéndola por capas, se 
presenta el problema de que llega un momento en que una revolución de 
la broca, la cual entrega siempre la misma longitud de mecha, no alcanza-
ría a cubrir una vuelta de la bobina, a medida que su diámetro aumenta, 
debido a las diferentes capas de mecha que se le superponen. Esta difi-
cultad queda vencida comunicándole a la bobina una cierta velocidad de 
rotación inicial, en el mismo sentido que la de la broca, pero menor que la 
de ella, pues en el caso de que fuera igual no se envolvería la mecha, ve-
loc idad que va disminuyendo progresivamente a medida que el diámetro 
de la bobina va aumentando, o lo que es lo mismo, su superficie de en-
volvimiento. Con esta disposición la diferencia de velocidad de rotación 
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de la superficie de la bobina es siempre constante en relación con la ve-
locidad de rotación de la broca. 

Esta disminución de la velocidad de rotación de las canillas se ob-
tiene por la combinación del movimiento de dos conos, uno cóncavo y 
otro convejo, unidos por una correa de transmisión. El primero de estos 
conos gira con velocidad uniforme por estar unido al árbol principal 
de la máquina, y el segundo, que va conectado a las bobinas, va dismi-
nuyendo de velocidad a medida que la correa de transmisión pasa de su 
parte cónica angosta a la más ancha. Este mecanismo lleva el nombre de 
diferencial de Holdsworth. 

Este movimiento lateral de la correa de transmisión de los conos lo 
regula un mecanismo por medio del cual a cada capa de mecha que se en-
vuelve en la bobina avanza un diente en una cremallera, produciendo el 
desalojamiento de la correa. Este mismo mecanismo regula el movimiento 
ascendente y descendente del carro que lleva las bobinas para producir 
el envolvimiento en espiral de la mecha, y está arreglado de manera de ir 
acortando su carrera en dos dientes de cremallera, uno ascendente y otro 
descendente para producir en la bobina la forma cónica por ambos lados. 

En esta máquina cada cinta corresponde a un huso de la mechera. 

MECHERA FINA 

El trabajo de esta máquina es idéntico al de la mechera gruesa, en-
tregando una mecha más fina que la anterior, y con la diferencia de que 
dos mechas gruesas se unen para dar una fina. El mecanismo de su fun-
cionamiento es el mismo. El producto es entregado también en bobinas 
que pasan a los Tornos. 

TORNOS 

El trabajo de las anteriores máquinas ha consistido principalmente en 
npieza del algodón, enderezamiento, laminado, etc., de las fibras, dán-
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doles una ligera torsión suficiente tan sólo para guardar la consistencia 
del producto, necesario en el proceso de las máquinas. 

La última de las máquinas para la formación definitiva del hilo es el 
tomo. 

Los tornos pueden ser de trama o de pie o urdimbre. sepún que el hilo 
o hilazas que se está formando vaya a formar la trama o la urdimbre de 
la tela. 

En cuanto al mecanismo de estas dos clases de tornos, es el mismo 
para cada máquina. 

Consisten los tornos en tres pares de cilindros de estiraje análogos a 
los ya vistos para las máquinas anteriores, los cuales dan a la mecha fina 
un último estiraje. La mecha estirada va a enrollarse en las bobinas o ca-
nillas, pasando por un anillo llamado viajador, el cual gira al rededor de 
un anillo incrustado sobre la barra o guía que se mueve con movimiento 
ascendente y descendente para envolver el hilo sobre la canilla en la for-
ma conveniente. La rotación del viajador produce la torsión del hilo. La 
diferencia de rotación del viajador y de la bobina, ésta última siendo ma-
yor, produce el envolvimiento del hilo. 

El movimiento ascendente y descendente de la barra guía ésta regu-
lado por una excéntrica de corazón, y la forma cónica de las extremidades 
de la canilla se obtiene por el acortamiento automático del desalojamiento 
de la barra, graduado sobre un piñón. 

La elección en el peso del viajador es importante y depende de va-
rios factores, como la calidad del algodón que se trabaja y del número del 
hilo que se fabrica. 

Ahora es necesario distinguir la clase de tela que se vaya a fabricar, 
en el sentido de determinar si lleva hilos teñidos o crudos. Si la clase de 
tela que se va a fabricar es cruda, las canillas producidas con hilo de tra-
ma sirven directamente para las lanzaderas de los telares y el hilo de las 
bobinas de pie debe encarretarse, para ir a los urdidores, máquina que 
pertenece a la sección de tejidos. Si las telas son de hilos teñidos, tanto 
en la urdimbre como en la trama, la hilaza de los tornos de pie y de trama 
debe de enmadejarse para ir a la tintorería. Consideremos este último 
caso, es decir, que la tela se vaya a fabricar con hilos de color o teñidos. 

ENMADEJADORAS 

El hilo producido por los tornos, y que es entregado en bobinas o 
canillas, debe de enmadejarse para ser teñido más fácilmente. La enmade-
jadora consiste en un soporte central de madera, que lleva una hilera de 
husos fiios de cada lado para colocar las bobinas, las cuales pueden girar 
libremente sobre los husos; el hilo va a enrollarse sobre un armazón cua-
dranglar de todo el largo de la máquina, formado por dos marcos de ma-
dera plegadizos, articulados en su parte media sobre un eje, el cual lleva 
la polea de transmisión. El marco de madera al girar sobre el eje va co-
brando el hilo de las bobinas, las cuales van girando. Una vuelta del mar-
co de madera mide generalmente 48 pulgadas. Esta máquina puede pararse 
fácilmente por medio de una varilla del largo de la máquina, la cual basta 
correrla para desconectar la transmisión. Los hilos de las bobinas pasan 
por guías situadas sobre una barra que se desaloja a derecha e izquierda 
en unas dos pulgadas para evitar que el hilo se enrede. Una vez que las 
madejas envuelven dos o más canillas, o una determinada longitud de hilo, 



FÁBRICA DE SAMACÁ 139 

se sacan del marco después de amarrar las puntas o extremidades de las 
madejas y son llevadas a la tintorería. 

TINTORERÍA 

Las madejas para teñir se amarran en forma de cadeneta y van al tan-
que de lavado, en donde se hierve el hilo con substancias apropiadas para 
desgrasar las fibras. Hervido el hilo pasa a las tinas de tintura y de ahí a 
la centrífuga que escurre el líquido sobrante. En seguida pasan las ma-
dejas a las secadoras de vapor, en donde terminan de secarse completa-
mente. 

También se tiñen las telas en una importante maquinaria, la cual a la 
vez que tiñe, seca y aplancha la tela. 

Terminada la fabricación de la hilaza, comienza la parte referente a 
tejido de las telas. 

Las telas están formadas por el entrelazamiento conveniente de'dos 
clases de hilos: unos dirigidos longitudinalmente, llamados hilos de urdim-
bre o de pie; y otros, que se entrelazan con los anteriores, en la dirección 
del ancho, y llamados hilos de trama. El sistema de entrelazado o cruza-
miento de los hilos constituye la estructura de la tela. Varias son las ope-
raciones necesarias de hacer para efectuar el entrelazado de los hilos, o sea 
el tejido propiamente dicho de la tela. Las máquinas de esta sección, ante-
riores a los telares, pueden clasificarse como de preparación, pues alistan 
la hilaza para ponerla en condición de ser tejida. 

El departamento de tejidos recibe, pues, la hilaza de la tintoría en for-
ma de madejas. Si la hilaza es de urdimbre o pie, debe de encarretarse; si 
de trama, debe de encanillarse. 

ENCARRETADORAS 

p 
Consisten estas máquinas en un tambor horizontal central, giratorio, 

sobre el cual se apoya una serie de poleas del mismo ancho que las carre-
tas, las cuales giran envolviendo las carretas de hilo que sobre estas po-
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leas se apoyen. Separados del tambor central y a cada lado de él van una 
serie de soportes para los devanadores, en donde se colocan las madejas y 
en donde pueden girar libremente. Unida la extremidad de una madeja a 
una carreta, ésta última va haciendo girar el devanador y el hilo se va en-
rollando. Una barra guía de todo el largo de la máquina, movida por una 
cremallera y por una rueda dentaca de cambio, se desaloja lateralmente en 
el ancho de una carreta y lleva guías para repartir el hilo sobre el ancho de 
una carreta. Una carreta, con hilo número 9 o número 2/18, puede contener 
hasta 12,000 yardas de hilo. Eslas carretas pasan a vestir el urdidor. 

En el caso de que el hilo de urdimbre no sea teñido hay encarretado-
ras especiales para encarretar el hilo directamente de las bobinas de los 
tornos. 

DOBLADORAS DE HILOS 

Si el hilo de urdimbre de lá tela que se vaya a fabricar es doble y tor-
cido, es decir, formado por dos hilos torcidos, pasan las bobinas a las Do-
bhidoras de hilos. El mecanismo y funcionamiento de estas máquinas es 

nejante al de los tornos, con la diferencia de que no hay estiraje del hilo, 
sino simple torsión entre los dos componentes, o más que se pongan. El 
producto es entregado en una bobina, el cual debe de encarretarse para ir 
a los urdidores. 

URDIDORES 

El urdidor es una máquina que envuelve sobre un rodillo de yarda y 
media de largo, aproximadamente, una cierta cantidad de hilos de urdim-
bre, generalmente la cuarta parte del total de hilos de urdimbre de la tela. 
Está compuesto de dos marcos de madera en forma de V, los cuales pue-
den contener cerca de 400 carretas que giran libremente sobre sus ejes. 

El hilo de estas carretas va a envolverse sobre el rodillo, pasando por 
un peine, en el cual cada diente corresponde a un hilo, y sirve para espa-
ciar por igual la separación de los hilos y evitar que se enreden. 

Antes de llegar los hilos al rodillo pasan por una plataforma que lleva 
una ranura; sobre esta ranura se introducen ganchos de alambre en forma 
de h arquilla, los cuales van suspendidos sobre cada uno de los hilos que 
van al rodillo. El objeto de estos ganchos es el de parar automáticamente 
la máquina en el caso de que se reviente un hilo, de la manera siguiente: 
al reventarse un hilo deja de sostener a su correspondiente gancho, el cual 
cae por entre la ranura antes dicha; verticalmente, debajo de la ranura, gi-
ran en contacto dos cilindros, los cuales están conectados a la transmi-
sión del movimiento de la máquina, de tal manera que al caer uno de los 
ganchos en la línea de contacto de los cilindros, se separan, produciendo 
la desconexión de la transmisión. El vigilante de la máquina añade el hilo 
reventado, vuelve a colocarle su correspondiente gancho y le da movi-
miento a la máquina. A un lado de la máquina va un medidor que indica 
la longitud de los hilos que se va enrollando en el rodillo, cuyos punteros 
van conectados por medio de piñones a un cilidro que gira a medida que 
el hilo se envuelve. El vigilante retira el rodillo de la máquina y pone otro 
nuevo cuando haya completado cierta longitud de hilo. El trabajo de esta 

• maquina efectúa la primera parte en la formación de la tela, de modo que 
el director del departamento ha dado al vigilante de la máquina el dato es-
crito del número de carretas que debe poner en el urdidor, así como sus 
colores y distribución, de acuerdo con la pinta que vaya a producir en la 



FÁBRICA DE SAMACÁ 141 

tela que está fabricando. Este cálculo se hace determinando el número to-
tal de hilos que debe formar la urdimbre de la tela, o sea el número de hi-
los que forman el ancho, así como el número de pintas que entran en el 
ancho, el número de hilos de cada pinta y el número de hilos de cada co-
lor. Conocidos estos datos distribuye convenientemente las carretas del 
urdidor. 

Generalmente cada rodillo del urdidor sólo contiene la cuarta parte de 
los hilos de urdimbre, de modo que en cuatro rodillos están todos los hi-
los de la urdimbre. Es necesario juntar el hilo de estos cuatro rodillos en 
uno solo y de dimensiones convenientes para ir al telar. Esta operación se 
efectúa en la engomadora, al mismo tiempo que los hilos reciben una cier-
ta cantidad de goma necesaria para el proceso siguiente en la fabricación 
de la tela. 

ENGOMADORA 

Los cuatro rodillos del urdidor que componen la urdimbre de la tela 
se colocan sobre soportes de metal. Los hilos del primer rodillo pasan por 
debajo del segundo rodillo, y se unen con éstos para pasar a unirse con 
los del tercero y cuarto, formando una capa compuesta de los hilos de los 
cuatro rodillos, o sea, de todos los hilos que van a componer la urdimbre. 
Esta capa de urdimbre pasa a una tina colocada sobre la máquina y del 
ancho de la capa en donde está la preparación con que se engoma a la tem-
peratura conveniente. Un cilindro de metal colocado sobre la urdimbre 
obliga con su peso a que los hilos pasen todos por el baño. De la tina 
pasa la urdimbre por dos cilindros forrados en paño que comprimen los 
hilos y sirven para escurrir el exceso de goma. La capa de urdimbre hú-
meda pasa entonces en contacto de los grandes tambores de metal calen-
tados interiormente por vapor y a una presión de cerca de 10 libras por 
pulgada cuadrada, de donde continúa la urdimbre a enrollarse sobre un ro-
dillo del mismo ancho que el telar, después de pasar los hilos por una co-
rriente de aire producida por un abanico movido por la misma máquina, y 
por un peine que espacía convenientemente los hilos, análogo al descrito 
en el urdidor. La urdimbre llega al rodillo que va al telar completamente 
seca. La máquina marcha a una regular velocidad, que depende del calor 
de los tambores secadores y suficiente para no quemar los hilos ni que 
pasen quedando húmedos. 

La mezcla de goma se prepara en una pipa colocada al lado de la má-
quina provista de un eje vertical colocado en su centro, con paletas radia-
les, las cuales al girar producen la mezcla de las sustancias empleadas. 
Esta mezcla sufre al mismo tiempo la acción calentadora de un tubo de 
vapor que la rodea. El paso de la goma a la tina de engomar se efectúa 
por la acción de una bomba movida mecánicamente. 

La máquina está provista también de un aparato medidor que indica 
la longitud de urdimbre que se va enrollando en los rodillos que van a los 
telares. Consiste en un juego de engranajes conectado con un cilindro que 
gira al paso de la urdimbre y que lleva un brazo con una marca de tinta 
en su extremidad. Se colocan los piñones para marcar la tela cada 100 yar-
das, por ejemplo, y una vez completas éstas, cae el brazo dejando a un 
lado de la urdimbre una marca que sirve al tejedor para saber cuándo 
completa de tejer 100 yardas. Los rodillos de la engomadora pasan a las 
repasadoras. 
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REPASADORAS 

Los rodillos de la engomadora pasan a las repasadoras antes de ir a 
los telares. Consiste la operación de repasar en introducir cada hilo de la 
urdimbre en una malla de los lizos y de éstos al peine del telar. Aunque 
estrictamente hablando los lizos y el peine hacen parte del telar, son lleva-
dos a las repasadoras para efectuar este trabajo. Esta operación se lleva a 
cabo colocando el rodillo del telar en la parte alta de un marco metálico 
donde queda soportado por las extremidades de su eje. Más abajo están 
los lizos colocados templados, para facilitar la operación, y el peine. Un 
muchacho provisto de una aguja doble introduce los hilos por entre las 
mallas de los lizos de acuerdo con la pinta y estructura de la tela que se 
vaya a fabricar; dos de estos hilos los pasa por cada diente del peine. El 
número de lizos que se emplean varía indefinidamente, siendo el mínimo 
de dos. En el peine generalmente se colocan do's hilos por diente, excepto 
para algunas telas de fantasía que se ponen más, y para los orillos de las 
telas que se ponen cuatro hilos por diente, para mayor resistencia. 

Los rodillos repasados pasan a los telares en donde se colocan con-
venientemente; esta operación se llama sentar la pieza. 

Hasta ahora hemos seguido, en lo que se refiere a tejidos, el proceso 
relacionado con la urdimbre de la tela. La hilaza que va a servir de trama 
a la tela pasa de la tintorería, que viene en madejas, a las encanilladoras, 
máquinas que envuelven el hilo sobre las canillas que van en las lanzade-
ras de los telares. 

ENCANILLADORAS 

Consisten estas máquinas en un tambor metálico en cuya extremidad 
se conecta la polea de transmisión. Este tambor transmite el movimiento a 
una serie de husos metálicos colocados a ambos lados del tambor, en los 
cuales se colocan las canillas que van a las lanzaderas. En la parte de aba-
jo de la máquina giran sobre soportes los devanadores con las madejas. 
Colocada la extremidad del hilo en la canilla comienza a envolverse. Una 
guía de todo el largo de la máquina con movimiento ascendeute y descen-
dente automático impide que el hilo se enrolle en una sola parte de la ca-
nilla. Este movimiento de la guía se obtiene por medio de una excéntrica 
de corazón conectada a la transmisión del tambor principal. Las canillas 
llenas son llevadas a los telares. 

TELARES 

El mecanismo y funcionamiento de los telares mecánicos es, en térmi-
nos sencillos, el siguiente. Sobre dos marcos metálicos, llamados bancasas, 
gira un eje principal el cual le comunica movimiento a otro por medio de 
una rueda dentada, situada en la parte de abajo del telar. El rodillo de ur-
dimbre que viene de la engomadora se coloca en la parte de atrás del te-
lar; los lizos se sujetan en la parte de arriba con cuerdas, y de abajo, a 
palancas, las cuales se bajan alternativamente por la acción de excéntricas 
que giran sobre el eje de abajo del telar. La urdimbre va a enrollarse so-
bre un eje en la parte delantera del telar. Ya vimos que el número de lizos 
que se emplean dependen de la clase de tela que se vaya a fabricar; para 
fijar las ideas supongamos que se empleen tan solo dos lizos, o sea la 
combinación más sencilla que puede ponerse. Estos lizos están sujetos en 
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la parte de arriba del telar a cada lado de un eje pequeño que gira hori-
zontalmente, y en la parte de abajo a dos palancas accionadas por dos ex-
céntricas conectadas a 180 grados, de tal manera que a cada media vuelta 
del eje uno de los lizos baja, mientras el otro sube, produciendo con este 
movimiento una separación entre los hilos de la urdimbre, los que van por 
las mallas de un lienzo y por el otro, por donde pasa la lanzadera con la 
canilla del hilo de trama. Este movimiento del paso de la lanzadera está re-
gulado por el mismo eje principal, de tal manera que a cada movimiento 
diferente de los lizos corresponde un paso de la lanzadera para un lado u 
otro. En combinación con estos movimientos hay otros como son el golpe 
del peine contra la tela ya hecha, a cada paso de un hilo de trama para 
juntar bien estos hilos, y, también, el movimiento automático del rodillo en 
donde se envuelve la tela a cada paso de un hilo de trama con el objeto de 
colocar un número determinado de hilos de trama, o lo que se llaman pica-
das por pulgada de longitud de la tela. Este número de picadas se deter-
mina según la clase de tela que se vaya a fabricar y de acuerdo con el nú-
mero de hilos de urdimbre también por pulgada de ancho, etc. 

El número de picadas por minuto varía con la velocidad de marcha 
del telar, los cuales dependen de varias circunstancias, como el ancho del 
telar, grueso y número de hilos de urdimbre, resistencia de la máquina, etc., 
pudiendo ILgar a 200 por minuto. El telar está provisto de un mecanismo 
automático para parar el telar cuando falte la trama de la lanzadera, el cual 
consiste en un tenedor cuyos dientes tropiezan con el hilo de trama, cada 
vez que el peine golpea el hilo de trama contra el hilo dejado anteriormen-
te para ajustar unos hilos contra otros. Siempre que los dientes del tene-
dor encuentran el hilo de trama, no puede pasar de cierto punto sino que 
se levanta girando sobre una palanca; si no encuentra el hilo, es decir, que 
se ha reventado o terminado, pasan los dientes del tenedor libremente, pro-
duciendo con este movimiento la desconexión de la transmisión o sea la 
parada de la máquina. Reemplaza el tejedor la canilla vacía por una nueva 
y le da movimiento al telar nuevamente. Si la tela que se va a fabricar ne-
cesita del empleo de tres o cuatro o más lizos, el mecanismo es el mismo 
y entonces los lizos se mueven con excéntricos acoplados a 120 grados, 
si son tres, o a 90 grados, si cuatro. Cuando el número de lizos que se em-
plea es muy grande se hace uso de un mecanismo especial llamado maquí-
nilla o dobby, el cual comunica el movimiento a los lizos en su orden con-
veniente, de acuerdo con una disposición especial de clavijas, las cuales 
giran sobre una cadena de tablas donde van colocadas y van levantando 
íos lizos. El mecanismo más perfeccionado que existe es el de Jacard en el 
cual cada hilo de urdimbre lleva su correspondiente lizo, moviéndose in-
dependientemente de los demás. 1 

Se termina aquí la fabricación propiamente dicha de la tela, de tal ma-
nera que si el telar marcha a una velocidad de 200 picadas por minuto y 
se calcula 44 picadas, o hilos de trama por pulgada de tela, tendremos que, 
teóricamente, en ocho minutos se fabrica en el telar una yarda de tela. 

Viene en seguida el acabado en la fabricación de la tela en el orden 
siguiente: 

DESPINZADORAS 

La tela de los telares pasa a las despinzadoras, en donde varias ope-
raciones le quitan todos los hilachos, nudos, desperfectos, etc., que hayan 
podido quedarle en el telar. En esta operación emplean pinzas adecuadas y 
tijeras. Pasa la tela entonces a la aplanchadora. 
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APLANCHADORA Y DOBLADORA DE TELA 

De las despinzadoras pasa la tela a la aplanchadora y dobladora de 
tela, en donde, como su nombre lo indica, a la tela se le quita todo doblés 
o pliegue, al mismo tiempo que se dobla por yardas. El mecanismo de esta 
máquina es el siguiente: dos cuchillas metálicas horizontales van cogidas 
por otras dos piezas metálicas, formando un cuadrilátero. Las dos cuchi-
llas van separadas, aproximadamente, de una yarda y las dos otras piezas 
son del ancho de la tela que se va a medir y doblar. Este marco va cogido, 
en las mitades de las piezas opuestas a las cuchillas, por dos brazos arti-
culados a un eje que gira, en la parte de abajo de la máquina. Se introduce 
la tela por la parte de arriba de la primera cuchilla y por debajo de la se-
gunda, en donde queda' cogida por una prensa y descansando sobre una 
mesa arqueada concéntricamente a la curva descrita por las cuchillas al gi-
rar sobre sus brazos. Al darle movimiento a la máquina, las cuchillas toman-
un movimiento de vaivén, describiendo un arco de círculo concéntrico al 
eje de abajo de la máquina. A cada viaje de ida y de vuelta de las cuchillas 
van dejando la tela cogida bajo de una regla con ganchos, y doblada con-
forme a una medida determinada, como una yarda. Terminada de medir la 
tela se desconectan los pesos que comprimen te tela y se saca de la má-
quina doblada y medida. Un aparato colocado al lado de la mesa de la má-
quina registra el número de yardas que ha doblado la máquina. Este apa-
rato se mueve por medio de un piñón que avanza un diente á cada viaje de 
las cuchillas, marcando con cada diente una yarda. También está provista 
la máquina con un aparato de detención automática cuando se termina la 
tela para medir; consiste éste en una regla de madera de todo el largo de 
la máquina, la cual se levanta cuando falta la tela que la sostiene agacha-
da, produciendo la desconexión de la transmisión. La tela doblada por yar-
das pasa a la Oficina de recibos y empaques. 

OFICINA DE RECIBO Y EMPAQUE 

En esta Oficina, al mismo tiempo de recibo y de expedición de la mer-
cancía, se corta la téla en piezas de cierto numero de yardas, las cuales 
son dobladas y marcadas con un tiquete que indica la clase de la tela y el 
número de yardas que contiene. Para la expedición en fardos se hace uso 
de una prensa hidráulica que comprime las piezas, haciendo más pequeño 
su volumen. Los empacadores cosen los fardos y le ponen con cartulinas 
el número que le corresponde al bulto. 

Notas. 

I ÍOS temblores de agosto y septiembre. 

En los últimos días de agosto y primeros de septiembre ocurrie-
ron fuertes movimientos sísmicos que fueron sentidos en varias ciu-
dades del país. 

En vista de la alarma producida por este fenómeno, el Gobierno 
Nacional solicitó concepto acerca de su origen y su probable repiti-
ción inmediata al Geólogo alemán doctor Scheibe, quien se ocupa en 
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el levantamiento de la carta geológica del país y cuya reputación, como 
hombre de ciencia, es bien conocida. 

El doctor Scheibe, se asoció a los doctores Julio Garavito A., Di-
rector del Observatorio Astronómico Nacional, y Ricardo Lleras Co-
dazzi, miembro de la Comisión Geológica, y presentó al señor Minis-
tro de Obras Públicas el siguiente concepto: 

«Bogotá, 1.° de septiembre de 1917 

Señor Ministro de Obras Públicas.—Presente. 

En atención al telegrama de S. S., dirigido al primero de los sus-
critos, nos hemos reunido para deliberar acerca de los puntos con-
sultados con motivo de los temblores ocurridos recientemente y tene-
mos el honor de exponer a S. S. nuestra opinión al respecto: 

Crigen de los movimientos.—No es ahora el momento de exten-
dernos sobre el origen del fenómeno, para lo cual se necesitaría reu-
nir observaciones hechas por personas entendidas y en distintas loca-
lidades y discutirlas científicamente, asunto que, por otra parte, no 
tiene importancia en el momento; pe/o como en las regiones volcáni-
cas del país no se ha observado una actividad anormal, según las co-
municaciones recibidas, y como no tenemos indicación de acciones 
volcánicas actuales en la Cordillera oriental, no es de creerse que el 
movimiento sea debido al vulcanismo, sino más bien que el fenóme-
no es de orden tectónico, es decir, debido al deslizamiento de una 
masa de la corteja terrestre a lo largo de una dislocación (grieta). Esto 
es tanto más probable cuanto que en la región del más intenso movi-
miento, que es la del S. E. de Bogotá, hay dislocaciones y pliegues en 
las rocas. 

Probabilidades de que se repita.—Respecto a esto no puede ase-
gurarse nada a ciencia cierta, pero como hasta ahora los terremotos 
de carácter tectónico en Colombia se han presentado con grandes in-
tervalos, se puede esperar que las fuertes sacudidas seísmicas no se 
repitan en un futuro próximo. 

Precauciones que deben tomarse.—No creemos que haya razón 
para una alarma anormal y juzgamos que los habitantes de Bogotá 
pueden continuar viviendo en la ciudad sin ocupar por el momento 
los pisos altos ni las casas deterioradas o que sean manifiestamente 
débiles. 

Los habitantes deben asegurar una fácil salida a los sitios descu-
biertos, pero no hay razón para dormir a la intemperie ni para alterar 
la vida habitual porque con esto podrían originarse epidemias que 
causarían mayor número de víctimas que un temblor en el cual se ob-
serven las indicaciones hechas. 

Creemos que sería útil para lo futuro establecer estaciones seis-
mológicas y también hacer observaciones precisas sobre los resulta-
dos de los temblores actuales. De estas observaciones se podría de-
ducir en qué sitios conviene tomar medidas especiales para las cons-
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trucciones, y la clase de materiales, aparejos, etc., que conviene em-
plear. 

Del señor Ministro atentos, seguros servidores, 

Roberto Scheibe—Julio Garavito A—Ricardo Lleras Codazzi». 

El señor Alcalde estableció una activa inspección de los edificios 
de propiedad particular que sufrieron con motivo de los temblores. 
Los Ingenieros departamentales y el Ingeniero Municipal, rindieron nu-
merosos informes y dictaron medidas preventivas relativas a las edi-
ficaciones de los particulares. 

El señor Ministro de Obras Públicas comisionó a los Ingenieros 
del Ministerio para el examen de los edificios públicos de la ciudad. 

Hé aquí el informe presentado por dichos Ingenieros: 

«Bogotá, septiembre 7 de 1917 

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

En cumplimiento de la comisión que S. S. se ha servido confiar-
nos; según oficio número 14.133 de 2 de los corrientes, tenemos el ho-
nor de informar: 

Hemos visitado los siguientes edificios: 
Palacio de la Carrera ; 
Palacio de San Carlos; 
Biblioteca Nacional y Salón de Grados; 
Casa de Moneda; 
Litografía Nacional; 
Pasaje Rufino Cuervo; 
Teatro Colón; 
Policía Nacional; 
Imprenta Nacional; 
Edificio de Santo Domingo; y 
Parte del Capitolio. 

Algunos de estos edificios son de construcción moderna, otros de 
construcción antigua, refaccionados, y otros de la época colonial. 

Los de construcción moderna, tales como el Palacio de la Carre-
ra, el Teatro Colón, el Pasaje Rufino Cuervo y el Capitolio, han re-
sistido los temblores sin que se manifiesten en ellos daños que afec-
ten su estabilidad. 

En el Palacio de la Carrera se desprendieron pequeñas partes del 
decorado de los techos y se agrietaron algunos tabiques de división. 

En el tramo que ocupa el Ministerio de Instrucción Pública en el 
Capitolio, se manifestaron grietas en los tabicones de división sobre 
las puertas cuyos vanos están cubiertos por adintelados de ladrillo. 
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En el Pasaje Rufino Cuervo se han agrietado algunos tabiques 
de división, se ha renovado una antigua grieta en una pared q-ue in-
siste sobre un arco paralelo al puente de San Francisco y se han he-
cho grietas en las claves de tres pequeños arcos del sótano norte, ar-
cos que pueden sustituirse fácilmente por 'umbralados. Las bases del 
edificio y los plomos de las paredes están correctos. 

El Teatro Colón no ha sufrido ningún daño. 

Los de construcción antigua que han sido refaccionados, como 
Santo Domingo, la Imprenta Nacional, la Policía Nacional, han resis-
tido menos bien las sacudidas, lo que se explica, en primer lugar, por-
que tienen cubiertas defectuosas, y, en segundo lugar, porque las re-
facciones en algunos, como el de Santo Domingo, han debilitado los 
apoyos. 

El edificio de Santo Domingo se compone de cuatro tramos de 
dos pisos, en lo general, con frentes sobre las carreras 7.a y 8.a y so-
bre las calles 12 y 13, que, junto con tres tramos transversales, for-
man cuatro claustros. 

El tipo general de un claustro es el indicado en sección transver-
sal en el croquis adjunto, en el cual se ve que la armadura es defor-
mable, pues carece de tirantas horizontales. 

Se observa un ligero desplome de 0m02 a 0m09 en las paredes ex-
teriores, hacia afuera, y en las columnas interiores, hacia los patios, 
desplomes que no implican peligro en un régimen normal, es decir, 
sin movimientos del terreno, pero que pudieran aumentarse si éstos 
se renuevan con fuerza. 

Se observa, además, que en tres puntos, que corresponden a los 
cruceros de los tramos principales, se han tratado de abrir algunos ar-
cos, y que, los cielos rasos y tabiques, se han agrietado. 

Todo esto, a nuestro juicio, no constituye peligro sino en el caso 
de que sobrevengan fuertes sacudidas, y puede contrarrestarse, en 
tiempo normal, con varillas de hierro, ligando las paredes externas a 
los arcos de las columnas interiores, por el sistema de mesas longitu-
dinales y varillas de hierro transversales, equivalente al cierre de las 
armaduras. 

Pero mientras subsistan las sacudidas, deberán cimbrarse los ar-
cos que manifiesten dislocaciones y apuntalarse con vigas los tramos 
de corredor que acusen desplome. 

Los terceros pisos del edificio no presentan mayores peligros que 
las otras partes, pues no hay desplome en ellos ni daño en las cubier-
tas; pero debido a la manera como están dispuestos respecto a las es-
caleras de salida, no es prudente habitarlos cuando se tema algún tem-
blor, mientras no se les haga una fácil salida. 

Debemos advertir que este acontecimiento de los temblores ha 
puesto de presente la necesidad de mayor número de escaleras de co-
municación entre la planta alta y la baja del edificio. Si existiera una 
escalera en cada costado, sería muy rápida la bajada de las oficinas a 
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los patios que, por su amplitud, serían lugares muy seguros para sus 
moradores, en caso de desplome del edificio. 

Juzgamos que una inspección permanente de los plomos de las 
paredes y de la amplitud de las grietas, irá indicando lo que deba 
hacerse en cada caso, y que, con dos cuadrillas de obreros y las ma-
deras necesarias para apuntalar arcos y paredes, puede evitarse la 
ruina del edificio, si no sobrevienen sacudidas más fuertes que las 
ya experimentadas. 

Respecto a la Imprenta Nacional, cuyo daño, fuera de grietas en 
los tabiques y en los cielos rasos, consiste en el agrietamiento hori-
zontal de una pared del piso bajo, en el salón de las máquinas, 
creemos que con la colocación de armaduras de refuerzo que alivien 
el peso que soporta dicha pared, y que se coloquen debajo de los ta-
biques del segundo piso, puede continuarse trabajando sin peligro, 
mientras las paredes permanezcan a plomo, como lo están actual-
mente. En este edificio se observa que el segundo piso está sobre-
cargado con bultos de papel y con rimeros de libros, circunstancia 
desfavorable para la estabilidad, aun cuando no acontecieran estre-
mecimientos sísmicos; en consecuencia deben trasladarse esos ma-
teriales ai primer piso. 

El edificio de la Policía Nacional presenta varios tabiques y cie-
los rasos agrietados. Las columnas que enmarcan los patios y que 
reciben la cubierta, están en buen estado y no han perdido el plomo 
de manera sensible. La pared que da para la calle 10, en la que se 
apoya también la armadura de la cubierta, acusa un desplome que no 
parece producido, al menos en su totalidad, por los últimos temblo-
res, pues no existe desarticulación aparente en la cubierta ni desu-
nión en los cielos rasos. 

El plomo de esta pared debe, a nuestro juicio, registrarse dia-
riamente, y si se observare un aumento posterior, por pequeño que 
sea, sería el caso de apuntalarla y prohibir el paso por el pie de ella. 

Los edificios antiguos, como el Palacio de San Carlos y el Salón 
de Grados, que no han sufrido refacciones fundamentales, no mani-
fiestan daños de significación. Las pequeñas grietas que se han for-
mado se tienen en inspección para aconsejar lo que deba hacerse. 

El edificio én donde funcionan la Casa de Moneda y la Litogra-
fía Nacional, cuyo estado de deterioro es anterior a estos temblores, 
no manifiesta haber sufrido por causa de éstos, y juzgamos que pue-
de continuar sirviendo sin peligro, mientras no se manifiesten en él 
desplomes y desniveles. 

De la observación que hemos venido haciendo de las edificaciones 
de la ciudad, hemos deducido que edificios modernos construidos de 
acuerdo con las indicaciones del arte de constiuír, han lesistido satis-
factoriamente los temblores; que las refacciones hechas en edificacio-
nes antiguas, cuando son fundamentales y tendientes a modernizarlas, 
han menoscabado su estabilidad; que los edificios antiguos que no han 
sido tocados, han resistido satisfactoriamente; que los edificios modernos 
tienen sobre los antiguos la ventaja de que la cubierta en que se apoya 
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, \ 
el lecho liga las paredes y consulta mejor el equilibrio; que es punto 
esencial para la estabilidad de un edificio la trabazón de las paredes 
maestras con los tabiques transversales y el refuerzo en los ángulos de 
las edificaciones; que no deben emplearse los adintelados de ladrillo, 
a menos que éste sea de cuña, y que la ornamentación de molduras y 
florones de yeso sobre cielos rasos de cal y arena, no presta seguri-
dades. 

Hemos procurado, en el desempeño de esta comisión, investigar 

los daños de manera de señalar los peligros, con un criterio inspira-

do en la prudencia y en la serenidad, que se requieren para estos 

casos. Otras entidades han nombrado comisiones de Ingenieros para 

examinar los daños en las construcciones urbanas y señalar los pe-

ligros que puedan ocurrir. Juzgamos que sería conveniente un cambio 

de ideas entre los Ingenieros que por las circunstancias actuales es-

tamos interviniendo en este delicado asunto en la capital, con el fin 

de fijar el criterio acerca de este importante tópico, pues creemos que 

el arte de construir tiene muchos recursos que pueden aplicarse para 

evitar la ruina de los edificios y para que las demoliciones sean acon-

sejadas como último recurso. De acuerdo con estas ideas solicitamos 

de S. S. su aquiescencia para provocar una conferencia entre los va-

rios Ingenieros que están actualmente en la ciudad. 

El daño en el edificio de Santo Domingo, en el cruce de los tra-

mos principales, debe corregirse, una vez restablecida la normalidad, 

sustituyendo los arcos que convergen a cada ángulo, por emplancha-

dos que se apoyen sobre macliones que refuercen las columnas. 

De S. S. atentos y seguros servidores, 

Luis José Fonseca.—Jorge Acosta V.—Alfredo Angulo» 

La prensa de la capital hizo varias publicaciones acerca de la cau-

sa de los temblores y las opiniones estuvieron divididas a este res-

pecto. 

Creemos oportuno insertar a continuación, tomado del libro Via-
jes científicos a los Andes Ecuatoriales, colección de memorias sobre 

Física, Química e Historia Natural de la Nueva Granada, Ecuador y 

Venezuela, presentadas a la Academia de Ciencias de Francia, por M. 

Boussingault, la siguiente: 

«MEMORIA SOBRE LOS TERREMOTOS DE LOS ANDES 

La frecuencia de los terremotos en las montañas de la América 
meridional ha causado siempre mucha sorpresa a los viajeros que 
han visitado aquellas regiones. Sucede pocas veces que una residen-
cia de algunos años en los Andes no sea suficiente para presenciar 
alguna grande calamidad ocasionada por el sacudimiento de la tierra. 
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Ciudades populosas destruidas totalmente, torrentes detenidos en su 
curso por los derrumbamientos de las montañas, lagos desecados y 
otros que aparecen en donde antes no había, y finalmente erupciones 
de lodo, como las de la Moya de Pelileo, que sumergen poblaciones 
enteras, tales son en compendio los estragos producidos por los te-
rromotos en América. 

Es preciso haber sido testigo de lo que pasa en una de las ciu-
dades principales situadas sobre la cordillera de los Andes en el mo-
mento de un gran terremoto, para poder formarse idea exacta del es-
tado moral de una numerosa población cuando de ella se apodera un 
terror universal y cuando la exaltación religiosa llega hasta la de-
mencia. En la noche del 16 al 17 de junio de 1826, época del espan-
toso terremoto que sacudió la Nueva Granada, en una superficie de 
más de treinta mil leguas cuadradas de extensión, la población de 
Bogotá presentaba el espectáculo más triste que es posible imaginar. 
En las calles y plazas no se encontraban sino hombres y mujeres que 
confesaban a gritos sus pecados; padres que reconocían a sus hijos 
naturales, y gentes que restituían lo mal habido. Reunión imponente 
la de esta multitud orando con fervor para aplacar al cielo, y cuando 
una fuerte ondulación se repetía como para anunciar que las plegarias 
no se habían escuchado, era cosa lúgubre oír por todas partes nuevos 
gemidos de dolor. En esta noche triste, yo me dediqué con la mayor 
atención a mis observaciones meteorológicas, pero en silencio y en 
lugar apartado, porque en ningún país es permitido a un físico con-
sultar impunemente sus instrumentos en presencia del populacho ig-
norante y supersticioso. 

Nada particular ofrecía el estado meteorológico de la atmósfera; 
las variaciones horarias del barómetro, tan regulares entre los trópi-
cos, se sucedieron sin interrupción; solamente la brújula de variación 
diurna mostraba en sus continuas oscilaciones que la tierra seguía 
conmovida aun en los intervalos en que no se sentían los sacudimien-
tos que agitaban los edificios. 

Luégo que se restableció la calma, comenzaron a llegar de todas 
partes las relaciones de lo que había sucedido en cada lugar; se supo 
entonces que ninguna erupción se había observado en los volcanes de 
la Nueva Granada, porque aunque las erupciones del Vesubio y del 
Etna, en Europa, son siempre acompañadas de violentos terremotos, 
y que, en América, cada vez que el Cotopaxi, el Tunguragua y el 
Cumbal arrojan los materiales húmedos y fétidos que constituyen sus 
erupciones, también se agita la tierra con más o menos violencia, 
puede decirse en general que en el Nuevo Mundo los terremotos no 
coinciden con ninguna erupción volcánica. En los memorables terre-
motos que arruinaron las ciudades de Latacunga, Riobamba, Honda, 
Caracas, La Guaira, Mérida, Barquisimeto, etc., y a consecuencia de 
los cuales puede decirse que más de cien mil personas perdieron la 
vida, no se observó erupción alguna en los volcanes de aquellas re-
giones. En los Andes las oscilaciones de la tierra, cuando provienen 
de erupciones volcánicas, son, por decirlo así, locales, mientras que 
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los temblores de tierra que, por lo menos aparentemente, no tienen 
relación con aquellos fenómenos, se propagan a distancias increíbles. 
En este caso se ha observado que los movimientos seguían con pre-
ferencia la dirección de las cadenas de montañas. El terremoto que 
destruyó a Caracas en 1812 ejerció su acción siguiendo la Cordillera 
oriental de los Andes, haciendo caer como un juego de naipes todas 
las ciudades situadas en aquella dirección. Se ha observado en la 
América del Sur que los terremotos se sienten principalmente en 
los terrenos de montaña, y la causa que los produce obra de un modo 
tan constante que da lugar a pensar que si se llevase un registro de 
los terremotos se vería que en una u otra parte la tierra no cesa de 
temblar. 

Esta frecuencia de conmociones en el suelo de los Andes y la 
poca coincidencia que se advierte en estos movimientos con las erup-
ciones volcánicas, hacen presumir que en el mayor número de casos 
no debe atribuirse a los centros volcánicos la causa que los produce. 
Sobre cuál sea ésta he reflexionado largo tiempo, y por fin he creído 
que la hipótesis que paso a exponer reúne en su favor el testimonio 
de algunos hechos importantes. 

Paréceme que la mayor parte de los terremotos tiene su origen 
en los derrumbamientos subterráneos de las montañas, es decir, en 
el hundimiento interior de la Cordillera de los Andes, el cual es con-
secuencia natural de su levantamiento, que, según yo lo concibo, no 
se efectuó estando fundidas o semiderretidas las materias que la 
constituyen, pues por el contrario todo hace creer que este levanta-
miento no sucedió sino cuando ya las rocas estaban sólidas, porque 
la masa traquítica que forma cerca del ecuador la base de las cordi-
lleras se compone de enormes fragmentos angulares amontonados 
confusamente. En algunos puntos, como en el Tunguragua, esta roca 
partió y levantó los lechos de esquisto arcilloso al salir a la super-
ficie de la tierra en un estado fragmentario, impelida por las fuerzas 
subterráneas, en otras obró del mismo modo quebrantando el mica-
esquisto cuarzoso como en el Antisana, pero en ninguna se halla la 
roca eruptiva derramada sobre la roca superficial, como habría acon-
tecido y actualmente sucede cuando aquélla ha salido en un estado 
blando. 

La consolidación de los fragmentos de rocas cristalinas que 
constituyen en realidad el núcleo de los Andes no ha podido ser tan 
completa desde el momento de su formación, que no hayan aconteci-
do hundimientos desde aquella época; así es que parece natural su-
poner que las más altas cadenas de montañas son hoy menos eleva-
das de lo que eran en su principio cuando acababan de formarse. 

Los movimientos interiores que se verifican en las masas frag-
mentarias de una cadena tienen forzosamente una tendencia mani-
fiesta a disminuir la elevación de sus picos más encumbrados, por 
dos causas: por el hundimiento mismo, cuyo resultado es el de alla-
nar las montañas, y por la caída de las cimas, que es una consecuen-
cia del movimiento de toda la masa. Así entre los naturales del Ecua-
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dor se conserva el recuerdo del desmoronamiento de la famosa mon-
taña llamada Capa-Urcu, situada cerca de Riobamba. En el origen 
esta montaña, como su nombre lo indica, era el jefe, capitán, es de-
cir, la mayor y más elevada de todas las inmediatas al ecuador. Un 
sacudimiento subterráneo acontecido en época anterior al descubri-
miento de la América, desmoronó su porción superior, y hoy el Capa-
Urcu es muy inferior al Chimborazo. La inspección de los trozos tra-
quíticos que del vértice cónico de esta célebre montaña aparecen es-
parcidos en la llanura, y la observación de estas ruinas convencen 
de que las altas cumbres de los Andes se componen sólo de rocas 
acumuladas. 

Estos hundimientos que han debido ser tan frecuentes inmedia-
tamente después que se lavantaron las montañas, continúan hasta 
ahora, y no vacilo en atribuir a su acción, no sólo la mayor parte de 
ias grandes conmociones subterráneas que conmueven tan a menudo 
las montañas, sino también los ruidos sordos que acompañan siem-
pre a los trremotos y que en aquellas regiones llaman bramidos. Es-
tos ruidos son análogos a los que conocen los mineros, y que escu-
chan cuando hay derrumbes considerables en lo interior de las minas. 

Se podría presentar la objeción siguiente a mi teoría. Si real-
mente la causa de los terremotos es el (tassement) hundimiento de las 
masas que componen las montañas, el nivel de éstas en las regiones 
sujetas a frecuentes terremotos debe bajar. En efecto, hay ya muchas 
razones para creer que la altura de los Andes disminuye. En el siglo 
anterior, los académicos franceses que se ocupaban de operaciones 
geodésicas en Quito se quejaban de la nieve que los cubría en la es-
tación del Guagua-Pichincha, punto de donde hace muchos años que 
la nieve desapareció enteramente. Caldas calculó con exactitud hace 
treinta años la altura del Puracé. En 1832 determiné yo de nuevo la 
altura de aquel volcán, y la hallé menor que la que indica aquel des-
graciado sabio. Podría alegarse que la diferencia depende de errores 
en la observación, mas los habitantes de Popayán han advertido tam-
bién que el límite inferior de la nieve que cubre el Puracé se eleva 
gradualmente, fenómeno que no puede atribuirse sino a dos razones: 
o a que la temperatura media de aquel país sube, o a que baja efec-
tivamente el nivel de la montaña. Lo primero es inexacto, puesto que 
la temperatura media que yo hallé en 1832 coincide con la que Cal-
das encontró hace treinta años. Así, pues, es de suponerse que la al-
tura del Puracé ha disminuido. Comparando el resultado de mis ob-
servaciones barométricas con las de Caldas y de Humboldt, veo que 
las mías dan una altura menor a Quito, Popayán, Santafé de Bogotá 
y a la hacienda de Antisana. Si esta diferencia dependiera solamente 
de error en las observaciones sería bien rara casualidad que los erro-
res fueran siempre en el mismo sentido. Cuando otros viajeros repi-
tan las muchas observaciones barométricas que yo he hecho en las 
cordilleras desde el 12° de latitud norte hasta el 5o de latitud sur, 
quedará resuelta de un modo definitivo esta importante cuestión. 
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Más difícil es de concebir que la tierra se levante gradualmente, 
como acontece en Escandinavia, y de lo cual no queda hoy duda al-
guna, que no el descenso de las montañas; y como de la hipótesis an-
terior se sigue que los temblores deben ser más frecuentes en una co-
marca mientras más moderna sea la formación de las montañas, la de-
terminación de la edad relativa de las diferentes cadenas de montaña 
debe contribuir a ilustrar la materia. Yo no conozco bastante la Euro-
pa para saber si algunos terrenos montañosos sujetos a los terremo-
tos han variado en su elevación, pero M. de Humboldt creyó haber 
descubierto en 1823 que la altura del Vesubio, en los veinte años 
transcurridos desde 1804, había disminuido cerca de 30 metros. La 
exploración que se ejecuta en el Etna actualmente por dos geólogos 
célebres, M. de Buch y Elie de Beaumont, arrojará nueva luz sobre 
esta cuestión». 

Como se ve, el concepto de los señores Scheibe, Garavito y Lle-
ras Codazzi está de acuerdo con la teoría de M. Boussingault acerca 
de los terremotos de ios Andes. 

NOTA—Este acontecimiento de los temblores ha puesto de relieve 
la necesidad de sismógrafos y de observaciones serias a este respec-
to en nuestro país. 

Nuestro distinguido consocio el Ingeniero Jorge Alvarez Lleras, 
quien acaba de emprender viaje a Europa, fue comisionado, ad-hono-
rem, por el Gobierno para estudiar el establecimiento de estos servi-
cios técnicos en esos países y rendir un informe. Esta medida merece 
nuestro aplauso. 

Prolongac ión del Ferrocarr i l de la Sabana. 

Parece que se está pensando seriamente en acometer la importante 
obra de la prolongación del Ferrocarril de la Sabana hasta el bajo Mag-
dalena, déla cual reportarán inmensos beneficios el comercio del interior 
del país y la región atravesada por la vía. 

Se dice que la Junta Directiva del Ferrocarril está dispuesta a dedicar 
para esa obra la totalidad del producto líquido de la empresa, que alcanza 
a unos $ 15.000 mensuales. 

Si sólo se dispone de la expresada suma, apenas podrá construirse 
medio kilómetro por m*s, pues el costo kilométrico medio de nuestros fe-
rrocarriles es muy vecino de $ 30.000; y siendo la longitud de la prolon-
gación de unos 100 kilómetros, aproximadamente, la construcción duraría 
cerca de 17 años. 

Er. cambio, si la Junta Directiva dedica los $ 15.000 mensuales al pago 
de l«s intereses de un empréstito destinado a la construcción de ia vía, 
podrá conseguir, en el país, de $ 1.500.000 a $ 2.000.000, suma que permi-
tirá adelantar rápidamente la ejecución de tan importante proyecto. 
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Teniendo en cuenta que la obra en referencia ocupará un número con-
siderable de trabajadores y pondrá en circulación una gran masa de dinero 
hoy estancada, no parece aventurado creer que ella contribuiría poderosa-
mente a conjurar la crisis económica actual. 

Fs de esperarse que la Junta Directiva del Ferrocarril de la Sabana, 
tomando en consideración estas razones, opte por la consecución del em-
préstico para construir esa vía, y solicite, si fuere el caso, que la Nación 
y el Departamento de Cundinamarca, únicos accionistas en la empresa, 
destinen de sus rentas la suma que sea preciso agregar a los productos de 
la línea actual con el fin de conseguir el capital suficiente para la termina-
ción de la obra. « 

Carta del Honorab le José P. Bradley, 

MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNI-

DOS, EN LA QUE HACE LA HISTORIA DE LA PRIMERA MÁQUINA DE VAPOR 

INTRODUCIDA A ESE PAÍS 

Washington, septiembre 20 de 1875 

Señor David M. Meeker. 

Querido señor: La máquina de vapor de la que poseéis, una re-
liquia, fue, como lo suponéis, la primera que funcionó en este conti-
nente. Fue importada de Inglaterra en el año de 1753 por el Coronel 
John Schuyler, con el objeto de bombear agua de sus minas de cobre 
enfrente a Belleville, cerca de Newark, en New Jersey. La mina era 
rica en mineral, pero la habían trabajado hasta donde se podía con 
fuerza animal. Schuyler supo del éxito con el cual trabajaban estas 
máquinas de vapor (llamadas máquinas de fuego) en las minas de 
Cornwall y pensó en adquirir una. Escribió a su corresponsal de Lon-
dres para que le consiguiera una y le enviara además un ingeniero 
capaz de montarla y hacerla trabajar. Todo lo cual se ejecutó en el 
dicho año y Josiah Hornblower, joven de 25 años, fue el enviado como 
superintendente. El viaje fue largo y peligroso. El señor Hornblower 
esperaba regresar tan pronto como dejara la máquina funcionando 
bien; pero el propietario lo indujo a quedarse y al cabo de dos años 
se casó con Miss Kingsland, cuyo padre tenía una plantación grande 
vecina de la del Coronel Schuyler. El difunto Magistrado de la Corte 
de Justicia Hornblower era el más joven de los hijos habidos en este 
matrimonio. El padre de Hornblower, que se llamaba José, entró en 
el negocio de construir máquinas en Cornwall desde que se emplea-
ron en las minas en el año de 1740; fue ingeniero y constructor de 
máquinas desde que principió a aplicárseles el vapor por allá en 1720. 
Las máquinas construidas por éste y sus hijos eran las denominadas 
máquinas Newcomen o Cornish. La máquina que Josiah trajo a Amé-
rica era de este tipo. Por esta época aún no había inventado Walt su 
condensador ni el empleo de alta presión. Pero es opinión general 
que en materia de bombas la máquina Cornish no ha tenido superior. 

Después de 1760, la mina de Schuyler fue trabajada durante va-
rios años por el señor Hornblower. La aproximación de la guerra,en 
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1775 fue la causa de la suspensión de los trabajos. Sin embargo, en 
1792 se restablecieron los trabajos, que continuaron distintos empre-
sarios durante varios años. Finalmente se cerraron por completo en 
los primeros años del siglo XIX, y la vieja máquina fue repartida en 
pedazos. La caldera era un cilindro de cobre vertical de ocho a diez 
pies de altura por otro tanto de diámetro, de base plana y tapa en 
forma de cúpula, fue transportada a Filadelfia. 

En 1864 encontré un anciano llamado John Van Emburgh, que 
contaba cien años, que había trabajado con esta máquina por los años 
de 1792. Describía la máquina correcta y minuciosamente y por eso 
supe cuál era la clase de máquina, la época de su construcción y el 
uso al cual se le destinó. 

¡Qué cambios los que han habido en 122 años! ¡Qué gran poder 
ha surgido en este continente, gracias a la multiplicación y mejora de 
la máquina de vapor! Podemos contemplar estas reliquias con una 
especie de supersticiosa» veneración y mirando al pasado y al futuro 
imaginar las inauditas maravillas con que otro siglo nos sorprenda! 

Respetuoso y obediente servidor, 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS, CARGA Y GANADO MAYOR EN EL FERROCARRIL 

DEL TOLIMA DURANTE EL AÑO DE 1917. 

JOSEPH P . BRADLEY 

Estadíst ica de los ferrocarriles. 

Pasajeros 
Carga (total de bultos) 
Ganado mayor 

$ 169.407 
. 208.039 

4.002 

Flandes, enero 22 de 1918. 

El Contador, Julio S. Grillo 

V.° B.o—El Gerente, 

CELERINO JIMÉNEZ 
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Actas de la Sociedad. 

ACTA N U M E R O 162 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 1917 

(Presidencia del doctor Luis L. Guerrero). 

A las 8 y 20 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Acosta Jorge, Andrade Carlos, Andrade Francisco, Alvarez 
Lleras Jorge, Bazzani Luis A. , Cardoso Joaquín E. , Dupuy Alberto, Ga-
ravito Julio, Garcés Enrique, González T. Fabio, L. Guerrero Luis, Man-
rique M. Alberto, Moneó Justino, Ortega D. Eugenio, Páez G. Jorge, 
Silva Pedro M. y Uribe Ramírez Enrique. 

1 

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

II 

El señor Secretario dio lectura al informe de la comisión que estu-
dió el proyecto de muelle de .Girardot, informe presentado por los socios 
señores Justino Moneó y Jorge Acosta V. Puesta en consideración la 
parte final, que es como sigue: 

"Envíese al señor Ministro de Obras Públicas copia de este informe 
como respuesta a la consulta que se ha servido hacer a la Sociedad en re-
lación con el proyecto del señor Harry Valsint para la construcción de un 
muelle en el puerto de Girardot." 

Pide la palabra el señor Moneó para manifestar que cree oportuno 
agregar al informe que según el proyecto del señor Valsint, el muelle 
servirá únicamente para el Ferrocarril, pero que si el Gobierno piensa 
ejecutar la obra de modo más general deben hacerse algunas variaciones 
al citado informe. 

El señor Páez está de acuerdo con el Sr. Moneó, dice que conoce 
el proyecto del señor Lucio, y que en su opinión tal proyecto ofrece ma-
yores ventajas si se le hacen algunas modificaciones, como las que él ha 
introducido. Para confirmar su dicho hace algunas demostraciones en el 
tablero y expone que conforme al proyecto del señor Valsint cuando el 
j ío esté muy crecido, sólo cabrán en el muelle dos buq'ues. 

El señor Moneó le objeta que en una extensión de cien metros, que 
es la que da al muelle el muro de atrás del proyecto del señor Valsint, ca-
ben muy bien diez buques. 

El señor Páez hace presente que una carrilera inclinada es peligrosa 
porque si el río crece la carga se perderá; que la carrilera a nivel no tie-

tales inconvenientes. Depiuestra las ventajas de su proyecto y dice 
que el tal es menos costoso. 

El señor Moneó repite sus argumentos y discute con el señor Baz-
zani; éste hace una aclaración y dice que el señor Valsint dio algunas 
explicaciones a la Sociedad con relación al inconveniente anotado, y que 
manifestó que en el caso de la crecida del río los buques pueden atracar 
en el muro de atrás. El señor Páez objeta que ese sisitema presenta el 
grave peligro de quedar varados; que no hay objeto en que el muelle 
tenga dos muros, que es suficiente el muro a nivel como está en su pro-
yecto; que siempre es menos costoso construir un solo muro que cons-
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truír dos. Habla de las ventajas de comparar el precio de la obra por 
partes. El señor Moneó vuelve a insistir en que se debe aclarar el asun-
to de si el muelle debe servir solo para el Ferrocarril o también para la 
población. Pide algunas explicaciones más. El señor Páez da algunas 
explicaciones en el tablero, y critica el proyecto de Valsint, diciendo que 
la pendiente continua no sirve para unas aguas muy bajas. Explica con 
toda claridad lo referente al costo de la obra y agrega que el plano de ' 
Valsint es defectuoso. El señor Ortega está de acuerdo con el señor Páez 
y hace algunas objeciones al mismo proyecto. 

El señor Páez sustenta su proyecto y lo describe en el tablero. Ex-
pone las condiciones ventajosas que tiene su proyecto considerando los 
muros del muelle en corte vertical y longitudinal. Explica cómo baja la 
carga del buque cuando ésta es pequeña y cuando se hace uso de la grúa. 
El señor Moneó no halla las ventajas de tal sistema y repite los argumen-
tos del señor Páez en contra de las líneas inclinadas. Dice que los mu-
ros a nivel ofrecen muchas seguridades y considera que el servicio de 
grúas es sencillo, y agrega que una de las ventajas del sisitema preconiza-
do por el señor Páez, es la de que el muelle puede crecer a medida que 
aumente la capacidad del tráfico. • 

El señor L. Guerrero deja el sillón pesidencial, (que es ocupado por 
el señor Garavito) y toma parte en la discusión para explicar la manera 
como se ejecuta el descargue de los buques en el puerto de Buenaventura; 
dice que allí tienen que descargar muchas veces hasta doscientas tonela-
das diarias, y hace ver que la operación del descargue se ejecuta más 
rápidamente por medio de la grúa. Terminada su explicación ocupa nue-
vamente la Presidencia. El señor Bazzani dice que le es muy satisfacto-
rio ver^que en la Sociedad se discutan los asuntos de la manera científica co-
mo se está tratando el presente; y explica en tesis general el pjroyecto del 
Sr. Lucio y opina que el citado proyecto satisface las necesidades del objeto a 
que se le destina. Dice que el Gobierno preguntó únicamente si el pro-
yecto del señor Valsint está o no bien elaborado, y agrega qjze 1a Cor-
poración procederá de una manera patriótica indicándole al Gobierno 
las condiciones que estime convenientes. Dice que el proyecto del señor 
Valsint presenta una novedad en materia de obrap de ceriiento armado. 
El señor Páez sostiene su opinión. El señor Moneó dice que el informe 
de la comisión está de acuerdo con las ideas emitidas por los señores so-
cios y amplía sus explicaciones. El señor Ortega pide que se lea la nota 
del señor Ministro de Obras Públicas. El señor Secretario la lee y vuelve 
a leer el informe de la comisión. El señor Moneó dice que se le debe 
agregar al informe que la intención del Gobierno es sin duda la de dotar 
a Girardot de una obra que sea para el servicio de la población y no úni-
camente para el ferrocarril. El señor Ortega dice que según las conclu-
siones del informe el proyecto del señor Valsint, no sirve, y agrega que 
el proyecto del señor Lucio le paree mucho más aceptable. El señor Mon-
eó observa que la comisión no ha hecho otra cosa que responder de mo-
do concreto a la pregunta del señor Ministro. El señor Páez dice que no 
está de acuerdo con el Sr. Ortega. El Sr. Bazzani manifiesta que lo dicho 
por él sobre el asunto ha sido únicamente a título de información, y opina 
que se debe pasar de nuevo el asunto a la comisión para que esta amplíe 
el informe o para que presente uno nuevo y a lefecto propone lo siguiente: 

"Excítese a la comisión nombrada para que amplíe su informe de 
acuerdo con las opiniones vertidas tanto por los miembros de la comi-
sión como por los socios presentes y concrete su concepto.'" 

El señor Páez opina que es más conveniente que el asunto se pase 
a una nueva comisión, y modifica a sí: 

"Pase a nueva comisión el estudio referente al muelle para que 
ésta informe." 

El señor Ortega submodifica así: 
"Agréguese a la comisión que rindió el informe que se discute al con-

socio señor Jorge Páez y solicítese del señor Ministro el otro proyecto de-
masiado costoso de que trata la parte final de la nota número 1,58 5 de 
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14 de julio, y pregúntesele que si se pueden emitir nuevas ideas sobre sis-
tema del muelle." 

El señor Bazzani dice que esa proposición es irreglamentaria porque 
fija el individuo que debe desempeñar la comisión, lo cual es potesta-
tivo de la Presidencia; que los proyectos y planos a que alude el señor 
Ortega ya los pidió la Secretaría de la Corporación al Ministerio y que 
están en poder de la Sociedad, que los tiene el señor Acosta. El señor 
Presidente pregunta si la Sociedad considera irreglamentaria o no la 
proposición del señor Ortega. El señor Páez lee algunos artículos del 
Reglamento pertinentes al asunto y hace ver que áegún ellos sí puede 
la Sociedad nombrar las comisiones. 

El señor Acosta dice que la Corporación puede emitir sus opinio-
nes libremente sin consultar al señor Ministro. El señor Moneó solicita 
se nombre una nueva comisión, porque la actual ya expuso sus ideas res-
pecto al asunto y no tiene nada más qué agregar a él. El señor Ortega 
Bostiene que no debe nombrarse nueva comisión, sino que continúe la 
misma asesorada por el señor Páez. 

El señor Páez pide que se lea nuevamente su proposición, la cual 
es leída por el señor Secretario. El señor Acosta manifiesta que está de 
acuerdo con el señor Moneó respecto a que se nombre una nueva comi-
sión . Se negó la proposición del señor Ortega y se aprobó la del señor 
Páez. El señor Acosta propone lo siguiente, que se aprobó: 

"La nueva comisión deberá tener en cuenta la observación hecha 
por el socio señor Moneó de que el muelle en la forma en que lo ha pro-
yectado el señor Valsint sólo viene a prestar servicio satisfactorio al Fe-
rrocarril, pero no a la población independiente de aquel." 

El señor Presidente pregunta a la Sociedad si ésta nombra la expre-
sada comisión o si la nombra la Presidencia. La corporación responde 
unánímente que deja a cargo de la Presidencia el nombramiento. El se-
ñor Presidente nombra en comisión para el efecto a los señores Joaquín 
E. Cardoso y Alberto Dupuy. No habiéndose posesionado aún el señor 
Cardoso, el señor Presidente le recibió la promesa legal y le da la pose-
sión. En seguida convoca la Sociedad a sesión extraordinaria para el día 
14 del mes en curso. 

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

El Presidente, LUIS L. GUERRERO 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras 

ACTA N U M E R O 163 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 14 DE AGOSTO 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, Angulo Alfredo, Andrade Francisco, Alvarez 
Lleras Jorge, Bazzani Luis A., Bravo Jorge, Bernal Cristóbal, Cardona 
llamón J . , Cardoso Joaquín E. , Casas Francisco J . , Fonseca Luis José 
Garcés Enrique, González T. Fabio, Jaramillo C. Arturo, L. Guerrero 
Luis, Manrique M. Alberto, Meléndez Antonio, Moneó Justino, Ortega 
D. Eugenio, Páez G. Jorge, Perdomo Luis E. , Silva Pedro M. y Uribe 
Ramírez Enrique. 

Dejó de concurrir con excusa legal el señor Carlos Mercado. 
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I 

Se leyó el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada sin mo-
dificaciones . 

t 

II 

El señor Presidente hace leer las notas números 191 y 211 del H . 
Senado, de fechas 8 y 9 del presente, por las cuales se pide a la Corpo-
ración se le envíe el informe que ésta haya rendido sobre el asunto de las 
obras de canalización de los ríos San Francisco y San Agustín. Fue leída 
también la respuesta que a las expresadas comunicaciones dio la Secre-
taría de la Sociedad. El señor Presidente observa que la Sociedad no ha 
dado informe alguno sobre dicho asunto, que el informe a que se refieren 
las mencionadas notas es el que rindió la comisión, y que no estando 
aún aprobado por la Corporación, ésta no se hace solidaria en las ideas 
emitidas por los socios que lo elaboraron: que él no sabe si tal documen-
to puede enviarse o no al H . Senado, y que por lo tanto solicita el con-
cepto de la Sociedad. El señor Ortega dice que no estando el informe 
aprobado por esta Sociedad, ésta no debe remitirlo al H . Senado. El 
señor Bernal manifiesta que está de acuerdo con el señor Ortega, y pro-
pone lo siguiente: 

"Contéstese al H. Senado en respuesta a su nota número 211, res-
pecto al asunto de la canalización de los ríos San Francisco y San Agus-
tín, que ciertamente hubo una comisión nombrada para el estudio de tal 
asunto, pero que de esta sólo una parte rindió su informe y que la So-
ciedad resolvió posteriormente no ocuparse del asunto sino privadamente, 
por lo cual se excusa de remitir el informe pedido." 

Puesta en consideración, el señor Acosta modifica así: 
"Contéstese al señor Secretario del H. Senado en respuesta a su 

nota número 211, que la Sociedad se abstiene de enviar el informe que 
se solicita, por no ser dicho informe dado por la Corporación, sino particu-
lar de dos de sus socios." 

El señor Ortega submodifica así: 
"Convóquese a la Sociedad para discutir el asuto de la canalización 

el viernes próximo y en vista de lo que resulte de la discusión, se le con-
testará al H. Senado." 

Puesta en discusión se aprobó. 

III 

El señor Cardona pide que se deje constancia en el acta de que él 
desea que el asunto de la canalización de los ríos San Francisco y San 
Agustín se considere en la presente sesión aun cuando piara ello se altere 
el orden del día. 

Los señores Jorge Acosta V. y Alfredo Angulo sientan la siguiente 
proposición, la cual fue aprobada unúnimemente por la Sociedad: 

"Antes de entrar en el orden del día considerérese lo siguiente: La 
Sociedad Colombiana de Ingenieros apoya en todas sus partes la petición 
que en memorial hicieron varios ingenieros a la Honorable Cámara de 
Representantes, en solicitud de que sea negada una modificación introdu-
cida en el Honorable Senado al parágrafo del artículo 2' del proyecto de 
ley que organiza la Oficina Nacional de Ingeniería, modificación tendiente 
a sustituir el título profesional universitario por unos pocos años de prác-
tica cualquiera o por la condición de llamarse especialista extranjero. 
Comuniqúese por la Presidencia la anterior proposición en nota de esti-
lo a las Honorables Cámaras Legislativas." 

El señor Bernal picle que se deje constancia en el acta del modo uná-
nime como ha sido aprobada por la Sociedad la proposición de los señores 
Acosta y Angulo. 
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IV 

Se leyó el informe presentado por los señores Joaquín E. Cardoso 
y Alberto Dupuy comisionanos para hacer un estudio comparativo Ae los 
proyecto de Muelle de Girardot elaborados por los señores Harry Valsint 
y Pablo E. Lucio. El señor Cardoso hace alguna demostraciones en el 
tablero para explicar la diferencia que existe entre los dos proyectos de 
que trata el informe, a fin de que la Sociedad pueda apreciar más fácil-
mente las consideraciones que en él se hacen. Puesta en consideración la 
parte final, que es como sigue: 

"Transcríbase este informe al señor Ministro de Obras Públicas y dí-
gasele en respuesta a su atenta nota númelro 585 de fecha 14 de Junio 
ültimo lo siguiente:—lo. Que la Sociedad Colombiana de Ingenieros no 
aconseja la construcción del muelle propuesto por el doctor Harry Val-
sint, porque será más económico y prestará mejores servicios el muelle 
a nivel como lo aconseja vuestra comisión en la parte final de su infot-me, 
y, 2.o Que sería conveniente que el señor Ministro ordenara* el estudio 
detallado del muelle a nivel que se ha mencionado, pues el gasto que 
esto implique quedará justificado por la importancia y magnitud de la 
obra." 

El señor Ortega opina que debe enviarse también al Ministro el in-
forme de la segunda comisión. El señor González hace una explicación 
que en resumen dice: Es inconveniente el proyecto de muelle del señor 
Páez, porque al crecer el río, crece también la velosidad de la corriente, 
y la carga y descarga a hombros es muy lenta. Para obviar esos incon-
venientes propone otro sistema, y dice que entre la plataforma y el bu-
que puede haber una diferencia de altura de dos metros, y que pueden 
c onstruirse varias vías paralelas. La figura que presenta para explicar su 
proyecto se compone de gradas o zarpas. 

Dice que de esa manera el muro es menos costoso que todos los de-
más y que basta hacer en el terreno las zarpas y cubrirlas con cemento. 
Anota el peligro que tiene el muro proyectado por el señor Páez, de que-
dar descubierto por detrás en el caso de una creciente del río. El señor 
Cardoso pide se le diga cómo se emplean las diversas carrileras. El se-
ñor González explica y contesta las objeciones que se le hacen respecto 
al cargo de que puede ahogarse la carga en una creciente. El señor 
Páez dice que el proyecto del señor González tiene el inconveniente de 
que presenta un muelle angosto y que es muy difícil el empalme de las di-
versas carrileras con suitches en trozos. Discute que lo que se estrecha 
el lío no pasa de 20 metros sobre 150 que es la anchura que tiene en 
Girardot, lo cual es insignificante; agrega que el muro puede quedar 
metido dentro de la roca de la orilla. Habla de las ventajas que para 
Girardot tendrá el muelle si se construye según el sistema que acaba de 
proponer. Expone que es mejor subir la carga por medio de grúa que a 
hombros; y diserta en seguida sobre el costo del terraplén. El señor 
Páez dice que bajo ese punto de vista el proyecto más barato será el del 
señor González. El señor Acosta dice que no cree que convenga desechar 
el informe de la segunda comisión, que ese informe hace ver que el pro-
yecto del señor Valsint no es propiamente un proyecto sino una esquema 
de proyecto. El señor Páez manifiesta que desea oír la parte resolutiva 
del informe de la primera comisión que estudió el asunto. El señor Se-
cretario lee la parte pedida por el señor Páez y la Nota del Ministerio de 
Obras Públicas en la que se solicita el concepto de la Sociedad sobre el 
proyecto del señor Valsint. El señor Moneó dice que estando de por 
medio un nuevo proyecto .debe de estudiarse más el asunto. 

El señor González opina que debe decirse al señor Ministro que el 
proyecto del señor Valsint es inaceptable y que la Sociedad tiene algunas 
ideas sobre otros medios más apropiados de ejecutar las obras, y propone 
lo siguiente: 

"Dígase al señor Ministro de Obras Públicas que el proyecto del se-
ñor Valsint es inaceptable, pero que en vista de las discusiones que so-
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bre esta importante obra han surgido en el seno de la Sociedad y de que 
éste tiene algunas ideas de coqstrucción de muros más apropiados, no 
puede informar exactamente hasta que no tenga planos detallados, acota-
dos y completos." 

El señor Páez dice que la proposición del señor Cardoso es idén-
tica en el fondo a la parte final del informe de la tercera comisión. El 
señor Cardoso hace algunas demostraciones en el tablero para confirmar 
lo dicho por el señor Páez. El señor Moneó opina que debe aprovecharse 
lo propuesto por el señor González. El señor Cardoso insiste en que se 
apruebe el informe de la comisión, toda vez que dicho informe resuelve 
de modo pertinente lo que pide el señor Ministro, y hace leer al efecto 
la nota respectiva. 

El señor Páez está de acuerdo con el señor Cardoso y dice que debe 
darse una opinión concreta al Ministerio; solicita se someta a votación 
cuál de los proyectos presentados será más conveniente aprobar, y hace 
constar su voto negativo al proyecto del señor González. Este retira su 
proposición. El señor Cardoso vuelve a insistir en que se apruebe el in-
forme de la tercera comisión; se lee de nuevo la parte resolutiva de dicho 
documento, y después de alguna ligera discusión se aprobó. 

V 
» 

Se dió lectura al informe de la comisión que estudió las nuevos 
planos para la construcción de edificios para la Aduana de Barranquilla, 
informe presentado por los comisionados señores Alberto Manrique M. 
y Arturo Jaramillo. Puesta en consideración la parte final, que es co-
mo sigue: 

"Dígase al señor Ministro de Obras Públicas en respuesta a su Nota 
número 13,841 de la Sección 4a. de su Ministerio, que la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros se ha impuesto con agrado de las modificaciones 
que se han hecho para los planos de la Aduana de Barranquilla y que 
obedecieron en su mayor parte a las hechas por esta Sociedad en su co-
municado anterior, y que en consecuencia cree que los planos pueden 
adoptarse lo mismo que el pliego de cargos que envía el señor Adminis-
trador de la Aduana." 

Puesta en consideración, el señor Bazzani dice que será prudente 
que se tengan en cuenta los planos hechos por la Casa Julius Berger para 
las obras de apertura de los bocas de Ceniza, pues en ellos hay proyectos 
de edificios para la expresada Aduana, y que pueden ser aceptables en 
el caso presente. 

El señor Jaramillo observa que ya se han tenido en cuenta dichos 
planos, pero que se vio que tales obras no podían llevarse a cabo en 
breve tiempo. El señor Ortega pide se lea la nota que sobre el asunto 
dirigió la Secretaría de la Corporación al señor Ministro. Nota número 
1,568 del fecha 22 de marzo, en la cual se llama la atención del Minis-
terio a los planos de la Casa Julius Berger, los cuales reposan en el Mi-
nisterio de Agricultura. Los señores Andrade y Bazzani piden que se lla-
me nuevamente la atención del señor Ministro sobre la conveniencia de 
tener en cuenta los planos de la Casa Julius Berger, y en consecuencia 
el señor Bazzani propone lo siguiente, que se aprobó: 

"Agréguese lo siguiente a la parte resolutiva del informe de la co-
misión que estudió los nuevos planos presentados para la construcción 
del edificio de la Aduana de Barranquilla. Pero la Sociedad se permite 
llamar nuevamente la atención del señor Ministro, (como ya lo hizo en el 
oficio número 1,568 de 22 de marzo), sobre la conveniencia de tener pre-
sente los planos que para la apertura de las Bocas de Ceniza y obras co-
rrespondientes para el puerto de Barranquilla presentó al Gobierno la 
Casa Julius Berger." 

Con esta adición fue aprobado el informe de los señores Manrique y 
Jaramillo. 
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VI 
% 

El señor Secretario dio lectura a una carta del señor Ricardo Olano 
referente a la reunión del Congreso de Mejoras Públicas. La Presidencia 
informó haber contestado al señor Olano. El señor Fonseca explica pior 
qué motivo no le fue posible contestar al señor Olano alguna carta an-
terior, y dice que cree conveniente que se publiquen en algún periódico 
de la Capital los temas que para el citado Congreso presenta la Sociedad. 

VII 

El señor Presidente convoca la Sociedad a sesión extraordinaria para 
el día 17 del presente, para tratar el asunto de la canalización de los 
ríos San Francisco y San Agustín. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 3 5 p .m. 

El Presidente, LUIS L. GUERRERO 

El Secreltario, Jorge Alvarez Lleras 

ACTA N U M E R O 164 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 17 DE AGOSTO 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 
Alfredo, Alvarez Lleras Jorge, Bazzani Luis A. , Bernal Cristóbal, Bunch 
Roberto, Casas Francisco J . , Cardona Ramón J . , Cardoso Joaquín E., 
Cifuentes Porras Delio, De Narváez Carlos, Escobar Felipe, Fonseca Luis 
José, Gómez Eugenio J . , Gómez Laureano, Garcés Enrique, Jaramillo Ar-
turo, L. Guerrero Luis, Meléndez Antonio, Moneó Justino, Morales R. 
Enrique, Ortega D. Eugenio, Páez G. Jorge, Perdomo Luis E. y Uribe 
Ramírez Enrique. 

I 

Se leyó el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada sin mo-
dificaciones. 

II 

Acto seguido el señor Presidente manifestó su deseo de que la dis-
cusión se concretara a la cuestión científica del asunto que iba a tratarse. 
En seguida el señor Cifuentes Porras presenta una aclaración a su infor-
me sobre las obras de canalización de los ríos San Francisco y San Agus-
tín, de la cual pide se deje constancia en el acta, y que termina así: 

"¿Qué opinión merecen mis razones una vez leída esta aclaración? 
No puedo saberlo pues ignoro el criterio que la mayoría de la Corpora-
ción tenga en el asunto. De todos modos me importa hacer notar que lo 
que quiero es que se me dé la razón científica y no causar daño a un colega, 
por consiguiente cualquiera que sea la resolución de la Sociedad, ya me sea 
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favorable o adversa, yo declaro que la obra de alcantarillado del San Fran-
cisco no reúne las condiciones técnicas exigidas para obra de esta clase; ya 
dicte su fallo manifestando que los estudios sometidos a su consideración 
están ceñidos estrictamente a la ciencia del ingeniero, es mi voluntad que 
tal fallo se mantenga en el terreno de la mera especulación y que no se 
de aviso alguno a la Alcaldía Municipal de lo resuelto por la Sociedad. 
En consecuencia retiro la parte resolutiva del informe, y solo pido que que-
de constancia en el acta de esta declaración." 

Terminada la lectura de la expresada aclaración el señor Cifuentes 
pide la palabra para manifestr que nada tiene que agregar a lo que acaba 
de leerse y que por lo tanto solicita permiso para retirarse, y así lo ve-
rifica. El señor Cardona principia su exposición, mas la Presidencia dis-
pone que se dé lectura primero al primer informe de los señores Cifuen-
tes Porras y Aparicio, y ordena que el señor Moneó reemplace al Secre-
tario transitoriamente. El señor Moneó da lectura al informe de los seño-
res Cifuentes Porras y Aparicio. Acto seguido el socio señor Cardona, pro-
visto de numerosos documentos, da principio a su defensa, y lo 
liace contestando a las interpelaciones de algunos de los socios. Dice que 
la fórmula que traen los miembros de la comisión para calcular la canti-
dad de lluvia caída en la hoya del río San Francisco es inexacta porque 
dichos señores se atuvieron al dato pluviométrico máximo y a la extensión 
de la hoya fijada por los señores Cardosos, siendo evidente que debe em-
plearse el dato que deducen del cálculo aproximado que han hecho. El 
señor Escobar afirma que según datos que se tienen en el Concejo, la hoya 
del río San Francisco pasa de 200 hectáreas, dato que se aproxima al de 
los señores Cardosos. El señor Enrique Morales pregunta cuál es el cargo 
fundamental que se le hace a la obra de la alcantarilla, a lo cual responde 
el señor Cardona que el cargo se puede concretar a la insuficiencia del co-
lector, pero que él (Cardona), declara que el expresado colector basta y 
sobra para dar paso a las aguas aún en las mayores avenidas del río. El 
señor Morales pregunta entonces por qué no acepta al señor Cardona el 
dato ploviométrico máximo. Los socios Gómez Laureano, Bernal y otros 
desean saber cómo se registran en el Observatorio los mayores aguaceros. 
El Sr. Alvarez Lleras da las explicaciones del caso. A continuación el se-
ñor Cardona pasa a explicar detenidamente los medios de que se valió para 
determinar el aforo del río por medio del gasto en los diversos puentes, 
y leyó en los "Anales de Ingeniería" parte de su informe rendido a la 
Junta de Canalización. Al explicar que halló una velocidad de 82 centí-
metros por segundo es interrumpido por el señor Morales R . , quien opina 
que ese valor es muy pequeño, y que por lo menos se debe calcular una 
velocidad de tres metros por segundo. El señor Alvarez Lleras es de opi-
nión de que se calcule la velocidad en el Puente del Matadero valiéndose 
del perímetro mojado y de la pendiente média, para lo cual puede hacer-
se uso de los datos tomados por el señor Cardona y por los señores Car-
dosos. El señor Cardona cree que no hay necesidad de ésto, y da algunas 
explicaciones referentes a los remansos que se forman para disminuir la 
velocidad y a las erociones que se producen y que indican con toda clari-
dad cual ha de ser esta velocidad. Después sostiene su aforo de 20 me-
tros cúbicos con el apoyo de varias autoridades, entre las cuales cita al 
señor Luis José Fonseca, quien contesta diciendo que el nunca afirmó 
que el río San Francisco tuviera un gasto máximo de veinte metros cúbi-
cos, que los señores Jalvo, Lucio y él fueron convocados por la Junta de 
Canalización para conceptuar, en vista de la sección proyectada por la Ofi-
cina de Ingeniería del Ministerio, cuál era el material de construcción 
más adecuado para la obra y que a este punto se concretó su informe. El Sr. 
Cardona dice que la sección adoptada se calculó por el Ministerio de 
Obras Públicas por un gasto de 21 metros, gasto que es mucho ma-
yor que el de los señores Cardosos y que coincide con el calculado por me-
dio del pluviómetro y de la sección, y la velocidad de los diversos puentes. 
Como hay diversidad de opiniones el señor Alvarez Lleras pregunta si no 
e3 posible utilizar otros datos de los suministrados por el señor Cardona, 
y éste dice, de acuerdo con el señor Morales, que el gasto en el aguacero 
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del día 22 fue el mayor que se ha presentado según lo manifiesta el doctor 
Garavito, quien en nota pertinente, que lee el señor Cardona, dice que el 
aguacero del día 22 pasó de 50 m. m. 

El Sr. Morales dice que la alcantarilla quedó ya probada y que no hay 
necesidad de hacer cálculo alguno. El señor Cardona insiste en demostrar 
que el colector no fue causa de la inundación ocurrida, pues en otras oca-
siones, cuando no había alcantarilla, se inundaron los predios ribereños. 
Para confirmar su dicho lee algunas declaraciones de las cuales aparece 
que hace cuatro años en un fuerte aguacero se inundó el piatio de los se-
ñores Samper, subiendo el agua a una altura de un metro con veinte cen-
tímetros sobre el fondo medio del río. Como explicación muestra una sec-
ción transversal rebatida en un plano de la canalización entre las calles 
12 y 13. El señor Moneó cree que conviene dar algunas explicaciones más 
concretas. El señor Alvares Lleras propone otra vez que se calcule la ve-
locidad conforme al método Kutter. El señor Bazzani es de la misma 
opinión. El señor Cardona dice entonces que la comisión obró con lige-
reza juzgando la memoria publicada en "Los Anales", documento que pa-
só al estudio de la Sociedad junto con los planos de la Junta de Canaliza-
ción, pues lo que ha debido estudiarse es la obra ejecutada en el propio 
terreno. Lee en consecuencia una declaración de los señores ingenieros 
Gabino Fajardo y Olegario Corral, declaración de la cual puede deducirse 
que el trazo del colector construido entre las calles 11 y 12 tiene una sec-
ción mejor que la dibujada en los planos presentados por la Junta de Ca-
nalización y una plendiente del 1V2 por 100 en vez del 1 por 100 que era 
la que figuraba en el informe primitivo. Según estos dato¿ dice el señor 
Cardona, se puede asegurar que el colector es capaz para un gasto de 30 
metros cúbicos. El señor Alvarez Lleras dice entonces que con la pen-
diente de uno y medio por ciento y la sección de 17 cuadrados tomada por 
el señor Cardona enfrente de la "PJnergía Eléctrica" es sencillísimo cal-
cular la velocidad por el perímetro mojado, la pendiente média y la sec-
ción, y por ende el gasto, que se puede calcular en globo, superior a 40 
metros cúbicos. Toma los datos de la cartera de Trauvine, que.para el efec-
to ha traído el señor Cardona, y pide permiso a la Presidencia para que se 
verifiquen los cálculos en el tablero. El señor Andrade Francisco pasa a 
hacerlo y escribe la fórmula del caso. Entoces el señor Eugenio J . Gó-
mez sienta la siguiente proposición: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros se ha impuesto por deferencia 
hacia dos de sus más distinguidos consocios y por la importancia del asun-
to de las exposiciones hechas ante ella por los doctores Delio Cifuentes 
Porras, Tomás Aparicio V. y Ramón J . Cardona sobre la canalización de 
los ríos San Francisco y San Agustín; reconoce que ambas partes han em-
pleado encomiable esfuerzo en la resolución de un problema urbano trascen-
dental para Bogotá; mas no adopta como propias'las conclusiones a que 
llegan los expositores contrincantes, ni asume responsabilidad alguna por 
los conceptos que ante la Corporación se han emitido; y resuelve no dar 
opinión a las Corporaciones oficiales sobre el asunto debatido." 

El señor Gómez sustenta su proposición diciendo que la So-
ciedad está asumiendo funciones que no le corresponden, por cuanto 
está juzgado un asunto consultado a la ligera por una autoridad 
cuyo procedimiento no fue aprobado por el Concejo. Explica que él como 
Concejero y Representante está interesado por Bogotá y por que se expida la 
ley de auxilios para la canalización de los ríos, proyecto que él tuvo el 
honor de presentar a la Honorable Cámara. Opina que si la Corporación 
falla en el asunto, la ley será detenida indefinidamente. Exita al patriotis-
mo de la Sociedad y agrega además que tal fallo traería como consecuencia 
inevitable infinidad de reclamaciones para el Municipio. Alvarez Lleras lo 
interrumpe para manifestarle que el señor Cifuentes Porras es de la mis-
ma opinión, y le comprueba con la lectura de la parte final de la aclaración 
del expresado señor Cifuentes. El señor Gómez se muestra por ello muy 
complacido y solicita que se apruebe su proposición. El señor Escobar Fe-
lipe S., pide que se considere por partes a fin de aprobar la primera y negar 
la segunda, pues él cree que la Sociedad está en el ineludible deber de dar 
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respuesta categórica a este asunto y que posponer su consideración 
es dar fundamento preciso a las murmuraciones que corren en el públi-
co. De igual manera opinan los señores Morales y Bazzani. Son de opinión 
contraria los señores Acosta, Bernal y Cardona. El señor Bernal pide 
que se lea la proposición sentada por el señor Bazzani en la sesión ante-
rior, en la cual se consideró este asunto, pues juzga que la comisión ha 
procedido irregularmente. El señor Acosta está de acuerdo con el señor 
Bernal, y cree que si se hubiera sostenido la base propuesta por la So-
ciedad no habría habido lugar a la presente discusión. 

El señor Morales sienta la siguiente proposición, que es discutida 
largamente: 

"Suspéndase lo que se discute y pasen los informes de la comisión 
y del señor Cardona a una segunda comisión compuesta de tres miembros 
de la Sociedad, nombrados por ésta, para que a la mayor brevedad posible 
se sirvan dictaminar si el colector construido sobre el río San Francisco 
es suficiente o no para el objeto a que se le destina, a fin de que la corpo-
ración pueda rendir informe sobre el asunto." 

Tomaron parte en la discusión de lo propuesto por el señor Morales 
casi todos los socios presentes y fue aprobada la proposición. Inmediata-
mente el señor Morales propuso que los comisionados se nombraran por 
aclamación, e indicó para ello a los señores Cristóbal Bernal, Francisco 
J . Casas y Joaquín Emilio Cardoso, los cuales fueron nombrados. 

A las 12 p. m. se levantó la sesión. 

El Presidente, LUIS L. GUERRERO 

El Secretario, Jorge Alvarez Lleras 

ACTA 'NUMERO 165 

SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 1917 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 

A las 8 y 20 se abrió la sesión con asistencia de los señores ingenieros 
Acosta Jorge, Andrade Francisco, Angulo Alfredo, Alvarez Lleras Jorge, 
Bazzani Luis A. , Cardona Ramón J . , Cardoso Joaquín E. , Fonseca Luis 
José, González Tavera Fabio, L. Guerrero Luis, Meléndez Antonio, Mon-
eó Justino, Ortega D. Eugenio, Páez G. Jorge y Uribe Ramírez Enrique 

I 

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

II 

El señor Presidente dice que desea que la Corporación acuerde algo 
definitivo sobre la manera como deben hacerse los Diplomas de Socios 
que ésta dispuso se mandaran imprimir; que él cree más apropiada la 
forma de cartera, pero que deja el asunto a la consideración de la Sociedad, 
y que para la próxima sesión se tendrán a la vista algunos modelos a fin 
de que se elija el que sea más conveniente adoptar. El señor Ortega pre-
gunta qué se ha resuelto sobre los diplomas del Premio Ponce de León. 
El señor Moneó da algunos datos sobre el estado en que se halla el asunto. 
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III 

La Presidencia informa a la Sociedad que el señor Ministro de 
Agricultura y Comercio solicita de la Corporación concepto sobre un 
proyecto de contrato celebrado con el señor Joaquín E. Cardoso para e) 
levantamiento de planos de una región del Departamento del Tolima; 
que el señor Ministro desea que se le informe si los precios que por dicho 
;rabaio fija el señor Cardoso son o no equitativos. Agrega que la Presi< 
dencia quiso por el momento despachar personalmente el asunto, para 
que luego, por razones de delicadeza, se abstuvo de hacerlo y resolvió pa-
sarlo en comisión al distinguido socio señor Eugenio Ortega Díaz, 

IV 

El seguida manifestó el señor Presidente que no habiendo sobre la 
mesa ningún otro asunto de qué ocuparse en la presente sesión, solicitaba 
de los señores socios presentaran las proposiciones que a bien tuvieran 
para discutirlas. El señor Páez pide se reconsidere lo aprobado por la So-
ciedad en alguna de las pasadas sesiones sobre el cobro de honorarios por 
las consultas que se le hagan, y propone lo iguiente, que fue aprobado: 

"Reconsidérese la proposición con que terminó el informe de los se-
ñores Bernal y Fonseca relativo al cobro de honorarios por consultas he-
chas a la Sociedad." 

El señor Secretario da lectura a los informes rendidos por las co-
misiones nombradas piara el estudio del mencionado asunto. Puesta en 
consideración la parte final del informe de los señores Bernal y Fonseca, 
el señor Cardona dice que él es de opinión de que la Sociedad debe res-
tringir el servicio gratuito a las consultas nacionales y cobrar por las 
que le hagan otras entidades oficiales, salvo que la Corporación resuelva 
otra cosa. El señor Alvarez Lleras dice que en tesis general está de acuer-
do con el señor Cardona, pero que cree deba dejarse a la Sociedad en 
libertad de cobrar o no, según el caso. Los señores Ortega y Moneó es-
tán de acuerdo con los señores Alvarez Lleras y Cardona. El señor Fon-
eca observa que el señor Ministro de Obras Públicas tiene cono-

cimiento del asunto y que presentó a las Cámaras un proyecto 
de ley sobre el cual se aumenta el auxilio que el Gobierno da a la 
Sociedad; que llama la atención hacia ese punto para que se tenga 
en cuenta al modificar la proposición que se está discutiendo. El señor 
Acosta no está de acuerdo con el señor Fonseca; dice que la Corporación 
puede resolver lo que estime conveniente sin que tal cosa se oponga al 
piroyecto presentado por el señor Ministro, ppus claro es que la Sociedad 
no cobrará en ningún caso las consultas que le haga el Gobierno Nacio-
nal. Está de acuerdo con los señores Alvarez Lleras y Cardona, y en con-
secuencia, propone lo siguiente: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros continuará ocupándose 
gratuitamente de toda consulta de carácter técnico que se sirva hacerle el 
Gobierno Nacional. Queda a juicio de la Corporación la manera de tra-
tar las consultas emanadas de las demás entidades oficiales." 

El señor Moneó dice que las consultas deben ponerse en conocimien-
to de la Sociedad para que ésta decida cuáles deben cobrarse y cuáles no. 
Disertan sobre el asunto los señores Moneó, Páez y Cardona 

Puesta en consideración la proposición del señor Acosta, éste explica 
los motivos en que se funda para hacerla, y pide que se apruebe, pues de 
esa manera se les cerrará la puerta a cierta clase de consultas que no son 
propiamente oficiales. Pone como ejemplo la consulta hecha por 1 señor 
Presidente del Concejo Municipal de Cúcuta. El señor Fonseca dice que 
él cree que la clasificación de las consultas (caso de que así lo disponga 
la Sociedad), corresponderá a la Junta Central. El señor Alverez Lleras 
dice que el Reglamento define el caso. Después de alguna discusión se 
aprobó la proposición del señor Acosta. 
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V 

El Presidente pone en conocimiento de la Sociedad que tiene urgente 
necesidad de ausetarse por corto tiempo de la capital, y que estando 
también ausente el señor Vicepresidente, solicita de la Corporación decida 
quién debe reemplazarlo. 

VI 

El señor Cardona propone lo siguiente, que se aprobó: 
"Toda resolución de carácter permanente o reglamentaria figurará en 

un libro de fácil consulta que debe llevarse desde hoy." 
El señor Acosta manifiesta que le parece buena la proposición del 

Sr. Cardona, pero el objeto de tal proposición es reformatoria del Regla-
mento. El señor Cardona dice que la Sociedad puede disponer que se lle-
ven todos los libros que se juzguen necesarios para el mojor y más 
pronto despacho de los negocios. 

VII 

El señor Acosta propone que se ocupe la Sociedad de resolver lo que 
debe responderse al Honorable Senado con referencia a la segunda nota 
que éste ha pasado a la Secretaría en solicitud del informe que sobre el 
asunto de la canalización del río San Francisco rindió la comisión. Opina 
que debe decírsele al honorable Senado que la Sociedad no puede remitir 
el informe pedido por no ser éste dado por la Corporación, sino particular 
de dos de sus socios. En seguida sienta la siguiente proposición: 

"Dígase al señor Secretario del Honorable Senado en respuesta -a su 
nota número 211 que la Sociedad se abstiene de enviar el informe que so-
licita, por no ser dicho informe dado por la Corporación, sincr particular 
de dos de sus socios." 

Puesta en discusión, el señor Fonseca modifica así: 
"Dígase al señor Secretario del Honorable Senado en respuesta a su 

atenta comunicación de fecha nueve del presente, que la Corpora-
poración no puede enviar el informe que se solicita porque no ha adopta-
do aún resolución ninguna a cerca del asunto que lo motivó." 

Puesta en discusión se aprobó. No habiendo otro asunto de qué 
tratar, se levantó la sesión a las 10 p. m. 

El Presidente, LUIS L . GUERRERO 

El. Secretario, Jorge Alvarez Lleras 

ACTA N U M E R O 166 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 

A las 8 y 15 p. m. se abrió la seción con asistencia de los señores 
ingenieros Acosta Jorge, Andrade Francisco, Bravo Jorge, Bazzani Luis 
A., Bernal Cristóbal, Bunch Roberto, Cardona Ramón J . , Cardoso 
Joaquín Emilio, Casas Francisco J . , Fonseca Luis José, L. Guerrero 
Luis, Manrique M. Alberto, Meléndez Antonio, Moneó Justino, Morales 
Enrique, Páez G. Jorge, Perdomo Luis E. y Uribe Ramírez Enrique. 
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I 

Se leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión an-
terior. 

II 

El señor Secretario dio lectura al Informe de la Comisión que es-
tudió el acunto de las obras de canalización del río San Francisco. In-
forme presentado por los socios señores Francisco J . Casas, Joaquín 
Emilio Cardoso y Cristóbal Bernal. Puesta en consideración, el señor 
Moneó dice que el informe responde a la parte técnica de la obra pero 
que no satisface para el caso de tener que responder a la pregunta que 
sobre tal asunto se le haga a la Corporación por alguna entidad. El doc-
tor Casas objeta que a la comisión no se le encomendó la elaboración de 
ningún proyecto de respuesta, sino que se le dijo que la Sociedad deseaba 
saber si el colector estaba bien construido y si satisfacía o no a las nece-
sidades. Para comprobar su dicho pide se lea la nota en que se les comu-
nicó la resolución de la Sociedad. El señor Cardona dice que extraña que 
no se tenga en cuenta la nota en que la Junta de Canalización solicita el 
copcepto de la Sociedad sobre el asunto, y pide que se dé lectura al citado 
documento. El señor Secretario lee la nota pedida. 

El señor Bernal dice que la comisión se concretó a responder a la 
pregunta que se le hizo; que además la Sociedad había resuelto en una de 
las sesiones pasadas no responder a la consulta de la Alcaldía ni a la 
del Secretario del Senado. Que la comisión tuvo por objeto satisfacer el 
deseo de la Corporación que tenía interés en saber si la obra en referencia 
está o 10 bien construida. El señor Cardoso pide que se lea la proposición 
presentada por el señor Enrique Morales en la sesión del día 17 del pasa-
do mes de agosto, proposición que define el estudio que debía de hacer la 
comisión. Se dio lectura a dicha proposición. El señor Bernal dice que 
como lo que la Sociedad desea saber es si el colector tiene o no capacidad 
suficiente, la comisión no tuvo en cuenta ningún estudio anterior, que 
como no se sabía bien cual era el área de la hoya hidrográfica se pro-
cedió al inverso; explica la manera como la comisión calculó el área^ y 
según los cálculos hechos dicha área mide aproximadamente 2,8 80 hectá-
reas; que éste, considerado aisladamente, pudiera criticársele, pero que 
tomándolo corno parte de una red de alcantarillas no hay objeción alguna 
que hacerle. Que según su opinión el informe satisface los deseos de la 
Sociedad. El señor Morales pregunta por qué no se tiene un plano de la 
hoya del río. El señor Cardona dice que la Junta de Canalización le ofre-
ció tales planos, pero que al fin no logró obtenerlos. El señor Páez dice 
que se puede concluir que no hay estudios completos de las hoyas; pero 
que se atiene a la plancheta. Solicita que los miémbros de la comisión 
propongan un proyecto de conclusiones a fin de que la Corporación pueda 
resolver algo definitivo sobre el asunto. El señor Bernal insiste en que 
a la comisión no se le ha preguntado si el colector sirve o no. El señor 
Casas manifiesta que la cornisón midió todo lo que se puede medir. El se-
ñor Cardoso hace leer una parte del informe del señor Cifuentes Porras 
referente a la extención que dicho señor da a la hoya del río San Francis-
co. El señor Páez dice que por el colector pasa el agua de tantas hectáreas, 
pero que no hay completa seguridad de esa cabida. El señor Morales 
pregunta por qué no midieron lo que dice la plancheta. El señor Andra-
de dice que considera que las mil hectáreas se cuentan de Guadalupe y de 
Monserrate para abajo. Que en las planchetas números 7 y 8 están me-
didas las hoyas. El señor Fonseca manifiesta que el Sr. Cardona ha tenido 
que luchar con muchos inconvenientes para el desarrollo de esta obra por 
la carencia de datos; que él colector sería capaz si los datos de la plan-
cheta del Estado Mayor relativos al área se refirieran a toda la hoya, pero 
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que como no hay datos seguros respecto del área, creé que debe resguardar-
se el colector para evitar futuros peligros. Dice que no puede garantizarse 
la obra en caso de muchas lluvias, y aconseja que se hagan alivia-crecientes 
para disminuir el caudal de agua que entra al colector y que se construyan 
alcantarillas en las calles que interceptan éste. El señor Bernal dice que 
está de acuerdo con el Sr. Fonseca, piero objeta que de ese modo la So-
ciedad no deja en libertad a los profesionales, quines deben defender sus 
obras. El sñor Cardona hace constar que él indicó a la Junta de Canali-
zación la conveniencia de construir los alivia-crecientes, pero que tal obra 
no puede llevarse a cabo por falta del dinero. Asegura que el colector es ca-
paz de evacuar una cantidad de agua mayor que la que pasa por los 
puentes durante un fuerte aguacero. El señor Moneó está de acuerdo con 
el señor Fonseca, dice que deben hacerse las obras necesarias para la de-
fensa del colector a fin de que no pasen por él más de treinta metros cú-
bicos de agua, y solicita se aconseje lo que deba hacerse para evitar 
daños futuros. El señor Cardona repite que el colector es capaz de dar 
cabida a mayor cantidad de agua que la que derraman los puentes. El se-
i'or Bunch opina que según lo que ya se ha dicho se conoce la capacidad 
de lcolector, pero que deben tenerse en cuenta otros detalles, como lo son 
las aguas del acueducto, etc., y que hay que precisar la extensión de la 
hoya. El señor Acosta dice que a la Sociedad no le han preguntado sino 
únicamente si el colector está bien construido o no y si es suficiente para 
el gasto. El señor Cardoso sienta la siguiente proposición: 

"Conocido el dictamen de la, comisión que estudió el asunto de la cana-
lización del río San Francisco entré las calles 11 y 12 de esta ciudad 
lo acoje para contestar las consultas que le hagan las entidades públicas 
en lo sucesivo." 

Puesta en consideración, el señor Bazzani dice que él no le dará su 
voto afirmativo a la citada proposición porque ella es una fórmula de 
respuesta para todas le preguntas que sobre el asunto se le hagan a la 
Sociedad. El señor Morales modifica así: 

"Conocido el dictamen de la comisión integrada por los socios Casas, 
Bernal y Cardoso que estudió el asunto de la canalización del río San 
Francisco entre las calles 11 y 12 de esta ciudad, la Sociedad lo acoje y 
hace suyas sus coclusiones, disponiendo que se publique en el próximo 
número de los "Anales de Ingeniería". El aeñor Fonseca pide que se le 
hagan conocer las conclusiones del informe. El señor Secretario lee la 
parte final del citado documento. El señor Moneó pregunta a qué cau-
sa se achaca la obstrucción del colector. El Sr. Casas dice qüe creía a un ob-
jeto extraño. El Sr. Moneó replica que tal cosa no puede aceptarse; que en 
su concepto lo que produjo la obstrucción no fue otra cosa que un cambio 
brusco de sección. El Sr. Cardona hace presente que en el informe se explica 
las causas que el señor Moneó dice deben tenerse en cuenta, y pide se 
lea la parte pertinente de dicho informe. El señor Páez submodifica así: 

"Conocido el dictámen de la comisión integrada por los socios Casas, 
Bernal y Cardoso, la Sociedad se permite suplicar a los señores miembros 
de la comisión el proponer un proyecto de resolución tendiente a absolver 
la consulta hecha por el señor Alcalde." 

En ese momento el señor Presidente pide permiso a la Sociedad para 
retirarse de la sesión por sentirse indispuesto, y hace presente que, como 
lo manifestó a la Corporación en una de las pasadas sesiones, 
tiene necesidad de ausentarse de la capital por algún tiempo, y 
que por lo tanto solicita que la Sociedad disponga quien deba reempla-
zarlo, pues el señor Vicepresidente se halla ausente del país. Al. retirar-
se el señor L. Guerrero, ocupa la Prsidencia el señor Enrique Morales 
R . , en su carácter de Presidente honorario de la Corporación, y dispone 
que antes de continuar el debate se proceda a elegir un segundo Vicepre-
presidente. Nombra escrutadores a los señores Jorge Acosta y Luis A. 
Bazzani. Verificada la votación, los señores escrutadores informan que el 
señor Francisco J . Casas, ha obtenido 14 votos, número igual al de los 
socios presentes, exclusive el señor Casas, que se había retirado. La So-
ciedad declara electo por unanimidad segundo Vicepresidente de la Cor-
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roración al expresado señor Casas. En seguida se continúa el debate in-
terrumpido. 

El señor Presidente pregunta si la sociedad conviene en retirar las 
dos pirimeras proposiciones para considerar la del señor Páez. La Socie-
dad responde afirmativamente. Puesta en consideración, el señor Páez la 
apoya y manifiesta que debe decirse para qué cantidad de agua es capaz 
el colector, o indicar las obras accesorias que deban hacérsele para el caso 
de que se quiera que dé acceso a mayor cantidad de agua. El señor Cardo-
so introduce una nueva submodificación así: 

"Conocido el dictámen de la comisión integrada por los socios Ca-
sas, Beranal y Cardoso, la Presidencia nombrará una nueva comisión para 
proponer un proyecto de resolución, tendiente a absolver la consulta he-
cha por el señor Alcalde." 

Después de alguna discusión entre los señores Cardoso, Moneó y 
Páez, el señor Bazzani opina que la comisión no debe excusarse de re-
presentar el proyecto de resolución; impugna la proposición del señor 
Páez y pide que sea la misma comisión y no una nueva la que presente el 
proyecto. El señor Cardoso manifiesta que la comisión estudió el asun-
to para informar a la Sociedad y no para dar respuesta a la Alcaldía, pero 
que la parte final del informe resuelve los puntos consultados por dicha 
entidad. 

El señor Moneó insiste en que debe tenerse en cuenta lo expuesto por 
el señor Fonseca anteriormente, y solicita que, haciendo las salvedades del 
caso, se concrete la respiuesta. 

El í-eñor Acosta dice que él creé que la misma comisión debe resumir 
el asunto diciendo cuál es la capacidad del colector y cuáles serán los me-
dios más apropiados para darle mayor capacidad. El señor Fonseca está 
de acuerdo con el señor Acosta; éste propone lo siguiente: 

"L i Sociedad Colombiana de Ingenieros se permite suplicar a la 
comisión compuesta pwr los señores socios Casas, Cardoso y Bernal, que 
adicionen su informe concretando las conclusiones a los siguientes puntos: 

¿Las condiciones técnicas del colector son buenas? 
¿Cual es su capacidad? 
¿En caso de que se presente un gasto mayor del que puede despa-

char el colector, qué medio hay de evitar los daños que pudiera producir?" 
El señor Cardona hace constar que la parte final del informe de la 

comisión resuelve la consulta y responde a lo que pregunta el señor Acos-
ta. Después de alguna ligera discusión el señor Fonseca adiciona así: 

"Solicítese igualmente de la comisión su concepto acerca de los si-
guientes puntos: 

le—Si la inmerción de la boca de entrada del canal fue ocasionada 
por el mismo canal o por otra causa. 

2<—Si este defecto quedará eliminado al continuar la obra hacia arri-
ba." 

Con esa adición se aprobó la proposición del señor Acosta. 

III 

El señor Fonseca prone lo siguiente, que se aprobó por unanimidad: 
"LA SOCIEDAD COLOMBIANA I>E INGENIEROS 

Teniendo en cuenta que el señor Jorge Alvarez Lleras, actual Se-
cretario de la Corporación, se dirige al exterior en viaje de estudios, re-
suelve nombrarlo en comisión Ad-Honorem para que estudie la organi-
zación y funcionamiento de las Corporaciones técnicas extranjeras similia-
res a la nuéstra, y para que informe a la Sociedad acerca de las noticias 
de carácter científico que merezcan ser publicadas en los "Anales de In-
geniería", y respecto a las publicaciones de Matemáticas e Ingeniería a 
que pueda suscribirse la Sociedad, y lo acredita como su corresponsal." 

En seguida se levantó la sesión, a las 11 y 20 p. m. 

El Presidente, ENRIQUE MORALES R . 

El Secretario, Alberto Manrique Martin 
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ACTA N U M E R O 167 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 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, Bernal Cristóbal, Buñch Roberto, Cardona 
Ramón J . , Cardoso Joaquín Emilio, Casas Francisco J . , L. Guerrero 
Luis, Manrique M. Alberto, Meléndez Antonio, Moneó Justino y Ortega 
D. Eugenio. 

Dejó de concurrir con excusa legal el señor Eurique Morales R . 

I 

Se leyó y fue aprobada el acta de la sesión anterior. 

II 

El señor Secretario dió lectura a una carta del señor Francisco J . 
Casas, de fecha 10 del presente, por medio de la cual da las gracias a la 
Sociedad por la elección hecha en él para segundo Vicepresidente de la 
Corporación. 

III 

Se leyó el nuevo informe de la comisión que estudió el asunto de las 
obras de canalización del río San Francisco, (comisión compuesta por 
los señores Casas, Bernal y Cardoso) . Puesta en consideración la parte 
linal, que es como sigue: 

"LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Teniendo en cuenta el informe presentado por la comisión a cargo 
de los socios señores Francisco J . Casas, Cristóbal Berna y Joaquín Emi-
lio Cardoso, referente al trozo de colector construido en el río San 
Francisco entre las calles 11 y 12 de esta ciudad, 

Conceptúa 

1P Que dicha obra se ha llevado a cabo según principios técnicos; 
29 Que su capacidad permite un gasto máximo de 3 4,6 metros cú-

bicos por segundo, para una velocidad de 7, 257 metros, según la fórmu-
la moderna de Bazin; 

3<? Que permite drenar una hoya de 2,494 hectáreas de superficie, 
compuesta así: 

Superficie edificada 180 hectáreas. 
Campo 2,314 

Total.. . . 2,494 

4» Que en el estudio general y cmpleto del alcantarillado de la ciu-
dad, se pueden proyectar ramales de alcantarillas que alivien el colector 
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en el caso de repentinas y fuertes crecientes del río San Francisco cuyas 
aguas alcanzarán a un volumen tal que la capacidad del colector no per-
mita despachar en poco tiempo, y 

5c Que es de la mayor conveniencia continuar la obra hacia arriba 
para proteger las propiedades ribereñas de los daños que las fuertes ave-
nidas del río puedan ocasionarles." 

Después de breve discusión fue aprobada sin modificaciones por la 
Sociedad. En seguida el señor Cardona propone lo siguiente: 

"Concédase permiso al socio Cardona para publicar las conclusiones 
adoptadas por la Sociedad en la presente sesión, referentes a las obras 
de canalización del río San Francisco entre las calles 11 y 12." 

Puesta en consideración, y después de varias discusiones entre los so-
cios Bernal, Cardona y Cardoso, el señor Cardona solicita permiso para 
retirar su proposición. La Sociedad accede a ello. 

IV 

El señor Secretario dio lectura a la nota sin número del señor Perso-
nero Municipal de Palmira, de fecha 14 del mes pasado, en la cual anun-
cia remitir los planos, libretas o informes referentes al proyecto de 
Acueducto, Alcantarillado y Pavimentación de dicho Municipio, documen-
tos que somete al estudio de la Corporación y solicita el concepto de ella. 
El señor Presidente dio lectura al acuerdo número 3 9 del Concejo Muni-
cipal del expresado Municipio; acuerdo que trata del asunto. Son leídos 
también un telegrama y úna carta del señor Víctor Estrada dirigida a la 
Presidencia, en los cuales solicita que la Sociedad nombre para el estudio 
del asunto a determinado socio. El señor Presidente manifiesta que pone 
el asunto en conocimiento de la Sociedad para que ésta resuelva lo que deba 
responderse al señor Personero Municipal de Palmira. Después de algún 
estudio en el cual tomaron parte varios de los socios, el señor Cardona 
propone lo siguiente: 

"Dígase al señor Personero Municipal de Palmira en respuesta a su 
nota de fecha 14 de agosto último, que la Sociedad no se hace cargo de 
trabajos como los que expresa la aludida nota." 

"Que la Presidencia está dispuesta, si se le consulta, a indicar los 
Ingenieros especialistas que pudieran encargarse de hacer el citado estu-
dio . " 

El señor Presidente, con el objeto de tomar parte en la discusión de 
lo propuesto por el señor Cardona, deja el sillón presidencial^ el cual es 
ocupado por el Vicepresidente señor Casas. 

Puesta en consideración la proposición del Señor Cardona, el señor 
L. Guerrero hace presente que para la Presidencia será sumamente difí-
cil la designación de ingenieros especialistas; que tal cosa no es posible 
llevarla a cabo, y pide que la proposición se vote por partes. Considerada 
la primera parte, que es como sigue: 

"Dígase al señor Personero Municipal de Palmira en respuesta a su 
nota de 14 de agosto último, que la Sociedad no se hace cargo de trabajos 
como los que expresa la aludida nota." 

Se aprobó. Al ponerse en consideración la segunda parte, y después 
de breve debate el señor Cardona pide permiso para retirarla, y la Sociedad 
accede a ello. 

V 

Se leyó la nota número 151 del Ministerio de Agricultura y Comercio, 
de fecha 13 del presente, por la cual se solicita de la Corporación concepi-
to sobre el proyecto de edificios para la Estación Agronómica Tropical 
Juan de Dios Carrasquilla, establecida en San Lorenzo (Tolima) . La Pre-
sidencia designó en comisión para estudiar el asunto y presentar el respec-
tivo proyecto de respuesta que deba darse al señor Ministro, a los socios 
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señores Alberto Borda Tanco, Fabio González Tavera y Alberto Manrique 
Martín. 

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

El Presidente, LUIS L. GUERRERO 

El Secretario. Alberto Manrique Martín 

ACTA N U M E R O 168 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Luis L. Guerre/o). 

A las 8 y 25 pi. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Acosta Jorge, Cardona Ramón J . , Cardoso Joaquín Emilio, 
Casas Francisco J . , Fonseca Luis José, Garcés Enrique, L. Guerrero 
Luis^ Manrique M. Alberto, Meléndez Antonio, Ortega D. Eugenio y 
Páez' G. Jorge. 

I 

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

II 

El señor Presidente obsequia a la Corporación un mapa del río Mag-
dalena, (que comprende la parte correspondiente al expresado río desde 
Honda hasta Barranquilla) y un ejemplar del libro titulado "Táctica 
Parlamentaria". La Sociedad da las gracias al señor Presidente por tan 
fino obsequio. 

III 

Se leyó la nota número 645 de la Junta Central de Higiene, de fe-
cha 29 del pasado agosto, por la cual se solicita el concepto de la Socie-
dad sobre un proyecto de acuerdo sobre construcciones; acompaña el re-
ferido acuerdo, el cual se leyó ta^nbién. 

El señor Presidente manifiesta que pone dicho asunto en conocimien-
to de la Corporación para que ésta resuelva lo que juzgue conveniente. 
El señor Casas propone que se pase el expresado asunto al estudio de 
una comisión. El señor Presidente pregunta si la comisión propuesta la 
nombra la Sociedad o la Presidencia. La Corporación manifiesta su vo-
luntad de que sea la Presidencia quien nombre la comisión. El señor 
Ortega propone que se saquen varias copias de los documentos en re-
ferencia con el fin de que la sociedad los conozca. 

La proposición del señor Ortega es aprobada. La Presidencia nom-
bra en comisión para el estudio del asunto a los señores socios Ramón 
J . Cardona y Carlos de Narváez. 

IV 

Se leyó la proposición aprobada por la Junta Central de la Sociedad 
en sesión del día 4 del presente, sobre cobro de cuentas a los socios mo-
rosos. Puesta en consideración el señor Páez pide se le den algunas expli-
caciones sobre el asunto. El señor Presidente explica los antecedentes que 



178 ANALES DE INGENIERÍA 

la Junta Central tuvo en cuenta para dictar la providencia a que se re-
fiere la proposición que se está considerando. El señor Acosta opina que 
debe pasarse la circular a que la proposición se refiere, pero que debe 
redactarse en términos menos fuertes que la indicada en el modelo C. 

del Reglamento; que también conviene definir quiénes pagan y quiénes 
no. El señor Cardona está de acuerdo con el señor Acosta, dice que es 
preciso que se cumpla el reglamento, y que la carga del trabajo sea dis-
tribuida por igual entre los socios y no se les acumule a los más 
cumplidos en la asistencia a las sesiones. El señor Ortega hace leer nue-
vamente la proposición. Discuten el punto los señores Acosta, Páez, Orte-
ga y Cardona, quien indica que se prolongue un poco más el plazo fijado 
para la respuesta, y al efecto adiciona así: 

"Y que si dentro de un mes no se ha recibido la respuesta a esta cir-
cular, se entenderá que el respectivo socio no desea pertenecer a la So-
ciedad . " 

Puesta en consideración, el señor Acosta dice que debe concederse 
un plazo mayor a los socios que se hallan ausentes. Después de alguna 
ligera discusión se aprobó la proposición con la adición del señor Cardona. 

/ 
V 

Se leyó la nota número 73 (sin fecha) de la Presidencia del Primer 
Congreso de Cámaras de comercio de Colombia, nota remisoria de un 
proyecto de ley sobre Fondo de Fomento y Garantía de la Red Ferrovia-
ria de Colombia^ proyecto que dicha entidad somente a la consideración 
de la Sociedad. Puesto en consideración este asunto, la Presidencia dis-
pone que se de respuesta acusando recibo. 

El señor Fonseca pide que se pase el asunto a una comisión para 
que lo estudie y presente el proyecto de respuesta que debe darse, y sien-
la la siguiente proposición: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros resuelve que se pase a una 
comisión, con el término de 8 días, el proyecto de ley relativo a la creación 
de un fondo de fomento y un Junta ferroviaria del país para que se sirva 
proponer la respuesta que deba darse al Primer Congreso de Cámaras 
de Comercio, entidad que se ha servido enviar el mencionado proyecto al 
estudio de la Sociedad." 

Se aprobó. El señor Presidente nombró en comisión para eJ efecto a 
los señores Luis José Fonseca y Antonio Meléndez. 

VI 

Se leyó una carta del señor Ricardt) Olano, fechada en Medellín, el 
día 5 de agosto último. Se refiere a la reunión del Congreso de Mejoras 
Públicas. El señor Cardona pregunta si se sabe cuándo se reunirá el ex-
presado Congreso. El señor Secretario informa que según parece la 
reunión tendrá lugar el día 12 de Octubre próximo venidero. 

El señor Páez propone lo siguiente: 
"Convóquese a la Sociedad para el martes próximo a sesión extraor-

dinaria para hacer la elección de la representación que ésta deba tener 
en el Congreso de Mejoras Públicas. Anótese el objeto de la reunión en 
las tarjentas de citaciones." Se aprobó. 

VII 

Fue leído un telegrama del Sr. Presidente de la Municipalidad de Quib-
dó (de fecha 10 del actual) en el que comunica a la Sociedad que dicho 
Concejo nombró al señor Ortiz Williamson representante al Congreso de Me-
joras Públicas. 

Se leyeron también las solicitudes de admisión como socios de nú-
mero de la Corporación, hechas por los señores Jorge Holguín Arboleda, 
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Jenaro Rueda y Hermán Tejeiro, solicitudes consideradas ya por la Junta 
Central y recomendadas por ésta a la Sociedad. La Sociedad resolvió 
aceptar como socios de número a los expresados postulantes. La Presiden-
cia dispuso que se les comunique el nombramiento de acuerdo con lo que 
sobre la materia dispone el Estatuto. 

VIII 

Se leyeron las notas números 668 y 356 de esta fecha, procedentes de 
la Cámara de Representantes y de la Junta de Canalización de los ríos 
de San Francisco y San Agustín. Solicitan se les envíe copia del informe 
de la comisión que estudió las obras de alcantarillado del río San Fran-
cisco, documento que fue aprobado por la sociedad. El señor Presidente 
dispuso que se manden a la Junta de Canalización los planos y demás 
documentos que ésta remitió a la Sociedad, y pregunta a la Corporación 
si ésta dispone que se mande el informe a las entidades que lo han solici-
tado. Después de alguna discusión en la que tomaron parte los socios 
señores Cardona, Casas, Páez^ Ortega y Acosta, el señor Péez propone lo 
8-iguiente: 

"Teniendo en consideración los informes verbales de los señores miem-
bros de la comisión que estudió el asunto relativo a la canalización sobre 
el área que vierte aguas sobre el colector, la Sociedad resuelve adicionar 
las conclusiones con la siguiente: 'El área que desagua sobre el colector 
es menor que aquélla que éste es capaz de evacuar.'" 

El señor Cardozo hace presente que en el informe de la comisión 
está dicho implícitamente lo que el señor Páez propone que se diga. 
Además hace constar que la Junta lo que pide es que se le envíe el in-
forme aprobado por la Sociedad. El señor Cardona solicita que se lean 
las notas en que tanto las Cámara de Representantes como la Junta de 
Canalización piden a la Sociedad el envío del informe. El señor Secreta-
rio da lectura a dichas piezas. El Sr. Páez insiste en que se apruebe su pro-
posición El señor Fonseca dice que no se debe de agregar nada al informe 
toda vez que éste fue aprobado ya por la Corporación, que no hay por 
cjué sentar ese precedente y que la proposición del señor Páez equivale a 

; reconsiderar el mencionado informe. Después de alguna discusión se ne-
gó la proposición del señor Páez. 

El señor Cardoso sienta la siguiente proposición, que fue aprobada: 
"Contéstense las notas de la Cámara de Representantes y de la Jun-

ta de Canalización, números 668 y 3 56 respectivamente de fecha 17 del 
presente, remitiéndo a las dos entidades sendas copias de los informes y 
las conclusiones aprobadas, por la Sociedad sobre la canalización del 
rio San Francisco." 

Se leyeron; la nota número 1,203 del Ministerio de Agricultura y 
Comercio de fecha 18 de agosto próximo pasado, por la cual se solicita el 
concepto de la Sociedad sobre un proyecto de contrato celebrado por di-
cho Ministerio con el señor Joaquín Emilio Cardoso para el estudio de 
la llanura del Tolima compredida entre los ríos Luisa y Coello, y la pre-
sentación de los planos, perfiles, y memorias para el aprovechamiento de 
las aguas de los mencionados ríos en beneficio de las tierras comprendi-
das en la expresada llanura; la póliza del contrato en referencia y el in-
forme de la comisión de la Sociedad, comisión a cargo del socio señor 
Eugenio Ortega D. 

El señor Acosta pide la palabra para manifestar que, siendo de gran-
de importancia el asunto, la Sociedad debe estudiarlo más detenidamen-
te, y propone que se aplace la consideración del informe para una de las 
próximas sesiones de la Corporación. Así se resolvió. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 20 p. m. 

El Presidente, LUIS L. GUERRERO 

El Secretario, Alberto Manrique Martín 
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ACTA NUMERO 169 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Francisco J. Casas). 

A las 8 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Acosta Jorge, Bunch Roberto, Cardona Ramón J . , Cardoso 
José, Garcés Enrique, Casas Francisco J . , De Narváez Carlos, Fonseca Luis 
José Garcés Enrique, Lucio Pablo E. , Manrique M. Alberto, Meléndez 
Antonio, Moneó Justino, Ortega D. Eugenio, Páez G. Jorge, Páez R. 
Diego y Perdomo Luis E. 

Dejó de concurrir con excusa legal el señor Luis A. Bazzani. 

I 

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

II 

Se dio lectura a una carta del señor Luis L. Guerrero, Presidente de 
la Corporación, carta de fecha 24 del actual, en la que manifiesta a la 
Sociedad que por tener que ausentarse de la capital se encargará de la 
Presidencia el señor don Francisco J . Casas^ Vicepresidente. 

III 

Se procedió a la elección de la representación de la Sociedad 
al Congreso de Mejoras Públicas. El Sr. Presidente pregunta si la Corpora-
ción quiere que se elija un solo Representante o varios. El Sr. Manrique M. 
expone que en su concepto la representación debe ser plural y que 
deben elgirse por lo menos tres delegados. El señor Moneó dice que en 
ese caso debiera nombrarse un representante para cada uno de los ramos 
de la ingeniería; que de no hacerlo así, se nombre uno solo. El señor 
Acosta manifiesta que como cada socio puede enviar al expresado Congre-
so los trabajos que a bien tenga, no ve la necesidad de que la representa-
ción sea numerosa. El señor Páez Jorge opina que la representación debe 
ser singular pero que deben nombrarse suplentes. El señor Ortega re-
plica que el suplente no tiene objeto alguno. El señor Manrique insiste en 
que sean tres los representantes. El señor De Narváez opina que la re-
presentación debe ser plural. 

El señor Manrique propone lo siguiente: 
En consideración a que la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la 

primera institución científica del país, el suscrito tiene el honor de pro-
poner a la consideración de la Sociedad que el número de delegados que 
debe ir al Congreso de Mejoras Públicas sea el de tres." 

El Sr. Páez J . insiste en que la representación sea singular. El Sr. Mon 
có apoya el dicho del señor Páez. El señor Ortega dice que una de las 
obligaciones que se deben imponer a los delegados es la de que presen-
ten algún trabajo científico, y pide que se nomb en tres representantes. 
El señor Garcés está de acuerdo con el señor Pí'.dz en que se nombre un 
solo representante y un suplente, y modifica la proposición del señor Man-
rique en el sentido de que en lugar de tres representas sean dos. Puesta 
en consideración la proposición del señor Manrique con la modificación 
introducida por el señor Garcés fue aprobada en esa forma. El señor 
Presidente nombró escrutadores a los señores Acosta y Garcés. La vota-
ción dio el siguiente resultado: número de votantes 19 así: 16 socios pre-
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sentes y tres votos escritos correspondientes a los señores L. Guerrero 
I.uis, Angulo Alfredo y Bazzani Luis A . , quienes no concurrieron a la 
sesión. 

Por el señor Enrique Morales R 19 votos. 
Por el señor Francisco J . Casas 7 " 
Por el señor Eugenio Ortega D 6 " 
Por el señor Carlos de Narváez 5 " 
Por el señor Alberto Marique M 1 " 

Como el señor Morales obtuviera la mayoría la Sociedad le declaró 
electo. No habiendo obtenido mayoría ninguno de los socios restantes se 
resolvió contraer la votación a los señores Ortega y De Narváez por haber 
solicitado el señor Casas que se prescindiera de él para la elección por 
que las muchas y urgentes ocupaciones que tiene le impiden atender a 
otras cosas. Nombró escrutadores a los mismos señores Acosta y Garcés. 
Verificada la votación dió el siguiente resultado: número de votantes: 16. 

Por el señor Ortega 8 votos. 
Por el señor De Narváez 6 " 
En blanco 3 
La Sociedad declaró electo al señor Ortega. 

IV 

Se leyó el infore de la comisión que estudió el Proyecto de Ley sobre 
Fondo de Fomento y Garantía de la Red Ferroviaria de Colombia. (Co-
misión compues de los señores Luis José Fonseca y Antonio Meléndez). 
Puesta en consideración la parte final que es como sigue: 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros se complace en felicitar al 
Honorable Congreso de Cámaras de Comercio ptor la elaboración del pro-
yecto de ley sobre fondo de garantía para los Ferrocarriles que se ha ser-
vido enviarle, y resuelve recomendar de una manera especial su estudio 
al Honorable Congreso Nacional, llamando la atención de esta alta Cor-
poración, únicamente a lo que se refiere el artículo que prohibe a la Junta 
construir ferrocarriles por cuenta del Estado." 

El señor Páez Jorge dice que aunque él está en desacuerdo en términos 
* generales con el proyecto de respuesta que acaba de leerse, creé que debe 

aclararse en qué forma se llama la atención del Congreso al artículo re-
ferido. El señor Fonseca sostiene el proyecto de la comisión y explica 
los motivos que para ello tiene. 

Discuten los señores Lucio, Páez Jorge, Ortega, Fonseca, Moneó y 
Cardoso. El señor Ortega pide que se lea el proyecto de ley. El señor Se-
cretario da lectura a dicho documento. 

El señor Páez Jorge pide que se vote por partes. La Sociedad accede 
a lo pedido por el señor Páez. Puesta en consideración la p¡rimera parte 
que es hasta donde dice: resuelve. . . . se aprueba. Al considerarse la 
segunda^ el señor Páez Jorge suplica a los miembros de la comisión que 
la retiren o que la Sociedad la niegue. El señor Fonseca dice que no re-
tirará esa parte porque tiene la convicción de que no debe cerrarse al 
Gobierno la puerta para invertir parte de ese dinero en construir ferro-
carriles. Considerada la segunda parte se negó. 

V 

Se consideraron las conclusiones del informe presentado por el socio 
señor Eugenio Ortega D. relativo a la consulta hecha a la Sociedad por 
el señor Ministro de Agricultura y Comercio sobre la póliza de contra-
to celebrado con el señor Joaquín E. Cardozo para el estudio de la llanura 
del Tolima entre los ríos Luisa, Coello y Magdalena, y la cordillera de 
"Carraspesa". Se leyeron también la nota del Ministerio y la póliza del 
contrato. El señor Presidente pide que las referidas conclusiones se voten 
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por partes. Puestas en consideración las tres primeras, que son como si-
guen, se aprobaron: 

"Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio en contesta-
ción a su atento oficio número 1,203, de fecha 17 de agosto último: 

1» Que la Sociedad Colombiana de Ingenieros ve con satisfacción 
que se ha dado el primer paso para iniciar el establecimiento de riego de 
una manera científica, lo que promete un resultado benéfico para el país, 
al cual por su condición de Nación netamente agrícola, le es indispensa-
ble la -jnmediata ejecución de tales obras. 

2t> Que se complace que se ponga al frente de los trabajos prelimina-
res a un miembro de ella, dando así al señor Ministro una pirueba de de-
ferencia hacia el gremio nacional, en general, y hacia esta Sociedad en 
particular. 

39 Que felicita al señor Ministro por la escogencia de la región a 
donde se va a iniciar la obra mencionada, como que ella reúne muy bue-
nas condiciones en lo referente a vías de comunicación y a la calidad de 
las tierras y a la bondad del clima." 

Al ponerse en consideración la cuarta, que se refiere a aconsejar al 
Gobierno el establecimiento del servicio meteorológico y algunas otras 
cosas, se suscitó una discusión entre los socios Cardoso, Moneó, Ortega, 
Páez Jorge y Garcés. 

El señor Cardoso dice que él conocía el informe del señor Ortega y 
que había hecho algunas modificaciones^ las cuales presenta a la conside-
ción de la Sociedad. El señor Páez Jorge dice que lo que se está haciendo 
es indicándole al Gobierno cómo se hace un proyecto de irrigación; por 
lo que la Sociedad debe hacer es responder categóricamente a la consulta 
del Ministerio. El señor Garcés propone lo siguiente, que se abrobó: 

"Pase a una comisión el informe del señor ingeniero Ortega con las 
observaciones del señor ingeniero Cardoso a fin de que presente en forma 
condensada las conclusiones que deba resolver la Sociedad en la próxima 
sesión." 

La Presidencia nombró en comisión para el efecto al señor Enrique 
Garcés. 

VI 

La Presidencia convocó a la Sociedad a sesión extraordinaria para 
el día 2 de octubre próximo. 

En seguida se levantó la sesión a las 11 p. m. 

El Presidente, FRANCISCO J . CASAS 

El Secretario, Alberto Manrique Martín 

• ACTA N U M E R O 170 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Francisco J. Casas). 

A las 8 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Andrade Francisco, Bazzani Luis A. , Bravo Jorge, Bunch 
Roberto, Cardoso Joaquín Emilio, Casas Francisco J . , Manrique Martín 
Alberto, Meléndez Antonio, Merchán Edmundo, Ortega D. Eugenio, Páez 
G. Jorge y Páez R . Diego. 
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I 

Se leyó y fue aprobada el acta de la sesión anterior con las siguientes 
aclaraciones: 

1» Que el señor Cardoso pidió permiso a la Sociedad para tomar par-
te en el debate del asunto referente a la póliza de contrato para la men-
sura de la región comprendida entre los ríos Luisa y Coello, por ser él 
ÍCardozo), parte interesada en dicho asunto. 

2<J Que la primera parte de las conclusiones del informe de los se-
ñores Luis José Fonseca y Antonio Meléndez, relativo al proyecto de 
Ley sobre Fondo de Fomento para los Ferrocarriles, es hasta donde dice: 
"y resuelve recomendar de una manera especial su estudio al Honorable 
Congreso Nacional." Parte que fue aprobada. 

II 

Se leyó una carta del señor Enrique Morales R . de fecha 26 del mes 
pasado, por medio de la cual da las gracias a la Sociedad por la elección 
hecha en él para Representante de la Corporación al Congreso de Mejo-
ras Públicas y solicita se le inscriba para una lectura sobre el siguiente 
tema: "Breves anotaciones sobre algunos servicios de transportes en ciu-
dades de América y de Europa." 

III * 

El señor Ortega da las gracias a la Sociedad por la elección que se 
ha servido hacer en él para representarla en unión del señor Morales ante 
el Congreso de Mejoras Públicas. 

IV 

Se dio lectura al informe presentado por el Sr. Alberto Borda Tanco, 
traoajo referente al proyecto de edificios para la Estación Agronómica 

• Tropical. Se leyó también el informe que sobre el mismo asunto presen-
tó el señor Alberto Manrique Martín. Como el informe del señor Borda 
Tanco no estuviera elaborado en la forma reglamentaria se consideraron 
las conclusiones del presentado por el señor Manrique, conclusiones que 
son como siguen: 

"Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, en contesta-
ción a su atenta nota número 151, de fecha 13 de septiembre, que la So-
ciedad, después de haber estudiado detenidamente los planos del proyecto 
del doctor Eugenio Ortega Díaz para los edificios de la Estación Agronó-
mica Tropical "Juan de Dios Carrasquilla", los encuentra bastante acep-
tables en su totalidad, pero se permite indicar las dos siguientes modifi-
caciones: 

lo Que se cambien las armaduras generales de los tramos por 
otra u otras que reúnan mejores condiciones de estabilidad, aconsejándo-
se la polonceau. 

2» Hacer los cálculos más detenidos del presupuesto, atendiendo con 
más rigor al costo de la obra de mano." 

El señor Manrique manifiesta que no le fue posible reunirse con los 
señores Borda Tanco y González T. compañeros de comisión para estu-
diar el referido asunto, y que por lo tanto le fue preciso elaborar solo 
el informe. El señor Presidente está de acuerdo con las conclusiones del 
informe del señor Manrique. El señor Ortega da algunas explicaciones 
referentes a la clase de armadura que según el plano debe llevar el edi-
l'.cio; dice que de las varias clases de maderas que se producen en la re-
gión en donde van a ejecutarse las obras, no se ha decidido aún cuál deba 
de preferirse por sus mejores condiciones y menor costo. Discuten el 
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asunto los señores Bazzani, Ortega y Manrique. El señor Ortega opina 
que, en vista de la situación actual, es mejor preferir la armadura de 
.madera a la de hierro. El señor Manrique hace algunas explicaciones so-
bre la armadura y las apoya con demostraciones verificadas en el tablero. 
El señor Cardoso dice que como la comisión nombrada para estudiar el 
asunto es plural y el informe que se está considerando es de uno solo de 
los miembros de la comisión, debe exigirse que le presente uno colectivo o 
que cada uno de los comisionados presente su informe, pues la Sociedad 
debe conocer la opinión de cada uno de ellos. En consecuencia propone 
lo siguiente: 

"Aplácese hasta la próxima sesión la resolución de la Sociedad sobre 
el asunto que se discute, y solicítese de los miembros de la comisión se-
ñores Borda Tanco y González Tavera una parte resolutiva al informe su-
ministrado por el primero y la excusa por escrito del segundo para no 
estudiar este asunto. " 

El señor Ortega dice que con los informes que se han leído está 
suficientemente enterada del asunto la Corporación y por lo tanto en ca-
pacidad de resolver de modo definitivo la consulta; que con la demora 
se le causará perjuicio. 

El señor Bazzani apoya lo dicho por el señor Ortega. El señor Car-
doso insiste en que se apruebe lo propuesto por él, y dice que el asunto 
debe de estudiarse aún más. El señor Bazzani impugna al señor Cardoso, 
y solicita se resuelva en definitiva la consulta. 

El señor Ortega manifiesta que está de acuerdo con el señor Manri-
que en lo referente a la modificación de la armadura, y pide que se con-
sideren las conclusiones del informe. 

El señor Manrique modifica las conclusiones de su informe en el 
sentido de que no se aconseje determinada armadura, y propone que se 
nombre una nueva comisión para que haga el estudio del caso. Se lee 
nuevamente el informe del señor Borda Tanco. El señor Cardoso vuelve 
a insistir en que se apruebe su proposición. 

El señor Manrique pide que se pasen ambos informes al señor Mi-
nistro. El señor Cardoso se opone a ello. El señor Ortega solicita que se 
niegue la proposición del señor Cardozo y se aprueben las conclusiones 
del señor Manrique. Por tercera vez insiste el señor Cardoso en sostener 
su proposición. Ultimamente la Sociedad la aprueba. 

V 

Se leyó el informe presentado por el señor Alberto Borda Tanco, 
designado por la Presidencia p)ara estudiar el asunto referente a la me-
jor clase de pavimentación para un matadero. Puesto en consideración, 
el señor Manrique dice que él no entiende lo que expresa el señor Borda 
y que no conoce la clase de ladrillos acanalados de que se habla en el in-
forme. Propone que se devuelva el informe al señor Borda para que 
concrete el proyecto de respuesta. Así se aprobó. 

VI 

La Presidencia convoca a la Sociedad a sesión extraordinaria para 
el día 9 del presente. 

VII 

El señor Ortega sienta la siguiente proposición que se aprobó por 
unanimidad: 

"En vista de que en el último número de los "Anales" se halla pu-
blicado el informe de los consocios Aparicio y Cifuentes Pórras sobre la 
canalización del río San Erancisco, informe que no fue aprobado por la 
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Sociedad, publíquense en el próximo número los dos informes aprobados 
por ésta. 

En seguida se levantó la sesión a las 9 y 45 p. m. 

El Presidente, FRANCISCO J . CASAS 

El Secretario, Alberto Manrique Martin 

ACTA N U M E R O 171 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Francisco J. Casas). 

A las 8 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
Ingenieros Acosta Jorge, Andrade Francisco, Bravo Jorge, Bunch Borber-
to, Cardoso Joaquín Emilio, Casas Francisco J . , De Narváez Carlos, Gar-
cés Enrique, Manrique M. Alberto, Marchán Edmundo, Meléndez Antonio, 
Mercado Carlos, Moneó Justino, Moralea R . Enrique y Ortega Díaz Eu-
genio, 

I 

Se leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión an-
terior . 

II 

Se leyeron las siguientes piezas: 
Un memorial del señor Rafael Escobar. Solicita se le expida copia 

de los documentos que acreditan el nombramiento y actuación del señor 
Melitón Escobar como delegado de la Corporación en el segundo Con-
greso científico Pan Americano de Washington. La Sociedad accedió a 
lo pedido . 

Una carta del señor Jorge Holguín Arboleda, de fecha 9 del actual. 
Da las gracias a la Sociedad por haberlo nombrado socio de número de 
ella, y acompaña un cheque por valor de $ 16 oro, a favor del señor Te-
sorero de la Corporación por derecho de admisión y cuota correspondiente 
al año en curso. El cheque fue entregado al señor Tesorero. 

Una carta del señor Presidente del Consejo Municipal de Salamina, 
Avisa haber sido nombrado Representante de dicho Municipio al Con-
greso de Mejoras Públicas el señor Luis A. Noreña. Se resolvió dar tras-
lado del asunto al Congreso de Mejoras Públicas. 

III 
Se dió lectura al informe de la comisión que estudió el proyecto 

de edificios para la Estación Agronómica Tropical, comisión compuesta 
de los Socios señores Alberto Borda Tanco, Fabio González Tavera y 
Alberto Manrique Martín. Puesta en consideración la parte final, que 
es como sigue; 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros después de haber estudiado 
detenidamente los planos del doctor Eugenio Ortega Díaz para la Esta-
ción Agronómica Tropical'"Juan de Dios Carrasquilla" los halla acepta-
bles y correcctos, y tan solo se permite idicar la conveniencia de adoptar 
el tipo número 2 de armaduras en lugar del que aparece en el proyecto 
general." 

El señor Manrique manifiesta que el doctor Ortega atendiendo las 
indicaciones hechas por la comisión en el informe que se consideró en la 
pasada sesión, presentó cinco proyectos de armaduras para que se eli-
giera el que se considerara más apropiado; que la comisión, después de 
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estudiarlos detenidamente se decidió por el tipo número 2, por creer que 
es el que reúne mejores condiciones. Agrega que el señor Ortega hizo 
en el presupuesto algunas explicaciones satisfactorias. La Sociedad aprobó 
el informe de la comisión. 

Se dio lectura al informe de la comisión que estudió el proyecto de 
contrato celebrado por el Ministerio de Agricultura y Comercio, con el 
señor Joaquín Emilio Cardoso para la mensura de una región del De-
partamento del Tolima. Puesta en consideración la parte ñnal, que ea 
como sigue: 

"Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, en respuesta 
a su atenta nota número 1,205 del 17 de Agosto último, que la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros conceptúa que el contrato iniciado por ese Mi-
nisterio con el señ< ingeniero Joaquín Emilio Cardoso, piara la práctica 
de varios estudios, levantamientos topográficos y nivelaciones en el De-
partamento del Tolima puede llevarse a cabo conforme a la póliza que el 
señor Ministro remitió a la Sociedad para su estudio, reformándola de 
acuerdo con las siguientes anotaciones, para modificarla y adicionarla: 

lo- Estipulan el grado de exactitud con que deben hacerse, tanto 
los trabajos de levantamientos topográficos y los de nivelaciones, como 
los planos propiamente dichos. 

A este respecto la Sociedad estima que, en el caso de que se trata, 
será suficiente: 

a) Que los ángulos sean leídos al minuto: 
b) Que en las medidas lineales el error de mensura no sea mayor 

de 0, 10 m. por cada 100 metros; 
c) Que para los cierres de polígonos el error sobre el terreno no sea 

mayor de N X 1' siendo N el número de vértices o ángulos medidos. 
d) Que para la determinación de puntos topográficos o evaluación 

(le áreas, las figuras geométricas que se adopten no tengan lados mayo-
res de 13,000 metros. 

"2* Que para poder obtener la mayor aproximación en los dibujos de 
planos topográficos (errores hasta de 4 metros con lecturas de 1|5 m m) 
y para que se obtenga un tamaño conveniente, en la posible cabidad del 

globo general , se adopten las escalas de 1 

IV 

2 0 . 0 0 0 
y para los demás traba jos,así: 

V 
200 

Perfiles 

: 2.000 

Mayores de 100 metros 
200 

Obras de arte. Menores id. 
100 

Id. 25 id. = 
5 0 



SESION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 187 

Queda entendido que los proyectos de caminos se sugetarán a las 
instrucciones reglamentarias del Ministerio de Obras Públicas sobre la 
maetria. 

3» Que respecto a los trabajos de nivelación se estipule que se con-
siderarán suficientemente aproximados cuando las cotas calculadas piara 
un mismo punto no difieran en más de 2 centímetros por cualquier sis-
tema de verificación. Sobre el terrero colocará el contratista puntos de 
referencia de nivel invariables, a razón de uno por kilómetro cuadrado, 
salvo donde los hubiere, cuya posición determinará en el plano. 

4o Que se estipule que la memoria de los trabajos y estudios a que 
se refiere el contrato se presentará con especificación detallada de los 
presupuestos completos, y las carteras de campo. 

5o Estipular que el contratista fijará los linderos generales de los Mu-
nicipios y de las fincas o propiedades de particulares, con especificación de 
sus dueños, pero sin obligación de revisar sus títulos de propiedad. 

6o Estipular que el Gobierno procurará que de preferencia se esta-
blezca el servicio meteorológico nacional en aquella región y sumis-
trará al contratista registros mensuales de las observaciones que vayan 
haciéndose, para que el contratista los tenga en cuenta como datos de 
la mayor necesidad en los estudios y proyectos de irrigación a que se 
refiere el contrato; de la misma manera, y por las mismas razones, com-
prometerse el Gobierno a providenciar que la Comisión Geológica estudie 
pronto dicha región, procurando que sea dentro del término de este con-
trato, para suministrar al mismo contratista los datos pertinentes que 
pon indispensables para la elaboración de los mismos proyectos, que-
dando entendido que ello no obstará para que el contratista haga todas 
las observaciones que le sean posibles sobre estas materias con los mis-
mos fines. El Gobierno suministrará, además, al contratista, antes de 
que principie sus trabajos, las coordemadas geográficas que tenga la 
Oficina de Longitudes de puntos comprendidos en la región a que se re-
fiere el presente contrato. 

7o En la línea 17 de la 2o página adicionar 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la revisión técnica de los 
proyectos que presente el contratista, de conformidad con el mismo con-
trato, y en la forma que le indique el Ministerio. Dígase finalmente al 
señor Ministro que la Sociedad Colombiana de Ingenieros estima que él 
precio acordado es equitativo." 

El señor Garcés explica las razones científicas en que se fundó para 
olaborar el informe en el sentido en que lo ha hecho y las apoya con de-
mostraciones en el tablero. Hace hincapié en que se acepten lecturas al 
1'. El señor Cardoso pide que se deje constancia en el acta de que 
él se abstendrá de votar en el asunto. El señor Acosta dice que debe acla-
rarse algo más respecto al cierre de polígonos, que en el caso de que 
sean muchos los vértices de una poligonal el error puede ser grande; Opi-
na que debe fijarse éste en algo menos de 1'. El señor Garcés acepta lo 
anotado por el señor Acosta en caso de muchos vórtices y haciéndolo a 
lumbo y distancia. El señor Bunch dice que según las opiniones que 
se han emitido, se trata de tachar el rumbo y distancia, sistema que en 
muchos países se emplea y que se tiene por muy riguroso; (que lo malo 
es emplear la triangulación); que lo más usado es por cordenadas, y que 
el método no puede descartarse. El señor Presidente indica que no se 
trata de descartar el método de rumbo y distancia. El señor Acosta dice 
que no hay necesidad de coordenadas rectangulares, que serán mejores 
los bipolares. El señor Moneó no está de acuerdo en el caso presente 
con la opinión del Sr. Acosta. Manifiesta que con el compás de vara para 
bailar un último punto, se necesita fijar los anteriores; que teóricamente 
es mejor el de coordenadas. El señor Acosta dice que pueden calcularse 
separadamente los triángulos grandes. El señor Ortega expone que la 
primera comisión pensó en que se eligiera cualquier sistema, pero que 
últimamente resolvió dejar al contratista en libertad de hacer lo que le 
pareciera más conveniente en el asunto. Después de alguna discusión 
en que tomaron parte los señores Garcés, Ortega y Moneó, se leyeron 
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nuevamente las conclusiones del informe, y la Presidencia dispuso que 
se consideraran por partes. Consideradas éstas una por una y discutidas 
por casi todos los socios presentes fueron aprobadas por la Sociedad. 

No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión a las 
10 y 15 p. m. 

El Presidente, FRANCISCO J . CASAS 

El Secretario, Alberto Manrique Martín 

A C T A N U M E R O 172 

SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Francisco J. Casas). 

Alas 8 y 30 pi. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Arcila Arturo, Acosta Jorge, Bazzani Luis A. , Bunch Roberto, 
Cardona Ramón J . , Cardoso Joaquín Emilio, Casas Francisco J . , De 
Narváez Carlos, Guerrero Luis Jorge, González Tavera Fabio, Holguín 
Arboleda Jorge, López Alejandro, Manrique M. Alberto, Meléndez An-
tonio, Moneó Justino, Ortega Díaz Eugenio, Rodríguez Jorge, Tejeiro 
Hermán y Uribe Ramírez Enrique. 

í 

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

II 

El señor Presidente puso en consideración de la Sociedad una carta 
del señor Manuel José Peña C., de esta fecha, por medio de la cual soli-
cita de la Corporación permiso para ejecutar en alguno de los salones 
de la Sociedad el trabajo de unos planos de construcción; agrega que 
la expresada solicitud la hace por no tener local apropiado para el efecto. 
La Sociedad acordó acceder a la petición del señor Peña. 

III 

El señor Presidente presenta en nombre de la Corporación y en el su-
yopropio atento saludo de bienvenida a los señores Alejandro López y Jor-
ge Rodríguez, Representantes al Congreso de Mejoras Públicas. 

IV 

Estando presentes en el salón los señores Ingenieros don Jorge Hol-
guín Arbleda y don Hermán Tejeiro, nombrados socios de número de la 
Corporación, el señor Presidente les recibió la promesa legal y Ies entregó 
los diplomas respectivos. 

V 

El seflor Jorge Acosta sienta la siguiente proposición: 
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"La Sociedad Colombiana de Ingenieros resuelve solicitar de las en-
tidades Que le hagan consultas técnicas, se sirvan remitir copia de los 
planos y memorias sobre los cuales solicite el concepto de la Corporación, 
para el archivo de ésta." » 

Puesta en consideración, el señor Cardoso modifica así: 
"La Sociedad Colombiana de Ingenieros resuelve solicitar de las enti-

dades que le hagan consultas técnicas se sirvan remitir por duplicado to-
cios los documentos, como planos, perfiles, memorias, etc., que vengan 
para estudio, con el objeto de dejar en el archivo de la Sociedad un ejem-
plar de cada pieza.Hágase saber esta resolución publicándola en los 
"Anales" por varias veces." 

El señor Acosta dice que será mejor publicarla en el expresado pe-
riódico con el carácter de permanente. El señor Cardona propone que se 
publique por una vez en los periódicos de la capital. El señor Bunch no 
está de acuerdo con el señor Cardona; dice que como la Sociedad sólo 
resuelve consultas oficiales no hay objeto en que la citada resolución se 
haga conocer del público. Después de alguna ligera discusión se aprobó 
la proposición del señor Acosta con la modificación del señor Cardoso. 

VI 

El señor Ortega pide la palabra para invitar a la Sociedad en nom-
bre del señor Presidente del Congreso de Mejoras Públicas a una con-
ferencia que se dictará en el Salón de Grados el viernes 19 del presente 
a las 8 p. m. La Sociedad acogió gustosa tan galante invitación y comi-
sionó al mismo señor Ortega para dar las gracias en nombre de esta al 
señor Presidente del citado Congreso. 

VII 

El señor Alejandro López sienta la sigiiiente proposición: 
"La Sociedad Colombiana de Ingenieros resuelve excitar muy en-

carecidamente al señor Rector de la FacultaSd de Ingeniería de Bogotá 
para que trabaje en el sentido de que se itroduzca en el Pensum de la 
Escuela el curso de Estadística." 

Puesta en consideración, el señor López pide la palabra para dar 
las gracias a la Sociedad por las atenciones que se ha servido dispensar 
a los miembros del Congreso de Mejoras Públicas, y en seguida explica 
las razones en que se apoya para hacer la proposición que va a ser dis-
cutida. Hace presente la importancia de los estudios de estadística, sin 
cuyo conocimiento no es posible hacer ningún cálculo seguro en cualquier 
asunto ya sea científico o espec\ilativo. Agrega que aquí se estudian en 
exceso las matemáticas, siendo así que tales ciencias no sirven sino para 
ser enseñadas como la gramática; que no tiene objeto el enseñarle a un 
ingeniero a determinar la longitud y la latitud; que es más necesario 
enseñarle a un ingeniero la Estadística que el Algebra y la Geometría. 
Dice también que en Antioquia está el Ramo de Ingeniería muy bien or-
ganizado, y excita a la Corporación para que apoye el fomento y desarrollo 
de tan importante ramo de las ciencias humanas. 

Pide que se agreguen al plan de estudios de la Escuela de Matemáticas 
e Ingeniería los cursos de Economía Política y de Estadística. Se ex-
tiende prolijamente sobre el asunto y refuerza sus ideas con argumentos 
en que ensaya probar que un ingeniero jefe debe saber bien las expresadas 
materias para poder dirigir cualquier empresa relacionada con la profe-
sión. Solicita que en los "Anales de Ingeniería" se publiquen estudios 
sobre tales materias y también datos estadísticos, por ser tales asuntos de 
grande importancia para los profesionales. El señor Presidente da las 
gracias al orador por la exposición que se ha servido hacer, y le manifies-
ta que cuando él (el señor Casas), se hizo cargo del rectorado de la cita-
da facultad, propiuso al Gobierno la modificación del plan de estudios; que 
en la reforma pedida por él se encuentra la del estudio de las materias 



1 9 0 ANALES DE INGENIERÍA 

aludidas y también el de otras de mucha importancia para el Ramo de la 
Ingeniería; que así lo dispuso el Gobierno, y que tal reforma va a ponerse 
ya en práctica. El señor López pide permiso a la Sociedad para retirar 
su proposición. La Sociedad accede a ello de modo unánime. 

En seguida se levanta la sesión a las 9 y 45 p. m. 

El Presidente, FRANCISCO J . CASAS 

El Secretario, Alberto Manrique Martin 

A C T A N U M E R O 173 

SESION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1917. 

(Presidencia del señor Francisco J. Casas). 

Alas 8 y 15 se abrió la sesión con asistencia de los señores ingenieros 
Acosta Jorge, Andrade Francisco, Bravo Jorge, Bernal Cristóbal, Cardona 
Ramón J . , Cardoso Joaquín Emilio, Casas Francisco J . , De Narváez Car-
los, Fonseca Luis José, González T. Fabio, Leal Jorge, Manrique M. Al-
berto, Moneó Justino, Ortega Alfredo, Ortega D. Eugenio, Páez G. Jorge, 
Perdomo Luis E . , Tejeíro Hermán y Uribe Ramírez Enrique. 

Dejó de concurrir con excusa legal, por causa de enfermedad el señor 
Enrique Garcés. 

I 

So leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión ante-
rior. El señor Casas dio explicaciones acerca de su actitud en la pasada 
sesión a fin de evitar una discusión que no era oportuna, y manifestó que 
él era pertidario del estudio de las matemáticas. El señor Páez Jorge 
manifestó que él no había asistido a la expresada sesión, y que si hubiera 
estado presente habría protestado contra los conceptos del señor López 
porque el estudio de las matemáticas es indispensable para los que si-
guen la carrera de ingenieros; que el plan de estudios de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería es muy bueno y susceptible de perfeccionamiento. 

II 

El señor Secretario dio lectura a las siguientes comunicaciones re-
cibidas: La nota número 829 de la Junta Central de Higiene, de fecha 
2 del presente, por medio de la cual solicita de la Corporación se le infor-
me el resultado de la consulta que dicha Junta hizo a la Sociedad con 
referencia al Acuerdo sobre construcciones. El señor Secretario informó 
que la comisión había presentado el informe del caso y que sería leído en 
la presente seesión. 

La nota número 3,002 del Ministerio de Agricultura y Comercio, 
de fecha 11 del mes pasado, por la cual se acusa recibo de la proposición 
aprobada por la Sociedad con referencia a la consulta hecha por el cita-
do Ministerio sobre los planos de edificios para la Estación Agronómica 
Tropical. Se dispuso archivarla. 

Una carta del señor Jenaro Rueda, fechada en Málaga el día 26 del 
pasado. Acusa recibo de la nota en que se le comunicó la elección hecha 
en él para socio de número de la Corporación, y avisa que ha remitido 
por el correo y a la orden del señor Tesorero de la Sociedad la suma de 
$ 16 oro, valor de la cuota que le corresponde. Se resolvió dar aviso de ello 
al señor Tesorero y enviar al señor Rueda un ejemplar del Reglamento,' 
llamándole la atención al hecho de que debe remitir algún trabajo cien-
tífico del cual sea autor. 
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Una carta de los socios señores Roberto Bunch y Edmundo Mer-
chán, de fecha 6 del presente, por la cual comunican a la Sociedad 
que cumplieron la comisión que se les conñó para presentar atento sa-
ludo de bienvenida al señor Ricardo Olano, y que dicho señor presenta sus 
cordiales agradecimientos a la Sociedad. Se dispuso archivarla. 

Una carta de fecha 14 del presente, firmada por la señora Cecilia 
Gaitán de Ramos. Obsequia a la Corporación la biblioteca de su finado 
esposo el señor doctor Abelardo Ramos, antiguo Presidente de la So-
ciedad . 

El señor Fonseca sienta la siguiente proposición que fue aprobada 
por unanimidad: 

"Dígase a la señora viuda del doctor Abelardo Ramos en respuesta a 
su atenta comunicación de fecha 14 del presente que la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros agradece debidamente el importante obsequio que se 
ha servido hacer a la Corporación de la biblioteca del lamentado doctor 
Abelardo Ramos, cuya memoria guarda la Sociedad como que fué su dig-
no Presidente y uno de los más notables ingenieros del plaís." 

El señor De Narváez adiciona así: 
"Copia de la anterior proposición de agradecimento será llevada a la 

señora viuda de Ramos por una comisión de la Sociedad." 
Se aprobó. La Presidencia nombró en comisión para el efecto a los 

señores Jorge Páez G. y Carlos de Narváez. 
La nota número 1,744 de fecha 10 del presente, por medio de la 

cual el señor Francisco Zaldúa V. informa a la Sociedad haber cumplido 
la comisión que se le confió para buscar en el archivo de la Corpora-
ción los antecedentes que existan sobre el Proyecto de Reglamento de Fe-
rrocarriles, y acompaña una relación de lo que con referencia a tal asun-
to se ha encontrado. El señor Ortega Alfredo manifiesta que con anterio-
ridad a la fecha a que se refiere el señor Zaldúa debe existir en el archivo 
el Reglamento que se busca. El señor Bernal cree que el señor Sánchez de-
be tener en su poder el Reglamento referido. El señor Ortega dice que 
probablemente en la Sección de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Pú-
blicas debe existir copia del expresado Reglamento. El señor Acosta dice 
que no se ha encontrado en dicha oficina copia alguna de tal Reglamento. 
IÍOS señores Ortega, Moneó y Páez dieron algunos datos sobre el asunto. 
Se resolvió que el señor Zaldúa continúe investigando tal asunto. 

III 

Se leyó el informe sobre la mejor clase de pavimentación para un 
Matadero, informe elaborado por el socio señor Alberto Borda Tanco. 
Puesta en consideración la parte final, que es como sigue: 

"Dígase al señor Alcalde en respuesta a su consulta, que el piso 
que parece más conveniente para un Matadero es el de ladrillos espe-
ciales acanalados y algo convexos sobre un plano de cemento armado y 
unidos con armadura de cemento. Los canales y fosos se construyen ordi-
nariamente de arenisca, que es un material más a propósito por su imper-
meabilidad . " 

El señor Bernal manifestó que el piso de ladrillo vitrificado sería el 
más conveniente siempre que las aristas fueran achaflanadas. Qlie en 
lo que no estaba de acuerdo era en lo de la arenisca piorque la de aquí 
es muy permeable. Discutido el asunto por casi todos los socios presentes, 
el señor Acosta sienta la siguiente proposición: 

"Pase el informe a una nueva comisión para que se sirva ampliarlo 
de acuerdo con las ideas expuestas en el curso de la discusión." 

Considerada la anterior proposición se aprobó. La Presidencia nom-
bró en comisión para el efecto a los socios señores Ramón J . Cardona y 
Cristóbal Bernal. 

IV 
Se leyó el informe presentado por los socios señores Ramón J . Car-

dona, Carlos de Narváez y Arturo Jaramillo C., referente al Proyecto de 
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Acuerdo sobre Construcciones, proyecto sobre el cual ha solicitado 
la Honorable Junta Central de Higiene el concepto de la Sociedad. 
Puesta en consideración la parte final que es como sigue; 

"Discútase por la Sociedad el proyecto de "Acuerdo sobre Higiene 
de las construcciones en las ciudades de la República" con las reformas 
y adiciones introducidas por la comisión, y comuniqúese el resultado a la 
Honorable Junta Central de Higiene." 

El señor Bernal adiciona así: 
"La discusión se hará en sesiones especiales para tratar únicamente 

el asunto." 
El señor Bernal manifiesta que ha hecho esa adición porque el asunto 

es muy importante y largo y que no alcanzará a discutirse en la presente 
sesión. El señor Cardona manifiesta que cree que se estudie el asunto 
despacio, pero que no ve razón para que tal cosa se haga en sesiones ex-
traordinarias sino en las ordinarias del próximo año. Discutido el asunto 
se aprobó la parte final del informe con la adición del señor Bernal. 

V 

La Sociedad consideró la proposición aprobada por la Junta Central 
en sesión del día 7 del mes en curso, píor la cual se recomienda al señor 
doctor don Julio Garavito A. , para Presidente Honorario de la Corpora-
ción. El señor Acosta pidió la palabra para solicitar que se apruebe por 
unanimidad la proposición en referencia. Puesta en discusión se aprobó. 
El señor Cardona pidió se verificara la votación, e hizo constar la una-
nimidad. 

VI 

•Se consideraron y fueron aceptadas por la Sociedad las solicitudes 
de admisión como miembros de número hechas por los señores A. Pedra-
za y Abel Vargas B. Se procedió a la votación secreta, la cual dio el si-
guiente resultado de que dieron cuenta los escrutadores nombrados, se-
ñores Andrade y Cardoso: 18 votos por cada uno de los señores Vargas y Pe-
draza. La Sociedad los declaró electos p|or unanimidad socios de número. 

VII 

A petición del señor Fonseca se dio lectura al informe de la comisión 
que estudió los trazados ejecutados por los señores Lucio y Villaveces 
entre Balén y Capitajeno piara la elección de la ruta que debe seguirse 
para la prolongación de la Carretera Central del Norte. Dicho importan-
te informe termina con la siguiente proposición: 

"Dígase al señor Ministro de Obras Públicas, como resolución a la 
consulta con, que ha sido honrada la Corporación, relativa a la elección 
entre dos trazados de la Carretera Central del Norte, que la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros considera que es más conveniente el segundo tra-
zado o sea el que va más cerca del río Chicamocha, siempre que se mo-
difique una pendiente que tiene del 4,95% al 2,9% como máximo." 

Puesto en discución el referido informe, se aprobó por unanimidad. 

VIII 

Se dio lectura a un oficio del señor Joaquín Emilio Cardoso, con 
el cual remite, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1<? del Regla-
mento, un estudio sobre irrigaciones, estudio del cual es autor. La Pre-
sidencia dispuso dar las gracias al señor Cardoso y remitir el expresado 
estudio al señor Director de los "Anales" para que sea publicado en dicho 
periódico. El señor Cardoso pidió permiso para leer dicho estudio en la 



SESION DEL DIA 14 DE S E P T I E M B R E 193 

Sociedad de Agricultores. La Corporación concedió al señor Cardoso el 
permiso pedido. 

IX 

El señor Bernal propone lo siguiente: 
"La Sociedad Colombiana de Ingenieros teniendo en cuenta que el 

socio señor Eugenio Ortega Díaz piartirá próximamente para los Estados 
Unidos resuelve nombrarlo corresponsal de la Corporación durante el 
viaje." 

El señor De Narváez adiciona así; 
"Agente de los "Anales" para su canje, y para el envío de catálogos, 

periódicos de información,científicos, etc." 
Se aprobó por unanimidad. 

X 

Se leyó un oficio del señor Tesorero en que da cuenta de las ges-
tiones hechas para cobrar las cuotas a los socios. Anuncia también que 
por tener que ausentarse de la ciudad solicitará licencia por 60 días. 
La Presidencia dispuso pasar el asunto a la Junta Central. 

XI 

El señor Cardona propone lo siguiente: 
"Publíquese próximamente en los "Anales de Ingeniería" las disposi-

ciones Municipales vigentes sobre construcciones, lo mismo que las de 
la Junta Central de Higiene. El señor Cardona explicó el motivo de su 
proposición,la cual se aprobó en seguida. 

XII 

El señor Cardoso invita a sus colegas a una conferencia que dictará 
el lunes próximo en la Sociedad de Agricultura. 

XIII 

El señor Presidente, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento 
de la Corporación,declaró clausuradas las sesiones del presente año, y 
manifestó a los señores socios que les desea muy felices vacaciones. 

A las 10 p. m. se levantó la sesión. 

El Presidente, FRANCISCO J . CASAS 

El Secretario, Alberto Manrique Martín 

ACTA N U M E R O 174 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1917 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 

A las 5 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores 
ingenieros Garcés Enrique, Jaramillo C. Arturo, L. Guerrero Luis, Lu-
cio Pablo E. , Manrique M. Alberto, Moneó Justino, Morales Enrique, Or-
tega Alfredo, Pedroza César A. y Perdomo Luis E. 
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I 

El señor Presidente manifestó que el objeto de la presente reunión 
es poner en conocimiento de la Sociedad el contenido de la nota que 
con fecha 27 del actual se ha servido dirigir a la Corporación la Ho-
norable Academia de Medicina; que como el asunto a que la expresada 
comunicaciónse refiere es muy urgente, se ha permitido convocar a la 
Sociedad para que ésta resuelva lo que juzgue oportuno en relación con 
dicho asunto. 

El señor Secretario dio lectura a la nota en referencia, la cual es 
como sigue: 

"Bogotá, diciembre 27 de 1917. 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—E. S. D. 

Tengo el honor de informar a usted que la Junta Organizadora del 
Tercer Congreso Médico Nacional, resolvió anoche auxiliar con $ 150 
m. c. (ciento cincuenta moneda corriente) al miembro de esa Sociedad 
que vaya a Cartagena como representante ofical de ella. 

"Tiene ésta por objeto, a más de lo anterior, suplicarle se sirva hacer 
el nombramiento del referido representante, y avisar a esta Secretaría el 
nombre del agraciado para arreglar de una manera definitiva el asunto. 

De usted atento, seguro servidor, 
José M. Montoya" 

El señor Presidente manifiesta que es urgente que se convenga cuál 
ha de ser el socio designado para desempeñar el cargo en referencia, y 
pide que el que desee lo manifieste. Como ninguno de los señores socios 
presentes lo hicieran se recordó que el señor doctor Alfredo Ortega des-
empeñó con lucimiento el cargo de Delegado en el Congreso reunido en 
Medellín, y por tal motivo se le pidió acepte ahora la representación de 
la Sociedad en el Congreso Médico que va a reunirse en Cartagena. El 
señor Ortega da las gracias a la Sociedad por la honrosa designación que 
en él hace, y solicita se le conceda plazo hasta el lunes próximo para dar 
respuesta definitiva sobre el asunto. Varios consocios instan al señor 

1 Ortega para que acepte el cargo, y el señor Morales propone lo siguiente, 
que se aprobó: 

"Autorízase al señor Tesorero para que gire la partida de $ 50 oro 
para auxiliar en los gastos al Delegado nombrado." 

El señor Ortega, después de varias insinuaciones de los socios pre-
sentes, acepta el cargo. La Presidencia dispuso comunicar al señor Orte-
ga el nombramiento que se le ha hecho, y dar cuenta a la Honorable Aca-
demia de Medicina de lo resuelto por la Sociedad. 

A las 5 y 45 p. m. se levantó la sesión. 

El Presidente, FRANCISCO J . CASAS 

El Secretario, Alberto Manrique Martín 
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Fe de erratas. 

ANALES DE INGENIERÍA, 293 y 294.—Julio y agosto de 1917. 
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Página. Linea. Dice. • Léase. 

45 27 somente somete 

45 31 a de 

47 13 Pardo Perdomo 

47 22 planes planos 

47 32 Acuardo Acuerdo 

47 38 productos proyectos 

48 39 expuestos expuestas 

48 49 estadios estudios 

48 53 implicarán implicará 

49 8 Caquetá Gachetá 

50 17 Sociead Sociedad 

50 23 actitudes aptitudes 

51 23 han ha 

51 27 con usurpación con repugnancia 

51 55 sñor señor 

52 21 Reglamnnto Reglamento 

53 26 Luis F. Luis E. 

53 45 envía envíe 
57 16 carte carta 
57 26 considración consideración 
59 21 interás interés 
59 45 interasado interasado 
59 58 reuír rehuir 
61 17 uuestros nuestros 
62 36 noscivo nocivo 
62 39 perjuicios prejuicios 
62 39 revelan rebelan 
64 32 Saint Sans 
64 46 Ministrio Ministerio 
65 7 Griftting Griffiths 
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65 47 Listón Lidstone 
66 34 Goeth Goethe 
66 39 sabia savia 


