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SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

MINUTA DE LA SESION DEL DIA 1.» DE DICIEMBRE DE 1895 

1.° Se verificó de la 1.15 p. m. á las 3 p. m. pn la Sala Recto-
ral de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional. 

2.° Presidió el ingeniero señor D. Enrique Morales; Secreta-
rio, D. Diodoro Sánchez. 

3.° Concurrieron 15 miembros; se excusaron 3. 
i * 

4.° Aprobación del acta de la ultima sesión, informe del or-
den del día y lectura de la nota que con fecha del día anotado 
remitió el señor D. Gabriel Solano á la Corporación, manifestan-
do que por indicación de un amigo le obsequiaba el mapa de la 
región minera más importante del departamento del Tolima, tra-
bajo que había llevado á cabo hace nueve años con el deseo de 
hacer conocer esa comarca, dar un principio para los trabajos de 
una carta seria de esa sección de la República y excitar la inmi-
gración, que considera como elemento indispensable de progreso 
para este país. 

En nombre de la Sociedad dio el señor Presidente las debi-
das gracias al señor Solano por tan valioso obseq uio, que tiene 
por título Mapa corográfico de una •parte del Tolima, mide próxi-
mamente dos metros de largo por uno de ancho; está construí-
do en la cómoda escala de ¡¿^ ó sea de Om.O] por kilómetro; á 
sus lados y eu cuadros correctamente arreglados se encuentran los 



50 

siguientes datos: la posición astronómica de catorce lugares no-
tables y de los cuales determinó personalmente la de El Chapa-
rral, que entendemos le sirvió de origen en sus operaciones, ha-
ciendo uso para lo restante de los trabajos originales de la 
Comisión Corográfica, y con el cuidado de hacer, como hizo, nu-
merosas correcciones con datos exactos; descripción de la for-
mación geológica según los datos suministrados por el señor doc-
tor Juan de Dios Carrasquilla; minerales principales de muchos 
lugares; altitud y temperatura de cincuenta y cinco puntos 
importantes; localización de varias adjudicaciones de terrenos 
baldíos, etc. etc. 

La población que registra más al Norte, es Miraflores, si-
tuada cerca del río Luisa; la más al Sur, El Retiro, inmediata 
al río Pedernal; la más oriental, Neiva; y el punto más occi-
dental y más notable, la extremidad norte del Nevado del Huila. 

5.° Resolución por la cual se excita al señor Tesorero para 
que se sirva proceder á cobrar á los señores socios la cuota co-
rrespondiente á un semestre ($ 6), á fin de atenter á gastos 
urgentes. 

6.° Por acuerdo anterior se dio lectura á la Memoria regla-
mentaría presentada por el señor Secretario, laque, en virtud de 
la siguiente proposición, hecha por el socio señor D. Fidel Pom-
bo y adoptada por la Sociedad, se da á luz en el presente número 
d e l o s A N A L E S : 

" La Sociedad aprecia debidamente la laboriosa é importante Memoria 
relativa á su fundación y trabajes durante los ocho años que lleva de existen-

cia, presentada por su Secretario el señor Diodoro Sánchez; resuelve dejar 
consignado su agradecimiento en el acta de este día, y ordena la publicación 
de dicho trabajo en el próximo nümero de los ANALES (1)." 

Por conducto de la Legación italiana de esta ciudad, se acaba de reci-
bir el honroso DIPLOMA concedido á les A N A L E S DE I N G E N I E R Í A en la Ex-
posición Internacional Periodistica de Milán, de 1894. 

M E M O R I A D E L S E C R E T A R I O 
(1). Séanos peimitido anotar aquí, jor justo deber, nuestra gratitud á todos los 

apreciados consccics que con muestras de benévolo aplauso y con la bondadosa propo-
sición transcrita, lian recibido nuestro modesto trabajo con el cual apenas liemos podido 
dar mediano cumplimiento á las oblig iciones de nuestro cargo; el mérito quo puede 
tener está en el material que nos lian suministrado los propios colegas amantes de la 
Institución, ya con su hábil colaboración, ya con su constante y patriótico empeño por 
lia^er prosperar la Sociedad.—I). S. 
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INTRODUCCION 

Seílor 3?resi<lente, señores miembros 

Por el artículo 29 de los Estatutos que rigen es deber de-
Secretario elaborar oportunamente y presentar en la sesión so-
lemne anual de la Sociedad, una memoria referente á lo que haya 
ocurrido en ésta y en la Junta Central durante el período ante-
rior. Esta formalidad que no se ha cumplido exactamente en 
años pasados, ya porque la Corporación estaba en desarrollo, ya 
porque sus labores eran generalmente conocidas pronto por todos 
los colegas que se interesan en su marcha, y ya, en fin, por-
que aquéllas, como era natural, no alcanzaban antes sino á 
pocos trabajos que igualmente se ponían de manifiesto en los 
A N A L E S DE INGENIERÍA , órgano de la Institución, no hacían entera-
mente indispensable tal requisito; pero hoy qae los quehaceres 
aumentan y que su situación le promete mayor incremento cada 
día, se palpa que no solamente es conveniente sino preciso que 
en adelante se dé cumplimiento con la mayor exactitud posible 
todas las disposiciones reglamentarias, con el buen propósito de 
ir fijando, estableciendo, de una manera metódica y concreto, la 
marcha anual de la Corporación, a favor de cuyo sistema se podra 
tener con frecuencia al corriente a todos los colegas de los traba-
jos y progresos de ella, y también como motivo de repetido es-
tímulo. 

Esta memoria ó relación, por ser la primera y por abarcar un 
período de ocho años, á partir del 29 de Mayo de 1887, fecha de 
la fundación de la Sociedad, necesariamente tendrá que compren-
der lo referente á su origen, lo relativo a su organización, corao-
también lo que concierne á sus primeros trabajos y desarrollo, 
para todo lo cual bastará seguir sencillamente los hechos como 
han venido cumpliéndose, é insertar algunos datos que los com 
plementan ó que los ilustran, operaciones que nos facilita mucho 
nuestro puesto de Secretario permanente, y lo que hacemos sin 
más pretensión ni más deseo al trazarla, que el de acatar y cumplir, 
como nos es posible, las disposiciones reglamentarias qua nos 
gobiernan 
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Sin duda estas líneas adolecerán de varios defectos y vacíos, 
pero con gusto las sometemos, como respetuosamente lo hacemos, 
tanto á la consideración de la Sociedad como al particular y co-
rrecto criterio de los colegas, con el propósito de subsanar tales 
errores, pues la mayor parte de los consocios ha venido presen-
ciando día tras día el gradual desarrollo de la Institución, des-
arrollo verificado quizás con lentitud y modestia, pero siempre con 
paso firme y continuado; en consecuencia, grato será para nos-
otros oír las fundadas observaciones á que haya lugar. 

ORIGEN DE LA SOCIEDAD 

Terminaba la revolución de 1885 cuando los que poco an-
tes habíamos concluido en los claustros nacionales los estudios de 
ingeniería, nos sentíamos decididamente animados del deseo de 
continuar dedicados á los trabajos profesionales, los que si no nos 
prometían positiva utilidad, á lo menos nos llevaba á ellos cierta 
simpatía y hábitos formados, unidos á la esperanza de conseguir 
ganar la vida con honrada independencia. Motivos fueron estos 
para que estableciéramos entonces una A G E N C I A dada Á esos tra-
bajos, la que nos proporcionó relaciones con muchos compañeros, 
y trajo por consiguiente á nuestra mente, como hubiera traído á 
la de cualquiera persona que se encontrara en condiciones seme-
jantes, la indispensable necesidad de unir, de agrupar, ó mejor di-
cho, de que se organizara el gremio de ingenieros nacionales como 
han venido realizándolo todos los países que cuentan con círcu-
los científicos; y como teníamos ya un ejemplo en el nuestro con 
relación al Cuerpo medico, el que, mediante laboriosidad y cons-
tancia, entró ya en el camino de una vida interesante y segura 
con la declaratoria oficial que le considera como Academia Na-
cional de Medicina, Institución tan respetable y acatada hoy no 
sólo en Colombia sino también en el extranjero, donde son acogi-
dos sus miembros con toda consideración y aprecio. 

Por otra parte, lógico era suponer que hacía tiempo que el 
gremio nacional de ingenieros contaba con personal suficiente en 
calidad y número; que la profesión antes desconocida y desdeña-
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da era ya menos desatendida, debido d los notorios y buenos re-
sultados de los trabajos de relativa importancia llevados íí cabo 
en los últimos años por ingenieros del país; y, en fin, que éste, por 
la misma naturaleza de sus necesidades y desarrollo, exigía el 
adelanto y la organización de nuestro gremio, es decir, que con-
quistara debidamente su estado civil, en cuyo camino estamos; 
pero para conseguirlo en toda forma aun hay que luchar. ¿ Por 
qué vacilar, pues, en tratar de emprender la tarea? nos dijimos, 
y seguros de que la cooperación que prestaran los compañeros a 
la idea iniciada sería el positivo y seguro medio de su realización, 
emprendimos por nuestra parte la labor con interés; primero, 
dentro del círculo de nuestros condiscípulos y amigos inmediatos, 
y luégo, como nos era posible, con los ausentes y con los que 
apenas teníamos ligeras relaciones; al efecto, principiamos á exci-
tar á los de afuera en nuestra correspondencia ; y con los residen-
tes en Bogotá aprovechábamos toda oportunidad para tratar del 
asunto. 

La opinión que fue formando el sistema indicado era cada 
día más favorable: parecía que estuviera latente en el ánimo de 
todos los que fueron consultados un mismo y vivo deseo de llevar 
á feliz término el proyecto en cuestión; que se oyera una que 
otra nota inarmónica sobre el particular, simplemente ponía de 
manifiesto la natural excepción, inevitable desde el punto de vista 
de las apreciaciones particulares en todo negociado que re-
quiere la colaboración de varias personas. Un ingeniero nos ob-
servó en estos términos, por ejemplo : "evidentemente la idea es 
patriótica y útil en sumo grado; empero, aun no estamos en acti-
tud de llevarla á cabo; catorce años ha que varios colegas trata-
ron de coronarla llegando hasta darse Estatutos, pero la respectiva 
Corporación pocos días tuvo de vida, pues entre los obstáculos 
principales se hallaron los siguientes: poco personal que residie-
ra en Bogotá, dificultad de establecer debidamente el correspon-
diente órgano de publicidad á causa de exigir recursos relativa-
mente fuertes, porque un periódico científico de esa clase requiere, 
además de impresión correcta de fórmulas, cuadros y numerosos 
grabados que entre nosotros representan un gran gasto; en fin, 
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juzgo que se repetiría lo ocurrido entonces, porque estimo que 
aíuí subsisten las mismos tropiezos." Al citado compañero le pa-
reció, pues, muy difícil realizar el proyecto y se mantuvo en su 
opinión aun cuando tratamos de disuadirlo del mejor modo que 
nos fue posible. 

En cuanto á los ingenieros ausentes, sea porque acertamos a 
fijarnos en los distinguidos á quienes nos dirigimos ó por cual-
quiera otra feliz circunstancia, siempre fue acogida la insinuación 
con patriótico entusiasmo; un colega de los indicados, quien 
desde el origen de la Sociedad ha figurado en ella en primer tér-
mino por el influjo que ha ayudado á darle con su brillante cola-
boración, en larga carta nos decía entre otras cosas interesantes 
y en respuesta á una nuéstra de fecha 15 de Enero de 1887 : " su 
propósito es plausible y hallará decidido apoyo,7' y más adelante : 
u el proyecto no puede ser más feliz y alcanzará éxito com-
pleto. . . . ' Estas frases de aliento explicaban perfectamente el 
entusiasmo con que él acogió la idea y también la justa lógica 
con que apreciaba la necesidad urgente y la utilidad futura en 
realizarla. Otro nos contestaba en extensa carta: u aplaudo viva-
mente la idea. 

Conceptos tan halagüeños como importantes animaron mu-
cho é hicieron proseguir con mayor interés la principiada tarea. 
Por el mes de Mayo de 1887 se presentó la favorable inci-
dencia de hallarse en la capital un personal de ingenieros relati-
vamente numeroso: algunos venían transitoriamente después de 
larga ausencia, otros que habían estado fuera del país por asuntos 
políticos, regresaban á él, y finalmente, varios venían á residir 
algunos días en Bogotá por motivos profesionales; y como ya 
estábamos inteligenciados con el señor D. Abelardo Ramos, 
quien lo estaba también con el señor D. Andrés Arroyo, am-
bos concurrieron á nuestra casa el día 15 del mes y año citados. 
En virtud de estar dichos caballeros perfectamente animados para 
secundar el proyecto en referencia, desde esa fecha y hasta el 24 
del mismo Mayo tuvimos, en asocio del señor D. Miguel Triaría, á 
quien igualmente habíamos hablado antes del asunto, una serie de 
conferencias en la AGENCIA DE INGENIERÍA, cuyo resultado fue fijar el 
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día 29 del mes indicado para reunir, por medio de una circular (1), 
en la casa del actual Secretario, carrera 7.a, numero 700, á los 
ingenieros, agrimensores, arquitectos, naturalistas y otras perso-
nas de importancia científica, con el objeto de presentarles, como 
les fueron presentadas, proposiciones concretas y oír sus ilustrados 
conceptos conducentes á mejorar la situación profesional y á la 
conveniencia de organizar la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. 

ORGANIZACION PROVISIONAL 

Y PRIMEROS ESTATUTOS 

La cita anotada fue puntualmente atendida y contestaron á 
la lista de ese primer día los señores Andrés Arroyo, Pompilio 
Beltrán, Lorenzo Codazzi, J u l i o C a m p o ( 2 ) , C a m i l o A . Carri-
zosa, Carlos de la Torre, Rafael Espinosa Escallón, Cosme Fa-
jardo, Modesto Garcés, Ramón Guerra A., José M.a González B,, 
Fabián González B., E d u a r d o Jarami l lo , Julio Liévano, Anto-
nio Muñoz de la T., Francisco Maldonado, Jorge Marulanda, 

FrailCÍSCO Olaya, Manuel H. Peñn, Fidel Pombo, Abelardo Ra-
mos, Manuel A. Rueda J., Fulgencio Roa, Mariano Santamaría, 
Diodoro Sánchez, Miguel Triana, Javier Tapia, ArtUPO VanegaS, 
y Francisco J. Vergara Y. 

Dejaron de contestar, mediante oportuna excusa, los señores 
F e d e r i c o Agu i lar , Presbítero; Rafael Alvarez S., Nicolás Caicado, 
D'E., José Ignacio Carvajal, Juan B. Carreño, Antonio Clopa-
tofsky, Cecilio Echeverría G., Ruperto Ferreira, Diego Fallón, 
Indalecio Liévano, Julio D. Mallarino, Manuel Ponce de León, 
Carlos Té l l ez y Ciborio Zerda. 

Dejaron de contestar, por haberse ausentado recientemente 
de la ciudad, ó por no haber recibido en tiempo la invitación, los 
señores José del Carmen Acosta, Joaquín B. Barriga, Eloy B. de 
Castro, Ignacio de la Torre, Honorato Espinosa, Juan Nepomuee-
no González Y., Ricardo Herrera R., Julián Lombana, Lázaro M. a 

(1) Véanse ANALES DE INGENIERÍA, Tomo i, página 2. 
(2) Muertos. 
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Gi ró n , Manuel J. Muñoz, Enrique Morales, Alejo Morales, Fran-
cisco Montoya, Carlos Michelsen, Rafael Nieto París, Santiago Pon-
ce T., Manuel M.a Paz. Nepomuceno Santamaría, Constantino Soto, 
Eustorgio L. Salcedo, Gabriel Solano, Rafael Torres M. y Rafael 
M.a Vargas. 

Cumplido el deber que nos correspondió de dar las gracias 
á los caballeros que aceptaron la convocatoria y de lamentar la 
ausencia de los que no les fue posible concurrir, excitamos al se-
ñor D. Abelardo Ramos para que, como encargado por sus com-
pañeros y en su propio nombre, se sirviera expresar á los seño-
res presentes el objeto de la reunión, lo que verificó en razonado 
y correcto discurso (1), y concluyó presentando en representa-
ción de los cuatro invitantes la siguiente proposición : 

" 1.° Los suscritos nos constituímos en junta, que se denomina Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, la cual tiene en mira el adelanto de los es-
tudios de matemáticas puras y aplicadas, y el fomento de las mejoras ma-
teriales del pa'p. 

" 2 . ° Procédase á la elección de Presidiante y Secretario provisionales, 
por el término de la expedición definitiva do los Estatutos. 

"3.° Nómbrate á pluralidad de votos una comisión de siete nrembros y 
siete suplentes para que, en unión del Presidente y del Secretario, redacte 
y presente á la Sociedad, para su definitiva smcióu, en un d e b a t \ los Esta-
tutos de el'a; fíjase el día 12 de Junio próximo para la reunión de la So-
ciedad con el objeto expresado, y formará quorum cualquier número de so-
cios que asista, siendo forzosa? para los 8U3crito3 las obligaciones que indi-
quen los Estatutos." 

El discurso del señor Riamos fue contestado por el señor D. 
Manuel H. Peña, uno de los veteranos de la Ingeniería nacional 
que ba contribuido en mucho á mantener vivo el interés de la 
profesión, ya en el campo de la enseñanza, ya en el terreno de la 
práctica ; y expresó, como era natural, su decidido apoyo por el 
asunto que se debatía. Otros colegas manifestaron lo propio, y en 
consecuencia se procedió á la elección de Presidente y Secreta-
rio provisionales, designaciones que recayeron en los señores 
Abelardo Ramos y Diodoro Sánchez, respectivamente. 

(1) Véanse ANALES citados, tomo i, página 6. 
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Bien notorio ha sido que la elección de Presidente fundador 
fue muy acertada. Con efecto, al patriotismo, talento é ilustra-
ción del señor Ramos, la Corporación debe no poco de lo bueno 
que ha obtenido : fue el, desde la iniciación de la idea, sólido 
apoyo, y con interés sólo comparable al que puede desplegar ó 
poner en acción un empresario activo y laborioso, en negociados 
de asegurarse un porvenir, dedicó mucho de su tiempo y de sus 
luces á la fundación y buena marcha de la Sociedad. Los colegas, 
reconocidos de estos hechos, le discernieron al seño r Ramos la 
presidencia en los dos primeros períodos, y en otros varios han 
brillado bajo su inteligente dirección los A N A L E S DE INGENIERÍA. 

En su primer editorial se expresó así : ( i ) 

" , consagraremos al deber que se 1103 impone (refiriéndose al cargo 
de Director del periódico) todo el amor que á la profesión y á la institución 
nos lig», todo el anhelo que por la prosperidad de una y otra abrigamos." 

En cuanto a la proposición que se discutía, fue adoptada, 
quedando modificada la parte tercera, en el sentido de que fuera 
el señor Presidente quien nombrara la comisión compuesta de 
tres principales y tres suplentes, en vez de siete, para que en 
unión de los empleados redactaran los Estatutos. 

La, impresión general que causó esta primera reunión, la que 
marcó el principio formal de los trabajos, quedará perfectamente 
recordada pasando la vista por las siguientes líneas del primer 
editorial de los A N A L E S DE INGENIERÍA , debido á SU hábil Director 
de entonces, señor D. Manuel A. Rueda J. (2) 

" Int imo entusiasmo, producido por las manifestaciones del señor Ba-
mos; grat is emociones de fraternidad, hijas del vínnu'o que en aquel día se 
estrechaba entre soldado* de una misma caii33; esperanzas de prosperida-
coacebidas ante la fueiza representada por aquella agrupación de perso-
nas inteligentes y bien intencionadas; horizontes de actividad vislumbra-
dos por un gremio que no ha tomado la parte que le corresponde en la 
obra ccmplexa del progreso nacioual; todo est:>, y mucho más, sentía y 
veía quien en aquellos momentos med.t iba en la significación y trascenden-

(1) Véanse ANALES, tomo n, página 289. 
(2) Véanse ANALES, tomo i, página 2. I 
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cia que, mediante la buena voluntad y patriotismo ríe los congregarlos, en-
cnrna la idea de fundar en Colombia una institución científica do aquella 
naturaleza." 

En virtud de lo acordado en la junta de instalación, el señor 
Presidente designó el 30 de Mayo á los señores Andrés Arroyo, 
Modesto Garcés y Manuel H. Peña, miembros principales de la 
comisión que en asocio de los empleados debía elaborar los Esta-
tutos, y como sapientes á los señores : José M.a González B., Ra-
fael Espinosa Escallón y Miguel Triana. También fijó el día 2 de 
Junio inmediato para que se verificara la primera reunión de la 
comisión, en la Agencia de Ingeniería, oficina del Secretario y 
local donde continuó todos sus trabajos la Sociedad hasta el día 
12 de Marzo de 1893, fecha en la cual se reunió por primera vez 
en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional, edifi-
cio donde se halla el local que suministró el Gobierno á la Insti-
tución, y que hoy tiene á su servicio, números 227 y 227 A, ca-
lle 10. La comisión trabajó con actividad, y con fecha 9 de Junio 
se dirigieron esquelas á los socios, recordándoles que el día 12 de 
ese mes se efectuaría la reunión acordada en la sesión pasada 
para discutir los Estatutos. 

Los colegas concurrrieron con exactitud, y constituyó el 
quorum la asistencia de los señores Andrés Arroyo, Pompilio 
Beltrán, Nicolás Caicedo D'E., Lorenzo Codazzi, Jul io Ccinrp0> 
Cecilio EcheverríaG., Ruperto Ferreira, Cosme Fajardo, Modesto 
Garcés, Ramón Guerra A., Juan Nepomuceno González Vásquez, 
Enrique González, Julio Liévano, Jorge Marulanda, Manuel Pon-
ce de León, Manuel M.a Paz, Santiago Ponce, Rubén Payán, Fi-
del Pombo, Abelardo Ramos, Manuel A. Rueda J., Gabriel So-
lano, Nepomuceno Santamaría, Constantino Soto, Diodoro Sán-
chez, Carlos Tellez, Miguel Triana y Francisco J. Vergara V. 

En esta segunda sesión se le dio lectura al proyecto de Esta-
tutos; se aprobaron con el carácter de provisionales, y con el fin 
de hacerlos conocer, se dispuso imprimirlos y distribuirlos á las 
personas que pudieran ser miembros de la Sociedad. 

Luego se nombró Director del periódico que se creaba como 
órgano de la Institución, denominado Anales de Ingeniería; elec-
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ción que designó al señor D. Manuel A. Rueda J., quien con 
tanta lucidez como inteligencia supo iniciar y conservar la publi-
cación en el terreno del periodismo científico. 

Se acordó que los A N A L E S principiaran á publicarse, como 
principiaron, el día 1.° del siguiente Agosto^ y que para atender 
á los gastos que se ocasionaban, los socios cubrirían, como en 
efecto lo hicieron, una primera cuota de $ 10 en la semana inme-
diata. En los días 19 y 26 del mismo Junio la Corporación tuvo 
sesiones dedicadas á continuar su organización, y sintiéndose ya 
la necesidad de que principiaran á funcionar el Vicepresidente y 
Tesorero-Agente, se realizó la elección correspondiente, y fueron 
electos para tales puestos los señores Nepomuceno Santamaría 
y Fidel Pombo, personas ambas tan distinguidas como decididas 
y patrióticas colaboradoras de la Institución, y en quienes no ha 
decaído ni un solo día su interés y celo por ella, desempeñando, 
como lo han hecho siempre, con la mayor actividad posible, los 
constantes empleos y comisiones con que atinadamente se han per-
mitido los colegas ocuparlos; por otra parte, al primero se deben 
diferentes mejoras materiales del país llevadas á cabo en épocas 
en que la Ingeniería nacional tenía que sostener ruda y paciente 
lucha con personas desautorizadas en su mayor parte ; y el segun-
do, batallador infatigable por todo lo que es positivo motivo de 
progreso, ha sido el permanente Tesorero-A gente de la Corpo-
ración, puesto difícil que ha sabido desempeñar con la pruden-
cio, suavidad y buen criterio que lo caracterizan. También se de-
terminó nombrar las comisiones que pusieran en conocimiento de 
Su Excelencia el Presidente de la República y de Usía el Go-
bernador del departamento de Cundinamarca, la fundación y 
propósitos de la Sociedad; la que debía tratar con Su Señoría el 
Ministro de Guerra el permiso referente á la publicación de los 
A N A L E S (1) ; y la que comunicó á Su Señoría el Ministro de Fo-
mento, que en armonía con los Estatutos la Corporación conside-
raría y acataría siempre con el título de su Presidente honorario 
al encargado de ese Ministerio. Las mencionadas comisiones des-
empeñaron cumplidamente sus cargos, de manera que desde en-

(1) Véanse los ANALES, tomo I, página 1. 
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tonces quedaron establecidas, bajo las mejores bases de cordiali-
dad, las relaciones entre dichos Gobiernos y la Sociedad, la que 
•casi desde su fundación principió á prestarle sus oportunos y desin-
teresados servicios al Gobierno Nacional. Se convino, y con fecha 
24 del citado Junio se cumplió, dirigir una circular firmada por los 
dignatarios, á los ingenieros y demás personas dedicadas á algún 
ramo déla profesión, residentes fuera de la ciudad, acompañada de 
los Estatutos, con el fin de participarles la instalación de la Sociedad, 
y de que manifestaran si tenían á bien pertenecer á ella. Medida 
fue esta tan prudente como oportuna, pues á la vez que se le 
alejó por completo á la Institución todo carácter de exclusivismo 
que pudiera suponerse, si no se abría, como se abrió, puerta su-
ficiente para que entraran las personas que por algún motivo pu-
dieran figurar en ella, se le dio rápido incremento con colabora-
dores, socios y corresponsales residentes en los otros Departamen-
tos del país. 

En vista del informe referente á las diligencias hechas por 
los señores Presidente y Secretario, relativas al contrato para la 
publicación de los ANALES , la Sociedad resolvió que dicho contra-
to se hiciera definitivamente en la imprenta de los señores Eche-
verría Hermanos, donde, en efecto, comenzó y se mantuvo la pu-
blicación del periódico hasta el número 72, de Diciembre de 
1893, fecha en que vendieron la imprenta los señores Echeverrías 
y en que por tal motivo pasaron á editarse en la acreditada 
de La Luz. En la primera se alcanzó á publicar hasta el tomo 
sexto inclusive, libros que por la corrección y elegancia de su 
impresión, ponen de manifiesto y nos consta la cuidadosa aten-
ción con que su editor, el ingeniero señor Cecilio Echeverría G., 
miembro fundador de la Corporación, vigilaba los respectivos 
trabajos, la mayor parte de fórmulas matemáticas y cuadros de 
difícil composición. 

Como se indicara que aún no habían circulado los Estatutos 
entre todos los socios, se resolvió que el señor Presidente nombrara 
una comisión que informara sobre ellos en la próxima sesión, día 
en que se discutirían ; fue designado para tal cargo el señor D. 
Gabriel Solano, quien lo desempeñó debidamente. 
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En el mes de Julio se reunió la Sociedad en los días 2, 9 y 
30, y se ocupó principalmente en discutir los Estatutos, teniendo 
en cuenta las convenientes modificaciones presentadas por el se-
ñor Solano; pero como se alargara esa discusión y hubiera urgen-
cia de que la Sociedad atendiera otros asuntos, acordó prorrogar 
f5U vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1887. 

En las sesiones de los días 13 de Agosto y 11 de Septiembre 
del mismo año, la Corporación siguió instituyéndose: dispuso, 
porque era preciso, que la Jauta Central principiara á funcionar 
con regularidad, y la formaron los empleados j tres miembros 
«más que se eligieron, sin perjuicio de que pudieran asistir á sus 
deliberaciones los socios que gustaran hacerlo. 

La primera Jun ta tuvo el siguiente personal: 

Presidente, señor D. Abelardo Ramos. 
Vicepresidente, señor D. Nepomuceno Santamaría. 
Director de los ANALES , señor D. Manuel A . Rueda J. 
Tesorero-Agente, señor D. Fidel Pombo. 
Secretario, señor D. Diodoro Sánchez. 
Delegatarios, señores Manuel Ponce de León, Lorenzo Co-

dazzi y Rafael Espinosa Escallón. 
Esta Junta Central, tan honorablemente constituida, dio co-

mienzo á sus labores el 2 de Octubre, fecha de su primera sesión, 
y en esa y en la de los días 24 del mismo Octubre y 6 de No-
viembre siguiente, dictó varias disposiciones: dispuso publicacio-
nes que interesaba hacer en los A N A L E S ; extendió hasta el 31 de 
Diciembre inmediata el plazo fijado para la admisión de socios 
que podían quedar como de número, sin tener que llenar todas 
las formalidades reglamentarias que después empezaron á re-
gir (1); se designó al señor D. Manuel Ponce de León para que, 
en vista de la excitación que había hecho un periódico de la ca-
pital á la Sociedad, trabajara y presentara un informe referente 
á la Vía de Cambao; fue este un estudio extenso, completo é im-
portante, y se publicó (2). Por último, se ordenó dar á luz, como 

(1) Véanse Estatutos, artículos 44 y 45. 
(2) Véanse ANALES, tomo i, página 129. 
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se hizo en el numero 6.° de los ANALES , tomo i, página 191, las 
cuentas de la Sociedad correspondientes al primer semestre. 

Puede decirse que con estas sesiones, que fueron las últimas 
del año de 1887, terminó la organización provisional de la Cor 
poración y que en el siguiente continuó con la definitiva. 

O R G A N I Z A C I O N D E F I N I T I V A 

Por circular dirigida por el Secretario y autorizada por la 
Junta Central, se convocó la Sociedad para el día 5 de Febrero 
de 1888. Se deseaba tratar, entre otros asuntos, sobre la vigen-
cia definitiva de los Estatutos, de algunas medidas referentes á 
mejoras del periódico, y verificar la elección de empleados para 
ese año; de manera que la reunión tenía importancia, y era tam-
bién la ocasión de hacer presente las ideas que hubieran sugeri-
do la observación y la experiencia en el tiempo transcurrido, y 
que permitieran mejorar los diversos trabajos y propósitos de la 
Institución. 

La reunión se verificó en la fecha citada, y el resultado que 
dio fue el siguiente: delegación á la Junta Central de la facultad 
de discutir y aprobar definitivamente los Estatutos, no olvidando 
las modificaciones adoptadas hasta entonces ; la voluntad general 
de que la organización tuviera en lo posible el mayor carácter 
práctico y que se hiciera la debida separación entre los Estatutos 
propiamente dichos y la parte reglamentaria, documentos que se 
publicarían en suficiente numero de ejemplares; se hizo la elec-
ción de empleados y el resultado vino á ser la reelección de los 
del año anterior, acertada muestra de galante confianza por la 
manera satisfactoria como habían desempeñado sus puestos; y se 
facultó al señor Presidente para hacer los gastos que requerían 
algunas mejoras para los A N A L E S . 

El 10 de Junio consideró la Junta la renuncia que, con el 
carácter de irrevocable, presentó el señor D. Manuel A. Rueda J . 
del puesto de Director del periódico (1); la nueva elección recayó 

(1) Véanse ANALES, tomo i, página 353. 
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en el señor D. Manuel Ponce de León, quien fue reemplazado del 
cargo de Delegatario por el señor D. Ramón Guerra A. 

El 15 de Agosto ordenó que, al tenor de lo que disponían los 
Estatutos, se expidieran los diplomas que debían acreditar á los 
colegas como miembros de la Institución ; y teniendo en cuenta 
que el señor Tesorero informaba que en esa fecha se hallaban de-
positados en el Banco de Colombia $ 4 0 0 pertenecientes á la 
Sociedad, á pesar de que aún no se habían cobrado 24 cotizacio-
nes del semestre pasado, se insinuó la conveniencia de disminuir 
la cuota anual de los socios á la suma de $ 12, rebaja que quedó 
definitivamente establecida el 28 de Octubre, principiando á regir 
desde el semestre contado á partir del 1.° de Julio de ese año 
( 1 8 8 8 ) . . . ^ ^ H 

Todas estas medidas cimentaron mejor la Institución, pues 
quedó con personal completo de empleados reglamentariamente 
elegidos, en actitud de continuar sus labores sin vacilación 
y con medios de realizar las modificaciones de los Estatutos 
como quedaba estipulado y como lo ha hecho. Por haberse ago-
tado la primera edición está dispuesto que se publique la segun-
da, con todas las variaciones aceptadas, y de las cuales anotamos 
adelante las principales. 

P R I M E R O S T R A B A J O S 

Después de ocho años de fundada la S O C I E D A D COLOMBIANA 

D E I N G E N I E R O S , la curiosidad ó interés general será obtener res-
puesta á estas preguntas: ¿ Qué ha hecho hasta hoy la Corpora 
ción ? ¿ Qué se puede esperar de ella como cuerpo científico para el 
porvenir ? 

El artículo 2.° de los Estatutos dice: 

"La Sociedad tiene por objeto promover el adelanto de la3 matemáti-
cas puras y aplícalas, y estudiar el fomento de las mejoras materiales en 
Colombia. Para satisfacer este propósito y establecer sólido vínculo de unión 
entre los socios, creará y sostendrá un periódico científico é industrial, ór-
gano de ella." 
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Esta inmediata declaratoria, al constituirse, marcaba el bené-
fico y extenso campo en que debía producir su efecto y cumplir 
su cometido; era una prueba decisiva de su utilidad pública si 
llenaba su programa, que, en cuanto á él se refiere, vamos á ver 
que para su época y para sus recursos, lo ha hecho quizá con bri-
llantez. 

En efecto, el estudio de las actas de la Sociedad, unido al 
de los ANALES DE INGENIERÍA, SU órgano, publicación mensual que 
ya consta de siete volúmenes ilustrados, y con cerca de 
cuatrocientas páginas cada uno, ponen de manifiesto que la Ins-
titución se ha mantenido constantemente en la línea de su debei\ 
es decir, que ha sabido cumplir sus obligaciones con su asidua 
labor por estudiar en sus discusiones, en trabajo común ó me-
diante el particular de los miembros, á favor de memorias y co-
municaciones, diversas é interesantes cuestiones de ingeniería 
civil, teóricas y prácticas; variados asuntos industriales y de ad-
ministración y todos tendientes á obtener en la aplicación venta-
jas para el desarrollo de las fuerzas del país. Así, en lo concer-
niente á ferrocarriles, primordial elemento de progreso tan li-
mitado todavía en este país, los debates que han tenido lugar y 
las publicaciones referentes, ya al mejor trazo para unir el Mag-
dalena con Bogotá, ya al sistema más adecuado para verificar tal 
unión, ya á la práctica déla construcción propiamente dicha, etc.,. 
marcan el interés de la Corporación á ese respecto, y otro tanta 
debe estimarse en lo tocante á los ferrocarriles de la Sabana, del 
Norte, de Santander, de Antioquia, del Cauca, de Santa Marta, 
etc., pues ninguno de ellos ha dejado de ser motivo de tra-
bajos, como lo demuestran los A N A L E S , los que, entre los docu-
mentos interesantes, registran la descripción detallada de la lí-
nea de nuestro primer ferrocarril superandino, hecha por el in-
geniero Jefe de la obra, el distinguido consocio señor D. Juau 
Nepomuceno González Yásquez. Por temor de fatigar na 
fijamos aquí la lista de todas esas labores con los nombres de sus 
autores, pues ya es bien larga, y no ha faltado quien saque 
provecho de esas opiniones y publicaciones y quien las considere 
como dignas de consulta ; casi puede asegurarse que por lo que 



65 A N A L E S I)E I N G E N I E R I A 

á esc ramo se refiere, no ha habido sección de el que no se haya 
tratado en algún sentido, y en apoyo de nuestro aserto presenta-
mos dos casos importantes que recordamos por el momento. Se 
refiere el primero al hábil ingeniero francés, señor D. Raimundo 
Le Brun, quien, en solemne ocasión, expresó entre otras ideas las 
siguientes: í í ' ^ ^ ^ B 

. . . En las visitas que h u ta hoy me lri sido posible verificar, ho visto 
fábricas dirigidas por ustedes magníf icamente montadas y de gran po venir; 
en la Sabana quedó admirado con el ferrocarril construido por ingenieros 
aquí presentes, como les más lujosos de la joven América, como los m á s 
lujosos de la vieja Europa. Estudiando el difícil t-azo que debo unir la ca-
pital con el gran río Magdalena, he tenido q m seguir, p.uo á piso, los es-
tudios de los ingenieros colombiano?. 

" Leyendo las publicaciones hec lns por es t i Sociedad, nacida ayer, lio 
encontrado en ustedes la ardiente pasión que inspira mi stra querida pro-
fesión, la fe que supera á todos los obstáculos y la ciencia práctica, liij \ de la 
teoría que uunca engaña á sus s e r v i d o r e s . . . . (1) ." 

Es pertinente el segundo al ingeniero y socio fundador, 
señor D. Julio D. Mallarino, quien, desempeñando el puesto de 
Representante de la Nación, dirigió al Presidente de la Institu-
ción, con fecha 1G de Noviembre de 1894, la siguiente nota: 

"Seüoi : Tengo el honor de acompañar á usted copia dol informe que, 
en relación con una cuestión técnica, s ibiamente resuelta y tratada ya por 
ese ilustrado Cuerpo (2), presentó á la Cámara de Representantes. De ele-
mental justicia me ha parecido esta muestra de respeto para con ese culto 
centro, y gracias á cuyos trabajos pu le dar inmediata solución á un impor-
tante asunto confiado á mi estudio con plazo brevísimo, señalado por 'a pre-
mura del tiempo de que podí i disponer la Cámara. 

" S o y con t jdo respeto dji señor Presidente, atento seguro servidír y 
anrgo, 

" J C L I O D . M A L L A R I N O . " 

Lo que se roza con el plan para los estudios de ingeniería 
fue asunto de interés desde los primeros días, porque bien se com-
prende que el orden y sistema con que se realicen, deciden 
en mucho del éxito que en el camino de la práctica consi-
gan los jóvenes que cursan la facultad respectiva hasta obtener 

(1) Véanse ANALES, Tomo II, página 225 . 
(2) La que trata de la ley que debe fijar el ancho de la paralela en las 

vías férreas colombianas.—Véante ANALES, Tomo iv, página 289. 
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diploma de ingenieros; y al frente de esos estadios han estado 
constantemente, ya como Rectores, ya como Profesores, miem-
bros de la Institución prestando sus servicios por sentimien-
tos patrióticos, porque la carrera del profesorado en Colombia 
no goza de estímulo ni ventaja alguna, a pesar de que reconoci-
do está que su personal nada deja que desear en cuanto á ido-
neidad y consagración, pues tenemos tratados de varios ramos de 
materna ticas elaborados por los socios Ruperto Ferreira, Indale-
cio Liévano, Manuel H. Peña, Manuel A. Rueda J. y otros, dig-
nos de todo encomio. 

El único trabajo serio referente á la ingeniería legal de este 
país también lo registran los ANALES, y se debe á la inteligencia y 
laboriosidad del señor D. Ramón Guerra A., uno de los socio3 

fundadores; obra fue esta tan oportuna y necesaria, que basta re-
cordar el aplauso general con que la recibió el público; ha sido el 
primer paso seguro en una materia que con el tiempo tomará ne-
cesariamente grandes proporciones. 

El Código de Minas del departamento de Antioquia, aun 
cuando no lo contienen los ANALES , merece también mención es-
pecial, por ser obra acabada del señor Francisco de P. Muñoz, 
miembro de la Institución y por registrar como apéndice un no-
table trabajo sobre geología. 

Los estudios referentes á Ingeniería municipal, poco cono-
cidos ó atendidos antes entre nosotros, tampoco han sido extra-
ños á la Sociedad ; quizá á eso se deba en parte que la capital 
cuente desde el año de 1890 con ingeniero y oficina que atien-
dan ese ramo costeado por el Municipio. 

La arquitectura, antes escasa de novedad y empíricamente 
ejercida, hoy la cultivan varios socios con provecho, quienes, en 
estos últimos años, justamente, han dotado á la capital de ele-
gantes y cómodos edificios tanto públicos como privados. 

En cuanto á la industria eléctrica, la que de día en día gana 
más terreno con sus notables adelantos, y la que está llamada en 
este país, rico en fuerzas naturales bien localizadas, á grandes y 
notables aplicaciones, también ha sido atendida con interés; des-
de el asunto telégrafos hasta las cuestiones prácticas y teóricas 
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del alumbrado y transmisión de la fuerza, han sido motivo de 
diferentes publicaciones y estudios. 

A consocios se debe principalmente la instalación en Bogo» 
tá del servicio telefónico en 1885 y el establecimiento de la luz 
eléctrica que funciona desde el 1.° de Enero de 1890 ; al segun-
do de estos servicios se ha consagrado por completo y desde su 
fundación, un socio que tiene hoy la satisfacción de que esta de-
licada empresa no haya sido motivo de ningún incidente desgra-
ciado. En el montaje de la planta eléctrica de Cartagena tam-
bién intervino directamente otro colega que ha tenido después á 
su cargo la de Barranquilla ; y el aprovechamiento de la gran 
fuerza natural que ostenta con esplendidez el Bogotá al descen-
der de la Sabana en sucesivos torrentes ó rápidos, de pintoresca 
vista, con pendiente media del 10 por 100 en una extensión de 
475 metros, casi podemos garantizar que, eléctricamente 
transportada á esta capital, estaría ya moviendo nuestras má-
quinas durante el día, ya alimentando por las noches el alumbra-
do de nuestras calles y habitaciones, si la muerte no nos hubiera 
privado súbitamente del señor Camilo A. Carrizosa, uno de los 
socios con quien colaborábamos desde 1885 en este negociado de 
pública utilidad. (1) 

Ricos se ostentan los A N A L E S en materia de trabajos de geo* 
logia, mineralogía é ingeniería de minas. Los miembros de la Cor-
poración dados á estos estu líos, como los señores Fidel Pombo, 
Fortunato Pereira G., etc., han conservado con particular activi-
dad el interés que merece tan importante fuente de riqueza para 
este país, largamente privilegiado por la naturaleza con numero» 
sos y abundantes depósitos de materias valiosas ; las cuestiones de 
química que se relacionan con tales ramos, las vemos igualmente 
atendidas en la medida que le ha sido posible á la iniciativa in-
dividual de los colegas, pues la Corporación aún no cuenta ni 
con laboratorios, ni con aparatos para el estudio de la bondad 
ó resistencia de los materiales de construcción, ni útiles de nin-
guna especie para los tan variados como necesarios estudio» 

(L) Véanse ANALKS, Tomo ni , página 134. 

I 
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que, con relación á esos y otros pantos, exigen los conocimien-
tos de ingeniería; hasta hoy con todo lo que cuenta es con una 

• < , , , 

biblioteca en formación, y que progresará debido á los numero-
sos canjes que recibe y á las donaciones de los socios. 

No obstante, en cuanto á maderas, se ha hecho algo que 
parece conveniente anotarse: estimándose siempre indispensable 
el buen conocimiento de este necesario material en toda cons-
trucción, casi desde la fundación de la Sociedad se excitó á los 
miembros á trabajar en ese sentido y se les suministraron las 
suficientes instrucciones para que la colaboración fuera eficaz 
y para que se facilitara el envío de muestras, etc. (1). Algunos 
han correspondido y corresponden á tal excitación, y entre los 
trabajos remitidos registran los Anales la Lista alfabética de al-
gunas maderas (84) del departamento de Cundinamarca, con sus 
propiedades y aplicaciones más conocidas. Es de esperarse que 
los socios residentes en los otros Departamentos secunden con 
atención esta labor, y si no se olvidan de las instrucciones men-
cionadas, no muy tarde tendremos, por lo menos, un lujoso mues-
trario de maderas colombianas, científicamente clasificado y de 
grande importancia nacional. Por lo que respecta á otros mate-
riales del país, se deben anotar también, y es fruto de la inteli-
gente labor del señor D. Rafael Nieto París y otros socios, los 
estudios referentes á Rieles de hierro de La Pradera, á Cales y 
argamasas, etc. 

Tampoco se han olvidado los asuntos de geografía : los cole-
gas que cultivan con entusiasmo esta bella ciencia, como el señor 
Francisco J. Yergara Y., han dado á luz magníficos trabajos, y 
todos contribuyen con los datos que recogen en sus excursiones. 
Con relación á la parte oriental de la República, cuentan los Ana-
les U N YIAJE , en el que describe el señor D. Modesto G arces, con 
ameno é instructivo estilo, esta primorosa región. La sección de 
geografía y geodesia, sin duda vendrá á ser una de las privile-
giadas ó más atendidas, en vista de su vital importancia y tan 
luego como el Gobierno, que es el llamado á darle serio incre-

(1) Véanse ANALBB, tomo u, página 257. 
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mentó, proporcione los recursos del caso, que necesariamente 
salen de la esfera de la Sociedad, teniendo presente que se trata 
de un país de particulares condiciones geográficas y que apenas 
lleva setenta y cinco años de vida autónoma; de manera que por 
valiosos que sean los trabajos que existan, la mayor parte está 
por hacer ; la empresa será larga y costosa, pero su necesidad 
es urgente, ineludible, y su principio formal ya no lo vemos le-
j a n a : como actual Director de nuestro bien localizado Observa-
torio tenemos la satisfacción de ver á un apreciado consocio, el 
señor Julio Garavito A., quien, por su consagración, modestia y 
talentos matemáticos, adquirirá puesto distinguido, y mucho po-
drá hacer en beneficio del país este joven ingeniero, si completan 
dicho establecimiento oficial con los elementos necesarios. 

La mecánica y la maquinaria, elementos no menos indis-
pensables para el adelanto de las artes y la industria que las mis-
mas vías de comunicación, también han tenido su legítimo puesto 
en los A N A L E S , y lo tendrán muy especial en adelante, á causa de 
palparse diariamente la conveniencia de establecer la metódica 
división del trabajo, condición esencial del progreso en las em-
presas, y la urgencia de suplir, aun cuando sea en parte, la esca-
sez de jornales de que con justicia se vienen quejando nuestros 
más hábiles industriales, es decir, se siente y se palpa ya á cuan-
to está llamada y cuanto de positivo provecho ha podido hacer 
y hará la Ingeniería agrícola si se le desarrolla bajo un plan 
científico y correctamente práctico. Con efecto, el porvenir de 
este país, que hacen rico sus propios elementos, está basado en 
las industrias extractivas, y principalmente en la agrícola, esta-
blecida en buenas condiciones económicas. Centenares de veces 
hemos observado personalmente á cuántos contratiempos y á 
cuántos errores se han visto sometidos valiosos establecimientos 
de notables haciendas ó fundaciones nacionales, por la carencia 
del verdadero ingeniero agrícola. También hemos notado con par-
ticular satisfacción, bien que en pocos casos, cómo se han levan-
tado y cómo han progresado fincas al aparecer muy modestas en 
•u iniciación, pero que desde sus primeros días sintieron el influ-
jo del ingeniero con hábil dirección. 
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El que no conoce su casa no puede acomodarse en ella ni 
con regularidad ni con ventaja: el hacendado que quiere proce-
der con acierto debe comenzar por tener el plano detallado de 
su finca, y así lo aconsejan los prácticos en la materia, pues cómo 
localizar el centro de las operaciones si no se pueden estimar las 
distancias y las ventajas é inconvenientes de los puntos según la 
industria de que se trate; ahora, la distribución y dirección de 
las aguas, la instalación de máquinas, la construcción de horni-
llas, estufas, caminos, etc., no puede dejarse sin serios peligros 
en manos inexpertas. Por otra parte, allí está el campo más seguro 
y provechoso para la ocupación de los ingenieros nacionales, ya 
que los limitados kilómetros de ferrocarril con que contamos 
poco personal técnico colombiano ocupa, y que en cuanto á obras 
de arte importantes, raras son hoy las ocasiones en que se va más 
allá de los planos del proyecto. 

Del precioso ramo de que tratamos han hecho algunos socios 
su práctica y diaria ocupación, la que, al mismo tiempo que les 
ha permitido prestar grandes servicios, ha sido motivo de que ga-
nen algún dinero y justas consideraciones. 

Variadísimos trabajos podríamos citar relativos á agrimensu-
ra y topografía, hidráulica, carreteras, caminos de herradura, na* 
vegación de nuestros ríos, altimetría, construcción de puentes, me-
teorología y climatología en Colombia, etc. etc.; y por lo que es 
á matemáticas puras y cuestiones de astronomía y geodesia, tam-
poco están los A N A L E S en esos puntos inferiores á los otros; pro* 
ducciones de los socios, tales como el Cálculo de los cuaternios, por 
el señor D. Pedro J. Sosa, y tesis presentadas para solicitar admi-
siones de miembros son tan interesantes, que muy bien podrían 
honrar corporaciones y periódicos esencialmente especulativos. 

El tecnicismo de la ingeniería en nuestro idioma,—cuestión 
tan importante como desatendida y nueva entre nosotros, ya por* 
que las obras que nos han servido para el estudio están redacta-
das en idiomas extranjeros, ya porque España no ha llevado la 
palabra en los numerosos descubrimientos que han enriquecido 
inmensamente en los últimos tiempos las ciencias físicas y mate-
máticas,—ha merecido la debida atención, y con respecto tí esto 
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los A N A L E S contienen el Nomenclátor compendiado de ferrocarriles 
y carreteras, por el socio señor D. Nicolás Caicedo D E . 

Gracias á estos pasos y á la corrección que lian sabido exhi-
bir en sus informes y escritos para el periódico y la Corporación 
los estudiosos ingenieros nacionales, vemos que se avanza bastan-
te en este sentido: las cosas se llaman por sus legítimos nombres; 
desaparece la confusión producida por el cambio de palabras y la 
inconveniente apropiación de términos extranjeros por falta de 
libro de consulta para el conocimiento de los castizos correspon-
dientes. 

Por supuesto que lo hecho, como lo observa su autor y se 
comprende, apenas es una base para los extensos trabajos que el 
asunto exige, y en el que cada socio tiene un buen campo, contri-
buyendo con la terminología de la especialidad científica de que 
haya hecho su ocupación esencial. 

Ultimamente publicaron en Barcelona el Diccionario enciclo-
pédico hispano americano, y en Madrid una traducción del Diccio-
nario de electricidad y magnetismo, del que es autor el señor Ju-
lián Lefevre, y la obra de Carreteras por el señor Manuel Pardo. 
Estos libros son un auxilio y un consuelo en la materia, pero por 
lo costosos, en pocas bibliotecas podrán figurar aquí. 

Variadísimas y útiles traducciones han hecho los socios para 
los A N A L E S , entre las que se enumera la del Uso de los aparatos al-
timétricos, debida al señor D. Lorenzo Codazzi, uno de los em-
pleados más constantes en los diarios trabajos de la Institución ; 
y en cuanto á inserciones, la opinión general es que ha habido 
tino en escogerlas. 

Cansaríamos la atención si nos propusiéramos especificar 
otras varias cuestiones, y considérese que tan sólo hemos tratado 
de mencionar en conjunto, puede decirse, las más notorias, salvo 
olvido involuntario de nuestra parte. El cuadro detallado de todas 
fas materias que contienen el periódico y las actas de la Sociedad, 
trabajo que indudablemente reclamará el tiempo, puede servir 
de tema para que un socio amante de la Institución haga un es 
tudio lucido y especial. 
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Ahora, en cnanto interés y confraternidad para con los aso 
ciados, la Corporación ha dado variadas y positivas pruebas: el 
hecho mismo de conservarse con vida y de hacer sonar hoy su 
voz con mas seguridad y autoridad que antes, es una prueba ; 
como también lo dispuesta en satisfacer las consultas de los cole-
gas y en hacer valer sus justos derechos en los casos en que han 
sido sometidas á su dictamen cuestiones de interpretación de-
licada. 

Por lo que se refiere á relaciones extranjeras, presentamos 
adelante una lista de más de cien canjes que recibe, y las mues-
tras de distinción y aprecio con que ha sido favorecida por cen-
tros y sociedades científicas tan avanzadas como las de Europa, 
los Estados Unidos de América, México, Chile, la Argentina, 
Perú y Centro-América. En periódicos suramericanos de insti* 
tucinnes de esa clase, hemos visto reproducidos varios de sus 
trabajos. 

Pudiera ser que la simpatía y el amor por la Sociedad y por 
nuestra profesión nos presentaran con hermosos colores el resul-
tado de las faenas y labores anotadas; pero todavía podemos citar 
otros conceptos abonados que corroboran nuestras ideas. El país 
ha reconocido, como también el Gobierno, que la Corporación, 
aunque nueva, cuenta entre sus miembros el personal más brillante 
del ramo; que ha sabido dar pruebas de talento y habilidad, y que 
ha sido vivo estímulo en la ciencia y en la industria, y gran ejem* 
pío de abnegación y desinterés para los ingsnieros que se van le-
vantando, llamados, por inevitables leyes, á reemplazar y tomar 
á su cargo los trabajos iniciados ó fomentados por las generacio-
nes pasadas. Su Señoría el Ministro de Fomento, en el Informe 
que presentó al Congreso de Colombia en sus sesiones ordinarias 
del año pasado (1894), dijo, cuando trataba de la Sociedad, 
entre otras cosas, esto: 

S?a esta la ocasión de manifestar que el Gob:erno, considerando siem-
pre de la m«yor importaucia el concej to de la iluttrada Sociedad Colombiana 
de Ingeniero» en 1 s asuntos relacionados con las ciencias m ttemáticas y con 
la técnica cspicial de 1< s ferrocarriles, caminos, puentes, etc., que se han 
tratado por este Despacho, ha hecho consuetas á dicha Sociedad, y ésta Cor-
poración, con el mayor interés, ha emitido en cada caso su opihión." 
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Este párrafo hace justicia á la Institución, porque, en efecto, 
las labores de ella para con el Gobierno ni han sido pocas ni han 
sido sencillas, y elogio especial merecen los miembros de la So-
ciedad que á su turno han desempeñado siempre con acierto y 
lucidez estas delicadas comisiones. 

Nos parece haber dejado probado que lo que se propuso la 
Sociedad al constituirse, lo que ha realizado durante los primeros 
ocho años de existencia, confirma perfectamente que ha cumplido 
su cometido, que da muestras de vitalidad, que augura una insti-
tución durable, y que, en suma, presenta todos los caracteres de 
utilidad pública que el Gobierno más severo y juicioso puede exi-
gir de un cuerpo de esta naturaleza. La declaratoria de utilidad 
pública para la Institución sería su definitiva y sólida base del 
porvenir, y estimamos que está en el ánimo de todos los colegas 
continuar trabajando hasta obtenerla, pues, como veremos en 
otra parte, aunque ya está reconocida como Cuerpo oficial con,-
sult'tvo, entre este título y la declaratoria apetecida, bien com-
prenden los ilustrados socios las diferencias notables que reinan, 
para que tengamos necesidad de recordarlas aquí. 

Ahora bien: podremos contestar sin temor de equivocar-
nos, la segunda pregunta : ¿Qué se puede esperar de la Sociedad 
como Cuerpo científico para el porvenir ? Nos parece claro que sí, 
pues si ha sabido luchar y trabajar con provecho para el país en 
los primeros días de vida, siempre los más difíciles y los más in-
ciertos, por qué vacilar en augurar, en garantizar, que con las 
mejores condiciones que hoy le asisten, con personal más nume-
roso cada año y con la experiencia y práctica del tiempo pasado, 
avanzará con firmeza en la realización de sus honrados propósi-
tos, satisfaciéndolos cada vez si no con más voluntad, si con más 
autoridad y acierto, si es posible; y no hay que olvidar que hasta 
el año de 1893 la Corporación se sostuvo única y exclusivamente 
con el patriótico contingente de los asociados. 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

Transcurridos más de dos años de establecida la Corporación 
y de haber dado desde sus principios pruebas inequívocas de su 
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seriedad, consagración y patriotismo, como queda indicado, no 
sólo ju«to sino de rigor parecía contar con el apoyo oficial, y en 

i » * • f 

tal virtud, y después de discutir el punto, en sesión del día 10 
de Noviembre de 1889 se acordó nombrar, como se nombró, 
una comisión, de la que hizo parte el señor D. Enrique Moralen, 
notable ingeniero que siempre y en distintos puestos ha prestado 
sú correcto contingente á la Sociedad, de la que merecidamente 
es hoy su primer Director, acerca del Presidente de la República, 
¿fin de que, anotándole el funcionamiento normal de la Institución 
desde sus primeros días, mediante Estatutos definidos, le prestara 

r . 
el auxilio de un local adecuado para sus trabajos, no olvidando que 
estaba colaborando útilmente en el fomento nacional; que recono-
cido como su Presidente honorario lo estaba el señor Ministro 
de Fomento, y que, como patente prueba de todo lo expresado, 
se le presentaban los dos primeros tomos de los A N A L E S DE INGE-

NIERÍA donde i-e hallaban publicadas las labores de la Corporación 
y de los socios. 

Aun cuando la comisión tuvo cortés acogida por el Exce-
lentísimo Señor Presidente, quien, en nota del 31 de Diciembre 
del mismo año (1889), manifestó sus votos por el desarrollo y 
progreso de la Sociedad, con la seguridad que tenía de que esta-
ba llamada á prestar servicios importantes á la Patria que tanto 
necesitaba de hombres que se dedicaran preferentemente á ese 
género de estudios, no fue posible obtener el local solicitado, 
pues observó también que el Gobierno carecía por entonces de 
los suficientes para sus diversos servicios. 

Como cada día se hiciera más apremiante la necesidad de 
local con el aumento de canjes, documentos, archivo, etc., cosas 
que no era cómodo tenerlas distribuidas en las oficinas particu-
lares de los empleados de la Sociedad, y, como por otra parte, 
era necesario establecer unidad en la dirección de la variada 
Correspondencia que le venía y que en gran parte se extraviaba, 
pues para unos asuntos se avisaba en los A N A L E S que se dirigie-
ran al Tesorero-Agente en su librería de la Plaza de Bolívar, y 
para otros al Secretario en su Agencia de Ingeniería, no se ob-
Bervaba lo prescrito ni en la dirección primitiva de envío ni en 
los señores encargados de distribuir la correspondencia en la ciu-
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dad, de manera que todo estó originaba necesariamente pérdida 
de tiempo y de publicaciones importantes; se resolvió en sesión 
del 3 de Agosto de 1890 autorizar al Presidente de la Sociedad, 
señor D. Manuel Punce de León, para que se dirigiera al Con-
greso de la Nación, á la sazón reunido, con el objeto de poner 
en su conocimiento, de una manera oficial, la fundación de la 
Sociedad, sus propósitos y labores, y solicitar el necesario apoyo 
para su mejor sostenimiento y progreso, petición que se publica-
ría en los A N A L E S unida Á la lista de los miembros de la Corpo-
racón. • ¡ M H ^ H 

El señor Ponce de León cumplió su cometido con la deci-
sión, interés y cariño que siempre ha tenido por la Sociedad, y 
con fecha 20 del mismo Agosto elevó al Congreso el razonado y 
justo memorial que se insertó en los A N A L E S , tomo iv, página l. 
Los quehaceres ordinarios del Congreso ó quizá otros motivos 
del momento, no le permitieron considerar tal solicitud por más 
que los socios hicieron sus esfuerzos particulares. 

La pérdida de este otro trabajo en nada desalentó la per-
severancia é interés de los asociados por conseguir lo que se pro-
ponían, y en este sentido figuró también en primer puesto el se-
ñor D. Ramón Guerra A., quien no ahorra relaciones y oportu-
nidades para fomentar la Corporación ; con efecto, como Rector 
de la Facultad de Matemáticas y en el informe reglamentario 
que presentó en Diciembre de 1891 al señor Ministro de Ins-
trucción Pública, se expresó así: 

" Los que hace cuarenta años emprendimos los estudios de que hablo, 
teníamos el h a h g o de la novedad de la carrera científica que nos abría el Go-
bierno, y del puesto honorífico que nos ofrecía en el ejército; pero los de la 
generación actual no pueden d'jar de ver el desencanto que sufrimos los pri-
meros, y por lo mismo su entusiasmo por las matemáticas es más merit>rio. 
Y o abrigo con carifio la esperanzado que la actual Adminstración, y lnone 
sigue, harán á le s irgenieros que se levantan más justicia, poniendo á pri e-
ba sus conocimient.8 en leal competencia c in lod de los otros panes, y o u-
pándolos en caso de qua lo merezcan. Mi esperanza ha nacido de las cordia-
les simpatías que Su S fioría ha mostrado tener por este I istituto y sus 
providencias para fomentarlo; de la aceptación que el Ministerio de Fomento 
ha h ch > de la oferta que la Sociedad Colombiana de Ingenieros le hizo al 
Gobierno, de despachar gratuitamente todas las consultas que le luga sobre 
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las obras públicas que quiera emprender; del nombramiento que acaba de 
hacer en un connotado ingeniero colon»biano | ara reemplazar al mal< grado 
señor Lorkett en la dirección del acueducto de esta ciudad; y finalmente, 
de la formal promesa que Su S ñoría me ha hecli J de fomentar la expresada 
Sociedad, á fin deque no sucumba en el aislamiento en que ha vivido. E-jfca 
Asociación ha tenido la doble mira de mantener vivo3 lo8 vínculos de unión 
entre los que hemos estudiado cualquiera de la* ciencias que se rozan con la 
ingeniería y continuar el estudio de ellas, aprovechando lo* adelantos que 
diariamente se obtienen en otros países. Su labor h i sido lenta y d ficulbosa, 
pero continuaba con perseverancia durante cuatro años, presentando el re-
sultado de sus trabajas en un periólico i 'uítralo que, aunque casi descono-
cido en el país, ha si lo recibí lo en el Extranjero con marcada* pruebas de 
aprecio y correspondido con gen* rom ga'antería. El fomento que Su S 
ría di ra á e ta Asociación ayudándola para la publicación de los A S A L E S DE 

INGENIERÍA y dándole una pi«zi donde pudiera guardar con orden la j i ite-
res* n tes publicaciones que recibe en canje do su periólico, sería de g an 
auxilio para sus estudios, de est mulo para la mejora y progreso r'e sus tra-
bajo?, y de honra pata esta Nación, que tal vez es la única donde el G-.d i'»rno 
no haga uso de un Cuerpo consultivo de esta especie. Perdóneme Su Sefio-
ría esta digresión, nacida del deseo de ver ai gremio de ir gjnieros ojuptndo 
el puesto que merece (1)." 

Lo transcrito ponía fuera de duda la conveniencia pública 
de que el Gobierno colaborara en el fomento de una Institución 
que era motivo de utilidad para el país y no causa de ningún inte-
rés egoísta; empero, era preciso aún insistir y esperar con paciencia 
para que los perseverantes y variados pasos dados hasta entonces 
fueran produciendo su éxito, por supuesto que sin desatender el 
asunto un solo día, como lo comprueban los trabajos que tanto el 
señor Presidente, como el señor Guerra A. y todos los empleados 
de la Sociedad, continuaron con las personas influyentes en el 
Gobierno. 

Cerca de medio año más había pasado así, hasta que con 
fecha 30 de Mayo de 1892 y en nota número 50, el señor Guerra 
A., como Rector de la Facultad ya nombrada, comunicó al señor 
Presidente de la Sociedad el éxito obtenido en materia de local : 
expresaba que Su Señoría el Ministro de Instrucción Pública le 
ofrecía poner á disposición de la Corporación el local que ocupa 
ésta hoy, y quesería conveniente tomar la iniciativa y solicitar la 

(I) Véanse ANALKS, tomo v, página 129. 
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entrega oficial de él ; lo que se verificó así, pero era indispensable 
que esto, para considerarlo definitivo, quedara garantizado por 
una disposición ó decreto del Gobierno, y además, como era urgen-
te obtener también un auxilio para los A N A L E S en cuya publica-
ción se empleaba cada día más dinero debido á la variación de 
precios, etc., se hacía necesario continuar las diligencias condu-
centes á conseguir ambas cosas lo más pronto posible, y, en esta 
ocasión como en las anteriores, fueron constantes en la labor los 
mismos caballeros, quienes no desmayaron hasta que se obtuvo, 
con fecha 4 de Enero de 1893, el siguiente Decreto del Gobierno, 
número 336, sobre inspección de ferrocarriles. 

"El Vicepresidente de la república de Colombia, Encargado del Poder 

Ejecutivo, 

en cumplimiento de lo que ordena el artículo 27 de la Ley 104 de 1892, 

" D E C R E T A : 
<s Art. l . ° La alta inspección que el Gobierno ejerce en to los los ferro-

carriles consiste: en disponer lo conveniente para l i seguridad de la< perso-
na* y bienes cuja conduce.óa se confíe á los f rrocarrile^; en cuidar que el 
servicio ee preste bien y oportunamente; en vigiVr que los empresarios 
c u m j L n con las obl gac iones que les imponen las leyes y contratos respec-
t é s, y en proponer todas las medidas que puedan imjorar el servicio pu-
blico de las vías férreas. 

"Art . 2.° Pura reglamentar la inspección de les ferrocarri es en todo 
lo relacionado con las ciencias matemáticas y cotí la técnica especial de di-
chas empresa?, el Gobierno pedirá el concepto científico de la Sociedal Co-
lombiana de Ingenieros. 

" Art. 3.° En virtud de lo que dispone el artículo que precede, el Go-
bierno reconoce á la Sociedad Colombiana de Ingenieros estab'ecida en 
Bogotá, como Cuerpo efijial consultivo y le otorga las siguientes gracias: 

" 1.a Una subvención de mil doscientos pesob ($ 1,200) anuales para la 
impresión de los trabajos que á juicio de la misma Sociedal deban publi-
carse ; 

" 2 . a El ueo gratuito de un local público adecuado para que en él se 
conserven los archives, biblioteca y museo de la Sociedad. 

" A r t . 4.° Los gastos que ocasione la ejecución de eate decreto se im-
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putaréu al artículo 407, capítulo 76, d e l p r e s u p u e s t o d e gastos para 1 8 9 3 

y"! 894. 
" Comuniqúese y publíquese. 
44 Da lo en Bogotá, etc. 

" M . A. CARO. 
" E l Ministro de Fomento, 

" JOSÉ M A N U E L GOENAGA G . " 

Este documento, que lleva la firma del primer Magistrado del 
país, la de un Ministro que le prestó atención á la Sociedad y rati-
ficado por el Congreso pasado, la colocó en situación muy venta-
soja, relativamente, vino á ser el resultado de una constancia, de 
un trabajo perseverante de cuatro años, y no hay que olvidar nun-
ca que para conquistar la influencia y medios que han de coronar 
la obra, es preciso el asiduo empeño y la buena voluntad de to-
dos los miembros de la Corporación. 

En la concurrida sesión de la Sociedad verificada en la Sala 
Rectoral de la Facultad de Matemáticas, el día 12 de Marzo de 
1893, el señor D. Manuel Ponce de León, como Presidente, puso 
oficialmente en conocimiento de los colegas el anterior decreto, y 
en improvisado y apropiado discurso hizo conocer el estado y el 
desarrollo que se le esperaba á la Institución, mediante el apoyo 
oficial y el patriotismo de los asociados. 

El desarrollo de la Institución necesariamente traerá consigo-
el de la ingeniería en Colombia que tan tortuosa senda ha venido 
recorriendo en este país desde sus principios y que tan multipli-
cados inconvenientes tendrá que vencer todavía; en efecto, por 
lo que hemos leído referente á la aclimatación é incremento dé la 
profesión en esta República y por lo que á este respecto nos han 
narrado los más competentes ingenieros, hoy decanos de la inge-
niería nacional, á cuyas respetabilidad y competencia correspon-
de historiar detalladamente tal época, comprendemos perfecta-
mente cómo los primeros pasos fueron en extremo dificultosos é 
inseguros: las personas que por particular decisión se entrega-
ban á ese género de difíciles estudios, eran miradas como gente 
nueva, animada de un raro deseo por seguir una carrera más 
nueva aún, cuyo nombre apenas existía para reducido numero de 
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ciudadanos distinguidos, quienes, conocedores de la utilidad dé la 
profesión por los viajes que habían hecho por pif ies adelantados 
ó por la sólida ilustración de que disfrutaban, tenían la buena vo-
luntad de fundar en su patria los estudios respectivos de una ma-
nera formal. La lucha en esos primeros años fue ruda y heroica; 
hasta para los estudios elementales se carecía de todo; los profe-
sores idóneos, dados á estos ramos, eran muy escasos y más esca-
sos aún los instrumentos y libros; casi siempre un ejemplar de 
alguna obra que podía utilizarse como texto, si la había, servía 
para muchos estudiantes sucesivamente, y los que estaban cur-
sando con él tenían que distribuirse las horas de tenerlo para 
aprovechar de su lectura cortos momentos; en fin, sin elementos, 
sin influencias y casi sin fuerzas era preciso vencerlo todo, para 
después de terminados los estudios entrar á disputar palmo á pal-
mo con tenacidad y paciencia inusitadas el campo donde debían 
ejercer su actividad. 

Se comprende que con tan fuertes y serios inconvenientes 
pocos salían triunfantes, y que es al reducido núcleo que forma-
ron los soldados que podemos llamar del primer día, les entu-
siastas discípulos de los señores Lino de Pombo, Agustín Co-
dazzi y Aimé Bergerón, á quienes se debe principalmente que 
se conserve el fuego de la profesión, la que no muy tarde ha de 
principiar á ser carrera de porvenir, atendiendo al forzoso é ine-
vitable desarrollo del país. 

Nuestros primeros ingenieros, en efecto, con las mismas vo* 
luntad y constancia con que dictaban hoy, en un colegio ó casa 
particular un curso de matemáticas difícil ó sencillo, con esas 
mismas voluntad y constancia pasaban al día siguiente á situarse 
bajo los rigores de un mal clima y de toda incomodidad, á em-
prender con patriotismo y decisión alguna obra práctica de im-
portancia; pues, ¿á quiénes se debe sino á ellos, con raras excep-
ciones, todas las obras de ingeniería ejecutadas en los últimos 
tiempos y la educación de los nuevos y aventajados ingenieros na-
cionales que se han levantado? En las empresas ó trabajos que no 
han terminado por sí solos, por lo menos han sUlo^olajaoradores 
que han sabido distinguirse. Ahora cuaren^WosEno°etó^»<n ni 
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carreteras, ni caminos de herradura racionalmente trazados, ni 
conveniente navegación en nuestros ríos y contadas eran las 
obras de arte que nos dejaron los españoles; hoy éstas las halla-
mos en muchas partes, y entre ellas varias que pueden honrar 
á ingenieros de reputación bien formada; el cuadro es hoy otro, 
como otro mejorado será mañana. Y ya que tratamos estos pun-
tos, parece oportuno dar respuesta á la constante pregunta que 
en e.^tos últimos años, cuando ya se va viendo qué es la ingenie-
ría y para qué sirve, vienen haciendo tanto los periodistas como 
varias personas de posición y espíritu de adelanto, referente 
al motivo de p o r q u é se dedican tantos jóvenes á los estudios 
de jurisprudencia, política, medicina, literatura, comercio, etc., 
y tan pocos y casi ningunos, relativamente, á la ingeniería y sus di-
ferentes ramos, siendo de los hombres dados á esos estudios de 
los que tanto necesita la patria. 

En primer lugar, las otras profesiones no exigen tan marcada 
disposición como ocurre con la de ingeniero; estos estudios son 
tal vez más difíciles ó de más paciencia que los otros, y al poco 
tiempo cansan ó fatigan mucho al estudiante sin vocación, quien, 
en el primero ó segundo año, á losumo, se desalienta por completo 
ó se ve obligado á desistir de su empresa para tomar otra escuela 
ú otro camino. 

Suponiendo que tiene más ó menos disposición, que ha he-
cho todos los estudios previos para emprender los de ingeniería 
con provecho y terminarlos con lucimiento, porque además de 
ser consagrado ha podido proporcionarse los libros costosos y 
los instrumentos más costosos aún que se requieren, todavía no 
puede asegurarse que es ingeniero definitivo, sino un profesor 
de matemáticas si tiene facilidad para enseñar, porque íalta ex-
perimentar lo que no se experimenta en la Escuela, es decir, 
falta saber si su constitución y su carácter soportan y se amoldan 
á las contrariedades y rudas campañas del ingeniero práctico, y 
si tiene dotes de mando, de organizador, de previsión, etc., tan 
necesarias en todo trabajo de ingeniería por modesto que sea. 

Con referencia á lo primero ocurre que como los jóvenes, 
por pobres que sean, se desarrollan y se forman en casas ó colé-
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gios donde no suelen faltar las comodidades ordinarias de la 
vida, les es luego difícil someterse a duras privaciones que les 
causan inmediatas enfermedades si no son de complexión robusta, 
y hasta la muerte en nuestros deletéreos climas. 

Respecto de lo segundo, además de un buen genio á toda 
prueba, es preciso cierto don de gentes para conocer y distin-
guir las apti tudes de las personas que quedan á su mando y di-
rección, y los caracteres de las diversas con quienes tiene que 
rozarse por motivo de los t rabajos; poseer igualmente cierta ins-
trucción y ciertos conocimientos generales sobre otras materias 
que no se enseñan en la escuela á los ingenieros, y necesarísimos 
para pesar y resolver con acierto muchas cuestiones que vienen 
á ser de su especial competencia y de cuya correcta decisión de-
pende el evitarse diferentes contrariedades, ya con personas igno-
rantes, ya con gentes pretensiosas y tenaces que se creen siempre 
con particulares derechos. Esta es quizá una de las situaciones 
más difíciles de la profesión por la energía y gran paciencia que 
hay necesidad de desplegar, á fin de contener ó moderar exigen-
cias indebidas generalmente y que por inocencia ó mala fe quie-
ren los interesados sacar avantes; casos hay en que la más ruda 
lucha de campaña, contra todos los elementos, es más tolerable 
que la que hay que sostener con dichas personas. 

Contando con que el ingeniero satisface todas las condiciones 
anotadas, todavía hay más escollos que vencer, pues cuando prin-
cipia una obra de alguna magnitud, es lo común que tenga que 
crearlo todo : comenzar por las labores más rudimentarias, ser muy 
recursivo, etc., porque el ingeniero colombiano no disfruta como 
el europeo y el norte-americano, de muchos datos, elementos, 
etc., que le facilitan las operaciones y le permiten tomar la obra 
ya adelantada, digámoslo así, sea que se trate de vías de comu-
nicación, de obras de arte, etc.; entre nosotros, en un país de 
excepcionales condiciones topográficas, ni siquiera hay comodi-
dad para los transportes: personal y materiales hay que condu-
cirlos en muchos casos por pésimos caminos, y como las indus-
trias correlativas ó complementarias de la ingeniería están casi 
todas por nacer, en ocasiones se presentan situaciones en las que 
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por falta de un material, de un instrumento, de una simple pieza, 
etc., se tiene que suspender una obra por varios días, si no es 
por varios meses. 

Los diarios y pesados quehaceres del ingeniero en campaña 
le convierten en un verdadero peón científico y tal vida tiene que 
agotarlo rápidamente cuando uno de los muchos peligros á que 
está expuesto no corta sus días inesperadamente, como por des-
gracia contamos muchos ejemplos; y siempre sin haber conse-
guido formar un capital que alivie su prematura vejez y asegure 
el porvenir de su familia. En atención á esto, hoy es práctica en 
algunos países que los ingenieros que van á trabajar á malos cli-
mas se aseguren, siendo de cuenta de las Empresas que los tie-
nen á su servicio, el pago de los instalamentos á la respectiva 
Compañía de Asoguros; también acostumbran retribuir con 
una pensión suficiente á los que han llegado á ocupar el puesto 
de Superintendente, y que por motivos de salud ú otros ajenos 
á su voluntad se ven obligados á separarse de los trabajos. 

En cuanto á lo que es campo para que brille, campo de 
satisfacción moral ó gloria, tampoco lo tiene, porque en un país 
nuevo como éste, donde todo se varía frecuentemente, las obras 
de importancia quedan sin que les dé término quien les dio prin-
cipio, porque requieren años seguidos de consagración, y si obtie-
ne la satisfacción de concluirlas, después de haberse sostenido 
milagrosamente en su puesto para hacer prevalecer sus opiniones 
y dirección con el objeto de fijar unidad y dejarle cierto sello á 
la obra, pues cuando la empresa es de carácter publico, todo el 
mundo se cree con derecho á opinar, dar órdenes, criticar, etc., 
pocos son los que saben estimar los sacrificios que eso le ha cos-
tado al ingeniero. Si se trata de un camino, por ejemplo, les pa-
rece la operación sencillísima, seguramente porque una vez cons-
truido lo reconen sin tropiezo alguno, pero 110 piensan ni pre-
sumen cuántos trabajos previos y cuántos esfuerzos de voluntad 
ha costado poner la vía en ese estado. 

Podríamos agregar aún muchos detalles pertinentes á lo 
qu.3 ha sido y es la vida de los ingenieros nacionales, pero basta 
terminar anotando la falta de estímulo para que resalte y se vea que 
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los ingenieros colombianos han sido y son los héroes del trabajo 
más útil, más difícil, más penoso y peor recompensado de todoa^ 

Compárese ahora con loa principios, estudios y labores délos 
literatos, abogados, políticos, médicos, etc.; no hay duda que 
también necesitan buenas disposiciones, y que en algunas circuns-
tancias tienen que luchar muy seriamente; pero su radio de ac-
ción es en los centros poblados y de recursos: ven concluidas sus 
tareas, tienen campo conquistado y libre donde brillar, pueden 
atender diariamente varios asuntos, mientras que el ingeniero se 
ve obligado á dedicarse á uno solo, sin poder hacer uso ni de una 
hora para sus negocios particulares; no les regatean sus honora-
rios, no les critican infundadamente sus trabajos, hay ya entre to-
das las gentes hábito de no someterlos á competencias inconve-
nientes y de no posponerlos á los extranjeros ; y todos los que so-
bresalen por su honradez, consagración y talentos, no tardan eu 
ver recompensados sus esfuerzos con un sólido porvenir que lea 
aseguran comodidades para los últimos días y la certeza de q u e á 
las puertas de los suyos no tocará la pobreza fácilmente; de esto 
tenemos numerosos casos, mientras que en el gremio de ingenie-
ros la regla se patentiza por las excepciones. 

Hay más: al abogado, médico, político, literato, etc.? para 
hacer fortuna, le basta el capital intelectual adquirido en los co-
legios y en su consagración particular de hogar; al ingeniero no, 
y el que desea reunir dinero ve que no lo puede verificar sino 
lanzándose ó asumiendo el carácter de empresario ó contratista, 
lo que exige, además de un buen capital intelectual, un gran ca-
pital material, que raro, muy raro es el que puede allegarlo; y 
dado que le sea posible reunirlo, casi siempre ve que todo se le 
pospone, á causa de que por determinadas influencias se da la 
primacía á personas poco ó nada idóneas en la materia y tal vez 
sin los honrados propósitos del primero. 

Hay todavía más : muchas obras públicas se emprenden con 
capital exclusivamente nacional, y para ejecutarlas se prefieren á 
extranjeros ó compañías extranjeras que, salvo raros y honrosos 
ejemplos, generalmente explotan el país, y como resultado final, 
nada nos dejan, si se exceptúa el desdoroso misterio en que que-

6 
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Reuniones como la de que tratamos son tan indispensables y 
tan justas como las mismas y diarias labores, y así está reconocido 
por todas las asociaciones científicas, comerciales, etc., más res-
petables del mundo, las que, fuera de las sesiones solemnes de 
cada año y de riguroso cumplimiento, se dan el positivo placer de 
congregarse por lo menos anualmente en condiciones de franca y 
animada expansión, eligiendo de ordinario por día para tales fies-
tas, alguno muy notable, que frecuentemente es el de la fecha de 
su fundación. ' 

Es evidente que estas reuniones tienen una importancia muy 
superior á la que puede dárseles á primera vista, pues además de 
que fortalecen y estimulan el espíritu para la continuada tarea, 
son legítimo acto de presencia y ponen en íntimo contacto á los 
miembros, presentan oportunidad de afianzar las relaciones for-
madas, de adelantar las iniciadas, establecer nuevas, y por último 
desarrollan sólidamente á favor de tan buenas impresiones aque-
llos incomparables lazos de sincera confraternidad, que no siempre 
tienen campo apropiado para manifestarse en los serios y regla-
mentarios trabajos de la Corporación. 

Si los colegas estiman que no estamos equivocados en nues-
tras apreciaciones, muy de aplaudir sería que la Sociedad, aun 
cuando joven, estableciera reglamentariamente esa fiesta en la 
fecha indicada y disponiendo lo conveniente para la colectación 
de los fondos necesarios. 

ESTATUTOS D E F I N I T I V O S 

Los actuales Estatutos muy poco difieren de los anteriores; 
las principales modificaciones se reducen: 

Separación de la parte reglamentaria de la de los Estatutos 
propiamente dichos. 

Componen la Junta Central los empleados de la Sociedad y 
tres Delegatarios, en vez de doce que fijaban, número excesivo 
en atención al personal de ingenieros que reside en Bogotá. 

Introducción en el artículo 50, que trata de las secciones 
científicas, de las de Geografía, Mineralogía, Geología y Meteo-
rología. 
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de que son motivo los A N A L E S I>E I N G E N I E R Í A en el extranjero, aprecio muy 
superior al que, fuera del círculo de los ingenieros y otras pocas personas 
— 3 0 su^criptores,— se nota por esa publicación en este país; síntoma ine-
quívoco de que el nivel científico, el referente á la ingeniería principalmen-
te, aún está muy bajo, y que para levantarlo al punto conveniente para que 
dé muestras de vitalidad é interés, es preciso continuar con empeño el tra-
bajo principiado. E n la actualidad tal vez no pasan en la República de 
tres las publicaciones de la índole de los A N A L E S , mientras que las perti-
nentes á asuntos políticos y literarios han formado en algunas épocas listas 
relativamente exageradas; de manera que ha venido faltando por una parte 
lo que ha sobrado por otra, corroborando tal hecho lo que dijimos respecto 
de cómo aumenta de día en día el número de literatos, periodistas, políti-
cos, etc. , sin que en las profesiones de ciencias físicas y matemáticas se note 
ni la centésima parte de dicho incremento. 

Por lo que se refiere á la correspondencia especial de la Corporación 
con las sociedades científicas extranjeras, la ha conservado corriente; varias 
notas importantes se han dado á luz en el periódico; y en las exposiciones 
y grandes reuniones en que han tomado parte las nombradas sociedades, 
para esta Inst i tución no han faltado las más galantes invitaciones y las 
muestras de amistad y relaciones más cordiales. 

N o hay que dudar que tanto los canjes como la correspondencia y re-
laciones aumentarán notablemente con el tiempo, lo que proporcionará á 
la Sociedad, entre otros beneficios, el de no quedar fuera del círculo del 
movimiento científico del mundo, y el medio de anotar oportunamente en 
Bu publicación, para conocimiento de sus lectores en el país, los notables y 
diarios adelantos. 

Todas estas muestras de interés y de simpatía por nuestra Sociedad han 
sido motivo de constante gratitud, manifestada por ella en las ocasiones 
que se lo han presentado y en el grado que le ha sido posible, tratando 
también de corresponder siempre con toda puntualidad y con su modesta 
hoja, los canjes de las grandes y valiosas publicaciones que recibe: 

LISTA DE CANJES NACIONALES 

Antioquia .—El Instructor. 
Bogotá .—Diar io Oficial, Revista Médica, Revista de Instrucción Pú-

blica, El Agricultor, A nales de la Sociedad Dental, El Heraldo, El Parnaso 
Colombiano, La Revista de Minas, Revista Militar, El Ibero-Americano, 
El Educacionista, El TaVer, El Liberal, El Relator, El Carreo de las Al~ 
deas, La Libertad, Colombia Ilustrada, El Trabajo, La Nación, El Tele-
grama, El Correo Nacional, El Derecho, La Epoca, El Sol, La Hoja, El 
Hacendado. 

Barranquilla.—El Promotor, Registro de Bolívar. 
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Cartagena. — El Porvenir, Semanario Ilustrado, El Bolivarense. 
Cúcuta.—Boletín del Ferrocarril de Ciicuta. 
Medellín.—Alíales de ¡a Academia de Medicina, La Miscelánea, La 

Tarde, La Voz de Antioquia, Repertorio Oficial, Za Justicia, Las No veda-
des, Revista de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia. 

Panamá.—Reseña Escolar, The Istlimus. 
Popayán.—Revista de Instrucción Pública, El Trabajo, La Regenera-

ción, Repertorio Judicial. 
Santa Marta. — Registro del Magdalena. 
Tunj^. — El Revisor Católico. 
Memorias de los Ministros colombianos, folletos, etc. 

CANJES EXTRANJEROS 

Aguas-Cal ien tes.—El Instructor. 
Buenos Aires. —Anales de la Sociedad Científica Argentina, Boletín 

del Departamento nacional de Agrien1 tura, Revista de Ingeniería, Revista 
de Matemáticas, Boletín del Instituto Geográfico Argentino, Boletín de la 
Unión Industrial Argentina, La Educación, Revista de la Unión Mlitar, 

B ¡ asi 1. — O Movimiento. 
Barcelona. Industria é Invenciones, Revista Tecnológica Industrial, 

Boletín de la Real Acade>nia de Ciencias y Artes. 
Costurrica.— Gaceta Oficial, El Partido Constitucional, El Foro, Costa-

rn'rn Ilustrada, Memorias del Secretario de Gobierno, Boletín de las Escue-
las primarias. Varias pub ic^ciones o fio al s. 

Caracas. — Boetín de la Riqueza Pública. 
Curazao.—Boletín de la Librería de Betliencourt. 
Guanajuato. —Boletín de la Sociedad Guanajuatense de Ingenieros. 
Guatemala.—Revista mensual de la Sociedad Guatemalteca de ciencias. 
Guayaquil.—El Glhbo. 
Jalapa.—La Escuela Elemental. 
Lima.—La Crónica Médica, Boletín de Minas, Industria y Construc-

ciones ; La Cruceta Científica. 
La Plat í .—Revis ta de Educación. 
Londres. — The Engineer, Engineering Weekly Journal. 
Méx ; co.—Bolet ín mensual del observatorio Meteorológico-Magnético-

Central, Memorias déla Sociedad Científica " Antonio AlzateEl Ins-
tructor Mexicano, Anales de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, 
Boletín de la Comisión Geológica de México, Boletín de Agricultura, Mine-
ría é Industrias; Informes y documentos de la Secretaría de Fomento, 
Memoria del Geneial C. Pacheco al Congruo mexicano sobre fomento, co-
lonización, industria y comercio. 
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Madrid.—Gaceta de ¡os Caminos de Hierro, Boletín de la Asociación 
nacional de Ingenieros industriales, Revista Minera, Metalúrgica y de In* 
venciones; El Telégrafo Español. 

Maracaibo.—El Fonógrafo, El Posta del Comercio, El Zulia Ilustrado% 

Montev ideo .—Anales de la Universidad. 
Mánchester .—The Practical Engineer. 
Nueva York. — Transactions of the American Society of Civil EngU 

neers, América Científica, La Revista Ilustrada, La América, La Diná-
mica, Foster's Export Bidletin, Engineering and Mining Journal, Luz y 
Sombra, The Compass. 

Paría.— Memoires de la Société des lngénieurs Civiles, Journal dea 
Mines et des Chemins de fer, Journal de VEclairage au gaz, UIngénieur 
Civil. 

Puebla. — Minerva, Revista Científica de la Sociedad de Ingenieros. 
Qui to .—Anale s de la Universidad de Quito. 
S il t a . — B o l e t í n de Educación. 
Salvador. —Diario Oficial, El Pueblo, La Juventud Salvadoreña, La 

Nueva Enseñanza, Revista de Instrucción Pública, Za Universidad, El 
Télegrafo, Zo.s Debates, Anales del Observatorio Astronómico y Meteorológi-
co de San Salvador. Boletín del Ministerio de Hacienda y Fomento, El Pen-
samiento, Revista Médico-farmacéutica, El Indice, Boletín Agrícola y Co-
mercial, El Municipio Salvadoreño. 

Santiago de Ch i l e .—Anale s del Instituto de Ingenieros, Revista de la 
Dirección de Obras públicas. 

Tacubaya ( M é x i c o ) . — B o l e t í n del Observatorio Astronómico nacional. 
Valenc in .—El Agente Ferroviario Español. 
También ha recibido muchos folletos y varios libros. 

SUSCRIPIORES Á LOS " A N A L E S DE I N G E N I E R Í A " 
Señores. Residencia. 

Aringo Ricardo. Panamá. 
Aco3ta José del C Bogotá. 
Acos t i Ananías Gachetá. 
B.)tero Fabriciano Medellín. 
Castro Luis Felipe Santa Marta. 
Cuartas Ramón. Medellín. 
Corral Jul ián. . Bogotá. 
Cadena Evaristo de la . . . . Cali. 
Caicedo Jacinto Tunja. 
Carvajal Graciliano Riosucio. 
Chacón Villaveces Juan Natagaima. 
Duque B. Antonio Medellín. 
El Esfuerzo,—Salvador Uribe Id. 
Fajardo Orencio Chiquinquirá. 
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Herrán Lisandro J San Luis. 
Martínez Juan S Medellín. 
Molano Miguel Paipa. 
Navia Ismael Palmira. 
Otero Angel María Socorro. 
París Francisco — Sesquilé. 
Pinzón G. Heliodoro Tamalameque. 
Posada Rafael Medellín. 
Rodríguez Aristides Turmequé. 
Rojas Críspulo Medellín. 
Ricaurte Antonio Bogotá. 
Rentería Braulio Cartago. 
Restrepo H. Ricardo Bogotá. 
Torres Marifío Rjfael Id. 
Uribe Germán Puerto Berrío. 
Viüaveces Manuel J Alpujarra. 

M I E M B R O S D E L A S O C I E D A D Y N E C R O L O G I A 

El selecto personal que ha honrado y honra hoy con su importante con-
tingente moral y material á la Institución, se registra en la siguiente lista 
que, á pesar de la separación voluntaria de contadcs socios y de las distin-
guidas víctimas que ha hecho la muerte en los ocho añcs pasados, es más 
numeroso que el de los primeros meses á causa de su corriente desarrollo. 

En cuanto á los colegas que se separaron espontáneamente, la Corpo-
ración lo ha sentido, al ver, sobre todo, que le retiraron su apoyo quizá al-
gunos de los que colaboraron con interés en los primeros días. En el mes 
de Noviembre de 1890, en el editorial del número 40 de los A N A L E S DE I N -

GENIERÍA, correspondiente al tomo ív, donde ocurrió la necesidad de tratar 
este asunto, se manifestó cuán grato sería para la Sociedad volver á contar 
EN EU seno á los compifieros que desearan incorporarse nuevamente, median-
te las consideraciones á que ella tiene derecho y el cumplimiento de las dis-
posiciones que Ja rigen. 

Respecto do los que nos ha arrebatado la muerte, la mayor parte en los 
primeros a f l o 3 de su vida, de brillantes disposiciones que halagaban la pa-
tria con el magnífico fruto que había de producir su inteligente colobora-
ción y con contarlos entre los ciudadanos que le daban merecido timbre, 
jes A N A L E S han venido enlutando sus páginas año tras año con las frases de 
la unánime condolencia de los miembros déla Iustitución; no obstante, jus-
to es traerlos hoy á la memoria y consignar en lista especial los nombres de 
tan apreciados é inolvidables consocios, quienes murieron en la levantada y 
honrada lucha de ganar la vida día por día, prestando sin ostentación ni 
Yanidad sus útiles servicios. 
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MIEMBROS HONORARIOS 

Señores. Dirección. 
Raimundo Le Brun París. 
Alberto Mathieu (adjunto) París. 
Pedro A. Verenguer Madrid (España). 
Manuel Cano y León Id. Id. 

MIEMBROS DE NUMERO 

Señores. Dirección. 
Aparicio Aquil ino Ibagué. 
Alvarez Darío Garzón. 
Alvarez S. Rafael Girardot. 
Aragón Augusto Popayán. 
Amaya Sergio Sasaima. 
Borrero Julio. * Neiva. 
Barriga Joaquín B Bogotá. 
Beltrán Pompilio Id. 

v Borrero Ernesto Cali, 
Blanco Pedro S * Barranquilla. 
Bravo Abel Panamá. 
Buenaventura Joaquín Ibagué. 
Caicedo Zenón Cali. 
Caicedo D'E. Nicolás La Paz. 
Cabrera Vicente C Garzón. 
Carrasquilla L. Juan de Dios Bogotá. 
Carrizosa Gonzalo Id. 
Codazzi Lorenzo Id. 
Castro Eloy B Id. 
Castro César Popayán. 
Concha Rogerio Id. 
Casas Francisco J Bogotá. 
Davison José María Zipaquirá 
Echeverría G. Cecilio Bogotá. 
Espinosa E. Rafael . . . Id. 
Ferreira Ruperto Id. 
Fajardo Cosme Id. 
González V. Juan N . Id. 
Garcés Modesto S. José de Costa Rica» 
González B. José María Bogotá. 
Guerrero Luis María Id. 
Gutiérrez G. Marcelo Caracas. 
Gutiérrez Timoteo Tena. 
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González Rodrigo Bogotá. 
Gómez Joaquín 0 . (Presbítero) Id. 
González Enrique . . . Muso. 
Guerra A. Ramón Bogotá. 
Gallo Olimpo Cocuy. 
González T. Alejandro Bogotá. 
Garavito Julio A Id. 
Herrera R. R'carcJo Id. 
Liévano Indalecio Id. 
Liévano Julio. Chámeza. 
Lié van o Francisco Socorro. 
Lombana Julián Bogotá. 
De la Torre Ignacio Id. 
Lopera Marco A Id. 
L'e^as C. Ricardo Id. 
Mufloz Antonio María Id. 
MufSoz Francisco de P Medellín. 
Marulanda Jorge E Bogotá. 
Mallarino Julio D Id. 
Morgan Enrique Girardot. 
Morales Pérez Ricardo Espinal. 
Mora'es Enrique. 4 Bogotá. 
Martínez S. Ricardo San Gil. 
Morales Alejo Bogotá. 
Morales Di mas Espinal. 
Moneó Justino Bogotá. 
Nieto París Rafael Id. 
Pavón Enrique Fusagasngá. 
Palomino Macario Sogamoso. 
París Pedio María Bogotá. 
Paz Manuel María Id. 
Paz José Domingo Bojacá. 
Payán Rubén Popayán. 
Ptfia Manuel H Bogotá. 
Peña C. Manuel José Id. 
Ponce de León Manuel Id. 
Ponce T. Santiago 
Pombo Fidel. 
Pereira G. Fortunato Id. 
Pinzón Leonardo Vólez. 
Pinzón Uldarico u 
Pinzón Pablo Bogotá. 
Posada Juan de la C Medellín. 
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Ramos Abelardo B gotá. 
Rueda J. Manuel A Id. 
Rengifo Maieos Bi ga. 
Santamaría Mariano B gotá. 
Santamaría Nepomuceno Id. 
Sáenz Nicolás Id. 
Salcedo Eustorgio L . . Paime. 
Sicard Mirtiliano Ibaguó. 
Soto Constantino . . e B >gotá. 
Soea Pedro J Panamá. 
Solano Gabriel Cundiy. 
Sánchez Diodoro Bogotá. 
Tél lez Beluario Vélez. 
Vargas Rafael María Bogotá. 
Vergara Liborio Cali. 
Vergara Y. Francisco J - Bogotá. 
Wilson Hermógenes * Bucaramanga. 

N E C R O L O G I A 
Señores Fallecido el 

Agnilar Fedt rico C (Presbítero), 18 de Julio, 1887. en Anapoinaa. 
Carrizosa Camilo A 4 de Noviembre <'e 1889, en Bogotá. 
Campo JuU> 1890, en N i n va York 
Darán Luis Emil io 5 de Abril de 1888,en Lebrija. 
Durán Rómulo . 1893 en Bug*. 
Enciso Franc s o 1894, en Z paquirá. 
Garzón Auto» io (P) e sb í t ero ) . . . 26 de M rzo de 1888, en Bogotá. 
Herrera O. Joté 10 dt« Octubre de 1892, en Bogotá. 
Irnrita Rafael 1892, en Popayán. 
Iglesias Primitivo 1890, en Cali. 
Jaramil o Eduardo 25 de Noviembre de 1889, en Bogotá. 
Girón Lázaro María 1892, en Bogotá. 
O aya Francisco Marzo de 1888,en Bogotá. 
Téllez Carlos 13 de Enero de 1888, en B-gotá. 
Vanegas Arturo 13 de Octubre de 1890, en Bogotá. 

P E R S O N A L D E LAS J U N T A S C E N T R A L E S D E LA S O C I E D A D 

J U N T A PROVISIONAL DEL AÑO DE 1 8 8 7 

Presidente, señor D. Abelardo Ramos; Vicepresidente, señor D. Nepo-
muceno Santamaría; Director de los A B A L E S , seflor D. Manuel A. Rueda J . ; 
Tesorero-Agente, señor D. Fidel Pombo; Secretario, señor D. Diodoro 
Sánchez; Delegatarios: señores D. Manuel Ponce de León, D. Ramón 
Guerra A. y D. Rafatl Espinosa E. 



9 4 ANALES DE I N G E N I E R Í A 94 

1 . a JUNTA DEFINITIVA ELEGIDA EL 5 DE FEBRERO DE 1 8 8 8 

Presidente, sefior D. Abelardo Ramos; Vicepresidente, sefior D. Nepo-
muceno Santamaría; Director de los ANALES, sefior D. Manuel Ponce de 
León; Tesorerc-Agente, D. Fidel Pombo; Secretario, D. Diodoro Sánchez; 
Delegatarios: señores D. Ramón Guerra A., D. Lorenzo Codazzi y D. Rafael 
Espinosa E. 

2 . a JUNTA ELEGIDA EL 7 DE ABRIL DE 1 8 8 9 

Presidente, sefior D. Juan Nepomuceno González Vásquez; Vicepresi-
dente, sefior D. E arique Morales; Director de los A N A L E S , sefior D . Abe-
lardo Ramos; Tesorero-Agente, sefior D. Fidel Pombo; Secretario, sefior D. 
Dicdoro Sánchez; Delegatarios: sefiores D. Ramón Guerra A., D. Modesto 
Garcés y D. Lorenzo Codazzi. 

3 . a JUNTA ELEGIDA EL 2 3 DE FEBRERO DE 1 8 9 0 

Piesidente, sefior D. Manuel Ponce de León; Vicepresidente, sefior D. 
Enrique Morales; Director de los ANALES, sefior D. Abelardo Ramos; Teso-
rero-Agente, sefior D. Fidel Pombo; Secretario, sefior D. Diodoro Sánchez; 
Delegatarios: señores D, Ramón Guerra A., D. Modesto Garcés y D. Nepo-
muceno Santamaría. 

4 . a JUNTA ELEGIDA EL 2 5 DE ENERO DE 1 8 9 1 

Por reelección continuó con el mismo personal de la de 1890. 

5 . a JUNTA ELEGIDA EL 6 DE MARZO DE 1 8 9 2 

Por reelección continuó la dil aflo de 1891. 

6 . a JUNTA ELEGIDA EL 1 2 DE MARZO DE 1 8 9 3 

Presidente, señor D. Ramón Guerra A.; Vicepresidente, sefior D. Ma-
nuel Ponce de León; Director de los A N A L E S , sefior D. Enrique Morales; 
Tesorero-Agente, sefior D. F.del Pv-mbo; Secretario, sefior D. Di( doro 
Sánchez; Delegatarios: sefiores D. Juan N". González Vásquez, D. Lorenzo 
Codazzi y D. Nepomuceno Santamaría. 

7 . a JUNTA ELEGIDA EL 1 1 DE MARZO DE 1 8 9 4 

Presidente, sefior D. Juan N. Gonzá'ez Vásquez; Vicepresislente, se-
fior D. Manuel Ponce de León; Director de los A N A L E S , señor D. Enrique 
Morales; Tesorero-Agente, sefior D. Fidel Pombo; Secretario, señor D. 
Diodoro Sánchez; Delegatarios: señores D. Ruperco Ferreira, D. Alejo 
Morales y D. Fortunato Pereira G. 
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8 . a J U N T A , E N EJERCICIO, ELEGIDA EL 5 DE MAYO DE 1 8 9 5 

Presidente, seflor D. Enrique Morales; Vicepresidente, seflor D. Lo-
renzo Cedí zzi; Director de los A N A L E S , seflor D. Abelardo Rimos; Tesorero-
Agente, seflor D. Fidel Pornbo; Secretario, seflor D. Diodoro Sánchez; De-
legatarios: seflores D. Ramón Guerrra A. , D. Ruperto Ferreiray D. Aqui-
lino Aparicio. 

Hasta hoy la Sociedad ha tenido 23 sesiones, y la Junta Central. 28. 
D é l a Secretaría han salido 205 nota?, sin incluir varias circulares y las 

respuestas é indicaciones dadas á los socios por medio de los A N A L E S . 

En la Secretaría se han recibido 216 notas. 

C O N C L U S I O N 

Para terminar creemos interpretar fielmente la opinión com-
pleta de los miembros de la Sociedad, en el sentido de manifes-
tar la más viva gratitud á los apreciados colegas que han ocupa-
do los primeros puestos de la Institución, quienes han sabido 
guiarla con acertado criterio ; los buenos resultados obtenidos 
hasta hoy hacen acreedores á dichos caballeros á consideraciones 
no menores á las que han sabido conquistar con su laboriosidad y 
lujosa carrera de ingenieros civiles, como que han sido de los jefes 
más avanzados, más útiles y mejor animados; continuemos for-
mando en torno de ellos un núcleo verdaderamente sólido, y 
así obtendremos el mejor sistema de progreso, porque se cumple 
la condición de tomar por punto de inmediata partida el más 
adelantado y el que por lo tanto permite recoger la bondad del 
ejemplo y el beneficio de la labor ejecutada, pues que los que han 
sido los primeros en la arena del trabajo, son los que han contri-
buido más con sus propios resultados á despejar el camino y 
fijar la marcha de los que debemos seguir. 

Empero, permítasenos hacer notar, tal vez sin autoridad pero 
sí con buena voluntad, que estos sólidos vínculos, esta cordial 
unión que con entusiasmo anhelamos, no implica en manera al-
guna el silencio que en ocasiones suele tomarse como tal, porque 
semejante silencio sería el aniquilamiento gradual de la Sociedad: 
todo lo interesante, todo lo que merezca debate, debemos discu-
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tirio sin recelo alguno, de preferencia en la actualidad, que se 
presentan tantas cuestiones de interés general que se tocan con 
la profesión. Alejar de los debates asuntos importantes por temor 
de una discusión animada, sería matar en cierto grado el radio 
de acción déla Sociedad, cuyo espíritu lo consideramos muy ele. 
vado, para que las sinceras simpatías de amistad entre los asocia-
dos ó las buenas relaciones profesionales, puedan sufrir en lo 
mínimo por más ardiente que sea una discusión. Hasta ahora 
este método se ha seguido invariablemente, y si hacemos mención 
de él es porque á la par que es honrosa muestra de la cultura y 
sereno criterio de los colegas, debe continuarse en adelante como 
práctica inalterable. 

Ahora bien: es menester seguir demostrando que la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros es perfectamente acreedora á la 
muestra de consideración que le hizo el Gobierno al reconocerla 
como CUERPO OFICIAL CONSÜLTIVO, y á que 110 muy tarde se le 
declare como de utilidad pública. Además, nobleza obliga, y es 
preciso confirmar también que el programa de la Institución 
no es letra muerta y que ella acepta todas las consecuencias que 
se desprenden de él ; pero para realizar todo esto, nos atreve-
mos á repetirlo aquí, es indispensable no aislarnos en nuestros 
trabajos ó funciones particulares, debemos interesarnos todos por 
nuestra sociedad teniendo los unos en los otros mutua con-
fianza con el objeto de tomar, de caracterizar ese espíritu de 
cuerpo tan necesario para llegar á formar una constitución fuerte 
y seria. 

Como recordamos, la Sociedad se fundó casi á raíz de una 
revolución, y mucha honra le hace hoy, día de su aniversario, la 
circunstancia de que apenas apagados los fuegos de las batallas 
de otra, siga con imperturbable fe, con perfecta armonía y con 
todo entusiasmo sus sanas intenciones, que no son otras sino 
las que se basan en la paz: las del progreso material del país. 

Finalmente, pedimos de nuevo excusa por los errores en 
que necesariamente habrá incurrido, al trazar estas pocas páginas, 
un asociado que profundamente agradecido aprovecha la opor-



tunidad para dar á sus colegas las más expresivas gracias por la 
muestra de confianza que le han manifestado, al haberle tenido 
ocupando, desde el primer día, el honroso puesto de Secretario 
de la Corporación. . • J 

D I O D O R O S Á N C H E Z . 

Bogotá, Mayo 29 do 1895. 

E S T A T U A AL SABIO COLOMBIANO 

D . F R A N C I S C O J O S É D E C A L D A S 

(En Popayán, departamento del Cauca). 

La memoria biográfica del señor Caldas, que escribió en 1852 su dis-
cípulo el seflor D. Lino do Ponibo termina con e3tas prev s:>ras palabras: 
líDía llegará, debemos esperarlo, en que el sentimiento de justicia y la 
munificencia nacional hagan algo más en honor á CaldasHoy vemos 
llegado ese día de pagar tan justo tributo á la memoria de aquel eminente 
compatriota, sabio distinguido, modelo por sus virtudes, amor al trabajo 
y al bien público; de aquel patriota que nos honra con su nombre y cuya 
sangre contribuyó á sellar nuestra Independencia nacional. 

Publicamos á continuación el Decreto del Gobierno del departamento 
del Cauca, que ordena la erección de una estatua á Caldas, y solicita la 
cooperación de los colombianos. La Sociedad colombiana de Ingenieros 
considera de su deber el hacer eco á este popular llamamiento, y secundar 
el digno esfuerzo de la patria agradecida. Invita á sus socios para que en-
víen oportunamente sus contribuciones al Tesorero de la Sociedad, y que 
nos remitan, además, los escritos ó datos no conocidos que puedan conse-
guirse todavía sobre los trabajos del señor Caldas, pues la Sociedad con-
sagrará un próximo número de los A N A L E S Á la biografía, descubrimien-
tos científicos, escritos y demás servicios de este eminente colombiano. 

F . POMBO. 

D E C R E T O N U M E R O 440 D E 1895 

(JULIO 2 0 ) , 

por el cual se abre una suscripción patriótica para levantar una estatua al sabio Caldas. 

El Gobernador del Departamento, 

CONSIDERANDO: 

Que los pueblos deben honrar la memoria de los hombres que les han 
dado gloria y han sido modelo de virtudes públicas y privadas; 

Que D . FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS es gloria purísima de Colombia, 
por la ciencia que poseyó y su consagración al trabajo, por la virtud que 
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nunca abandonó y su generoso sacrificio et? aras de la patria, y que aun no 
existe el monumento que exige la gratitud nacional para enaltecer memo-
ria tan querida y tan santa; 

Que el Cauca celebraría dignamente el día de la patria en el próximo 
año, si el 20 de Jul io de 1896 alza en Popayán, cuna de aquel eminente 
sabio, la estatua que pruebe que la República no olvida á sus mártires, 

DECRETA: 

Art. 1.° Abrese una suscripción voluntaria por el término de tres 
meses, contados desde hoy, con el objeto de erigir en la capital del Depar-
tamento una estatua de bronce del sabio y patriota D. FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS. El Tesoro del Departamento contribuirá oportunamente con 
la cantidad que fuere necesaria. 

Art. 2.° Establécese en la capital del Departamento una Junta Cen-
tral de cinco miembros para que organice y recoja la suscripción de que 
trata el artículo anterior. 

La Junta creará en cada capital de provincia una Junta provin-
cial compuesta de tres miembros, para que haga la colecta en la respec-
tiva sección del Departamento. 

La Junta provincial nombrará una comisión de uno á tres miembros 
en cada distrito con el mismo objeto. 

Art. 3.° Las comisiones de los distritos enviarán los fondos que co-
lecten y la nómina de suscriptores á las Juntas provinciales; éstas los 
remitirán á la Junta Central, quien depositará el dinero en el Banco del 
Estado mientras se destina á su objeto, y publicará las nómina?. 

Art. 4.° La Junta Central empezará inmediatamente las gestiones re-
lativas á la construcción y creación del monumento de que se trata. 

Art. 5.° El 2J de Julio de 1896 quedará erigida en la plaza principal 
de esta ciudad la estatua de CALDAS. En el pedestal de ella se depositará 
y conservará la lista de los suscriptores. 

Art. 6.ü En el periódico oficial del Departamento se dará publicidad 
á l a lista de contribuyentes y á los documentos que origine la suscripción. 

Art. 7.° Nómbrase miembros de la Junta Central de que habla el ar-
tículo 2.° de este Decreto, á los señores Presbítero Avelino Pérez Z., doc^ 
tor J u a n N . WallisO., Rafael García U . , David Orjuela P. y Delfín Valdés 
y Ayerve. 

Dado en Popayán á 20 de Julio de 1895. 

PEDRO ANTONIO MOLINA. —El Secretario de Gobierno, Ignacio Pa~ 
láu. — El Secretario de Hacienda, Manuel Carvajal F .—El Secretario 
de Instrucción Pública, Simón Rojas. 
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