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SECCION EDITORIAL 

Comisiones de límites 

Para acabar de dejar constancia en los Anales de todas las dispo-
siciones y trabajos preparatorios realizados en esta ciudad y referentes 
al deslinde con Venezuela, insertamos adelante los últimos decretos, 
resoluciones y notas de que hemos tenido conocimiento. 

Por Decreto número 379, del 25 de Agosto de 1899 (Diario Ofi-
cial número 11112), se hacen algunos nombramientos de reemplazo 
para las Comisiones, á causa de haber renunciado en Junio del citado 
año las designaciones que les hizo el Gobierno en ese mes, los seño-
res Abel Bravo, Rafael Uribe Uribe, Paulo Pinzón y Diodoro Sán-
chez. Posteriormente presentó su excusa el señor Francisco J . Ver-
gara y V. , y en definitiva las Comisiones internacionales han que-
dado así: 

SECCIÓN 1 . A — P E R S O N A L COLOMBIANO 

Ingeniero-Jefe, señor Ruperto Ferreira. 
Ingeniero Secretario Ayudante, Dr. Jalio Manrique (médico). 
Ingenieros Adjuntos, señores Francisco J . Casas y Joaquín 

Barros Laborde. 
Abogado, Dr. Gonzalo Pérez. 
Médico, Dr. Luis de Roux. 
Naturalistas, señores Ricardo Lleras C. y Santiago Cortés. 
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P E R S O N A L V E N E Z O L A N O 

Ingeniero principal, señor José Cecilio de Castro. 
Abogado. Dr. José Ignacio Arnal. 
Fiscal, General Bernardo Tinedo Velasco. 
Ingenieros auxiliares, señores Carlos Monagas y Federico Parra. 
Dibujantes, señores Mariano Figueredo y L. González Yillasrail. 
Médico, Dr. Manuel Pérez Díaz. 
Practicante, señor Jesús María Valero Matheus. 

SECCIÓN 2 . * — P E R S O N A L COLOMBIANO 

Ingeniero-Jefe, señor Modesto Garcés. 
Ingeniero Secretario Ayudante, señor Pedro de Francisco. 
Ingenieros Adjuntos, señores Just ino Garavito y Julio Garzón N. 
Abogado, Dr. Antonio Gutiérrez Rubio. 
Médico, Dr. Indalecio Camacho B. 
Naturalista, señor José María Vargas V. 
Dibujante, señor Jesús María Zamora. 

PERSONAL VENEZOLANO 

Ingeniero principal, señor Rafael Núñez de Cáceres. 
Abogado, Dr. Manuel María Galavís. 
Fiscal, General Domingo Díaz. 
Ingenieros auxiliares, señores Manuel Cipriano Pérez y Evaristo 

Badillo. 
Dibujantes, señores Manuel María Mendible y Ciro Vásquez. 
Médico, Dr. Luis Vegas. 
Practicante, Dr. Heriberto Romero. 

€ 

Por Decreto del 20 de Septiembre de 1899 (Diario Oficial nú-
mero 11 112) se lijan en oro y se aumentan los sueldos de los comi-
sionados hasta igualarlos á los determinados por el Gobierno de Vene-
zuela para los empleados que él destina al deslinde; de manera que 
no estábamos errados cuando insistimos en los Anales de Junio próxi-
mo pasado que se modificaran así las dotaciones; pero sí se ha mirado 
poco equitativo que á los ingenieros subalternos, quienes tendrán labo-
res intelectuales y materiales mayores que los demás miembros, se les 
haya dejado con menores mensualidades. Por otra parte, el sueldo da, 
hasta cierto punto, la categoría, y entonces no está bien que los inge-
nieros cuyos sueldos y escala son inferiores á los de los otros comisio-
nados, sean los llamados á reemplazar á los Jefes, como lo dispone el 
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artículo 3.° de la Resolución por la cual se organizan las comisiones 
{Diario Oficial número 11127, del 30 de Septiembre de 1899); por las 
mismas razones no debería estar equiparado el sueldo del Ingeniero-
J*efe al de los abogados y médicos; y mucho menos que para el cargo 
de Ingeniero Secretario Ayudante de la 1.a Sección haya sido nom-
brado un médico, porque es manifiesto que no podrá desempeñar de 
ningún modo las funciones de ingeniero que le competen. También 
se hace palpable la falta de un dibujante en la Sección 1.a y otro na-
turalista en la 2.a, para equilibrarlas, corno es justo, y que así cum-
plan mejor su misión. 

Como se ye en la Resolución mencionada, en ella están contenidas 
las obligaciones de los empleados y el reglamento en general, pero en 
ambos se notan vacíos y poca armonía con lo que los primeros agen-
tes idóneos han puesto en práctica en casos análogos; empero, la dis-
posición final contiene el artículo 24, que autoriza ampliamente á los 
Jefes de las comisiones para que desarrollen el plan como más conven-
ga; con este extenso campo de acción y los buenos Jefes que dirigen 
el deslinde, seguro éxito debe esperarse en los trabajos que realicen. 

Aun cuando según nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, las 
Comisiones mixtas deben principiar sobre el terreno sus cometidos el 
21 de Diciembre de este año, todavía nada sabemos de su reunión, y 
mucho tememos, teniendo en cuenta que el personal colombiano fue 
despachado de Bogotá en el mes de Noviembre último y el estado de 
guerra de ambas Repúblicas, que llegue dicha fecha antes de que esto 
en las correspondientes localidades; si la demora ocurriere, nuestro 
Ministro en Caracas tendrá que acordar con el Gobierno de Venezuela 
una prórroga suficiente. 

Las notas referentes al consocio señor José María González B., 
publicadas en el Diario Oficial número 11179, pertinentes á su 
oferta de colaborar en la obra con observaciones astronómicas en 
la capital, simultáneas con las que verifique la Sección 2.a en las 
fronteras, según previo acuerdo con su jefe, las publicamos igual-
mente, tanto por lo dicho arriba, como porque sólo manifiestan pa-
triótica expansión. El también cedió á precio de factura y de la 
manera más desinteresada, para los trabajos de esa Sección en la 
región oriental de Colombia, los instrumentos que acababa de recibir 
para el Observatorio Elammarion que fundó en esta ciudad el año de 
1S81; son de lo más adecuados para el deslinde, como se observa por 
sus dimensiones, peso, comodidad para transportar é instalar, grado de 
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aproximación, etc.: son de la clase escogida por las naciones europeas 
para los recientes deslindes de sus colonias en Asia y Africa. La fabri-
cación de esos aparatos duró ocho meses, según nos informó el señor 
González B., quien nos dio sobre ellos datos, de los cuales inser-
tamos aquí los que siguen, por tratarse de instrumentos que van á 
servir en uno de los trabajos más importantes para la República: 

1.° Un instrumento meridiano portátil, del sistema adoptado en 
Inglaterra para expediciones astronómicas, geodésicas, etc. Es un 
instrumento de esmerada construcción, muy portátil y al propio 
tiempo de gran solidez. Este modelo permite hacer todas las observa-
ciones meridianas con una exactitud casi tan rigurosa como las que 
se obtienen con los instrumentos fijos de observatorio. El anteojo se 
halla colocado sobre dos sustentáculos ligados entre sí por un zócalo, 
formando una sola pieza de hierro fundido de suficiente solidez: en 
el zócalo existen tres tornillos para nivelar el instrumento. El cuerpo 
del anteojo y el eje son de bronce, de una sola pieza de completa rigi-
dez. En uno de los conos que forman el eje existe un círculo que da 
V por medio de un nonio. Un nivel muy sensible sirve para verificar 
la horizontalidad del eje de rotación; un segundo nivel asegura la 
posición del cero del limbo. Una linterna que se fija en el pedestal 
arroja un haz de luz que condensado en una lente colocada en la extre-
midad de uno de los ejes, se refleja en un reflector colocado á 45° 6 
ilumina los hilos del retículo; un vidrio de tinte suave produce un 
campo iluminado homogéneo. Un ocular con prisma de reflexión total 
permite hacer observaciones en el cénit: está provisto de un vidrio de 
tinte neutro para observar el sol. 

Poseyendo un cronómetro de precisión que bata medios segundosf 

este instrumento da el tiempo con exactitud absoluta; así pues, las 
longitudes se obtienen con gran precisión; en cuanto á las latitudes, 
se prescinde del círculo, que se emplea meramente como elemento de 
referencia, y se procede en el primer vertical por los métodos emplea-
dos por Struve y Pulkova. Como se ve, este instrumento, en extremo 
portátil, es precioso para los astrónomos, los geógrafos y los explora-
dores. Su construcción es sólida, sencilla, y todas sus rectificaciones 
fáciles. 

A propósito de este instrumento, el periódico El Optico, en Enero 
de 1895, dice: " E l instrumento meridiano que construye la casa 
Horne, F . R. A . S., constituye un adelanto considerable sobre los 
modelos anteriores. Está construido con gran solidez y posee esa rigi-
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dez que constituye el mérito de un instrumento meridiano. El pedes-
tal es de hierro, de peso considerable, y la obra de bronce está hecha 
con el mayor cuidado." 

2.° Un refractor ecuatorial de tres pulgadas de abertura libre, 
de un metro de foco, perfectamente acromático y del sistema Grubb: 
posee un buscador acromático provisto de retículos. La parte ecuato-
rial está hecha de acero y de bronce; una disposición especial permite 
adaptarlas á todas las latitudes, desde el Ecuador hasta el Polo; dos 
niveles aseguran la estabilidad del instrumento. El círculo horario da 
diez segundos y el de declinación un minuto. Un tornillo tangente al 
círculo horario y gobernado por un manubrio especial, permite seguir 
los astros en ascensión recta con grande exactitud. La parte ecuatorial 
reposa sobre un trípode de cinco pies de altura, al pie del cual existen 
tres tornillos para nivelar el instrumento. Una disposición permite la 
corrección en azimut. El conjunto es de gran solidez. Un micrómetro 
de hilos movibles y de dos tambores graduados, que da fracciones de 
segundo, permite hacer observaciones de la mayor precisión. El an-
teojo posee un ocular terrestre de 80 diámetros y dos celestes de 125 
y 200; el micrómetro tiene tres oculares celestes de 125, 200 y 300 
veces, lo que permite efectuar las observaciones de ocultaciones y 
eclipses de los satélites de Júpiter con exactitud para el efecto de las 
longitudes. Es, en suma, un instrumento precioso, sólido, portátil y 
que da gran precisión. 

Estos instrumentos fueron despachados por una respetable casa 
alemana, tienen un costo de fábrica de $750 en oro, sin incluir gastos 
de transporte, derechos de aduana, etc. 

Además, obsequió al señor Garcés un cronógrafo de bolsillo, que 
da décimos de segundo y que es un precioso auxiliar cuando se posee 
un cronómetro de precisión que bata medios segundos. Igualmente le 
suministró una carta movible de las constelaciones, muy útil para 
reconocer inmediatamente una estrella cualquiera en una hora dada, 
y que es poderoso auxiliar para el astrónomo y el geógrafo: esta carta, 
que contiene las estrellas fundamentales del almanaque náutico y 
1700 más, fue dispuesta por el señor González B. para el Observatorio 
Flammarion. 

DIODORO SANCHEZ 
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Decreto número 309 de 1899 
( 3 0 D E JUNIO ) 

por el cual se abre un crédito extraordinario al Presupuesto de la vigencia en curso 

El Presidente de la República 
Vista la Convención firmada en Caracas por el Sr. Dr. Luis Caídos Rico, 

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia ante 
el Gobierno de Venezuela, y el Sr. Dr. Santiago Briceño, nombrado por el 
Gobierno últimamente mencionado Plenipotenciario especial para discu-
tir y acordar diclia Convención ; 

Visto el artículo 2.° de la Ley 59 de 1894, que autoriza ampliamente 
al Gobierno para hacer todos los gastos que sean necesarios para la de-
marcación de límites con la vecina República de Venezuela ; y 

CONSIDERANDO 

Que no hay partida en el Presupuesto para estos gastos, que son de 
carácter urgente é ineludible, 

D E C R E T A 

Artículo único. Abrese al Presupuesto de Gastos de la vigencia en 
curso un crédito extraordinario por doscientos mil pesos ($200,000), 
con destino á cubrir los gastos que ocasione la demarcación de límites 
con Venezuela. 

Este crédito se hará figurar en la cuenta de ordenación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Dado en Anapoima, Departamento de Cundinamarca, á 30 de Junio 
de 1899. 

M A N U E L A. SANCLEMENTE 

El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho del Tesoro, 
C A R L O S CALDERON 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
C A R L O S CUERVO MARQUEZ 

(Diario Oficial número 11,101) 

Decreto número 379 de 1899 
( 2 5 DE A G O S T O ) 

por el cual se hacen varios nombramientos 

El Presidente de la República 
D E C R E T A 

Artículo único. Nómbrase para llenar las vacantes producidas por 
excusa en las Comisiones colombianas que hacen parte de las Agrupacio-
nes encargadas de las demarcaciones de límites con Venezuela: 
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1." Sección 
Ingeniero—Jefe, al Sr. Dr. Ruperto Ferreira. 
Abogado, al Sr. Dr. Guillermo Martínez Silva. 

2.a Sección 
Segundo Ingeniero adjunto, al Sr. D. Justino Garavito. 
Ingeniero—Secretario, Ayudante, al Sr. D. Pedro de Francisco. 
Comuniqúese. 
Dado en Anapoima, Departamento de Cundinamarca, á 25 de Agosto 

de 1899. 
MANUEL A. SANCLEMENTE 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
CARLOS CUERVO MARQUEZ 

Decreto número 436 de 1899 
( 2 0 DE S E P T I E M B R E ) 

por el cual se modifican varias asignaciones 

El Presidente de la República i 
CONSIDERANDO 

Que es equitativo y aun necesario que las asignaciones de que hayan 
de disfrutar los empleados de las Comisiones colombianas destinadas al 
amojonamiento de los límites con Venezuela, sean análogas á las fijada» 
por el Gobierno de dicha República á los miembros de sus respectivas 
agrupaciones, y abonables en oro, tanto por tratarse de trabajos en una 
misma empresa, como porque dichas Comisiones en la casi totalidad de la 
línea tendrán que proveerse de los objetos de su consumo y uso en plazas 
donde no circula el papel—moneda colombiano, 

DECRETA 

Art. 1.° El personal de las mencionadas Comisiones colombianas 
disfrutará de las siguientes asignaciones mensuales, en oro: 

Los Ingenieros-Jefes, á $ 400 
Los Ingenieros-Adjuntos, á 280 
Los Ingenieros-Secretarios Ayudantes, á 280 
Los Abogados, á 400 
Los Médicos, á 400 
Los Naturalistas, á 300 
El dibujante de la 2.a Sección 200 
Estas asignaciones son abonables para cada empleado desde el día en 

que salga de su domicilio en dirección al lugar de su destino, en virtud de 
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la orden que reciba del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se pagarán 
hasta el regreso, calculándose el tiempo del mismo según los itinerarios 
ordinarios. 

Art. 2.° Si alguno ó algunos de tales empleados hubieren de ocuparse 
en trabajos previos relacionados con los asuntos á cargo de las Comisio-
nes demarcadoras, antes de que éstas entren á funcionar, tendrá derecho 
á la remuneración que le señale, en papel-moneda, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 

Art. 3.° Mientras se terminan definitivamente los informes tanto de 
los Ingenieros como de los Naturalistas, los encargados de su redacción 
continuarán por el tiempo y con las asignaciones que fije el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Art. 4.° Los Ingenieros que sigan al Exterior en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 5.° del Decreto número 265 de este año, empezarán á gozar 
del sueldo de $ 200 desde el día en que lo determine dicho Ministerio, 
hasta la fecha en que se incorporen en sus respectivas comisiones. De esa 
fecha en adelante comenzarán á gozar de las asignaciones que les corres-
ponden por el presente Decreto. 

Art. 5.° El Ministerio de Relaciones Exteriores fijará, en vista de los 
informes que habrán de suministrarle los Ingenieros—Jefes, las cantidades 
que hayan de aplicarse á gastos de movilización, trabajos sobre el terre-
no, construcción de mojones, etc. 

Art. 6.° Queda modificado en los términos del presente el Decreto 
número 265 de 1899, por el cual se fija el personal destinado á la Comi-
sión mixta encargada de la demarcación y amojonamiento de los límites 
entre Colombia y Venezuela. 

Dado en Anapoima, Departamento de Cundinamarca, á 20 de Sep-
tiembre de 1899. 

MANUEL A. SANCLEMENTE 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

CARLOS CUERVO MARQUEZ 

Resolución 
por la cual se organizan las Comisiones colombianas demarcadoras de límites con Venezuela 

Ministerio de Relaciones Exteriores.—Bogotá, 30 de Septiembre de 1899. 

En desarrollo del artículo 6.° del Decreto número 265, de fecha 3 de 
Mayo de 1899, por el cual se fija el personal destinado á la Comisión 
mixta encargada de la demarcación y amojonamiento de los límites entre 
Colombia y Venezuela, 
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SE R E S U E L V E : 

Disposiciones generales 
Art. 1.° Cada una de las dos Comisiones destinadas á las Agrupacio-

nes mixtas consta de dos partes: la una compuesta del grupo técnico, y 
la otra, accesoria, compuesta del grupo de investigación científica. 

Art. 2.° El primer grupo consta del Ingeniero-Jefe, del Abogado, de 
los Ingenieros Adjuntos 1.° y 2 ° y del Ingeniero-Secretario. El segund© 
grupo consta del Médico, del Naturalista y del Dibujante. 

Art. 3.° El Ingeniero-Jefe lo será de toda la Comisión, y si faltare 
por cualquier causa, será reemplazado en sus funciones por los Ingenieros 
Adjuntos, en su orden respectivo, y mientras se provee la vacante, si fuere 
el caso. 

G R U P O S T E C N I C O S 

Ingeniero-Jefe 
Art. 4.° Corresponde al Ingeniero-Jefe decidir, de acuerdo con los 

Jefes de las Comisiones venezolanas, respecto de los procedimientos técni-
cos que deban adoptarse para efectuar el deslinde y amojonamiento de 
que se trata. 

Art. 5.° Conocidos estos procedimientos, el Ingeniero-Jefe podrá, á 
su juicio, discutir los pormenores con los demás Ingenieros de su Comi-
sión, en sesión que él presidirá y con asistencia del Secretario. 

Art. 6.° El Jefe de la Comisión será el vocero natural de ella, pero en 
las discusiones que puedan suscitarse con la Comisión venezolana respec-
tiva, procederá de acuerdo con el Abogado, quien, en este caso, llevará, 
igualmente, la voz, y suscribirá los escritos de carácter legal á que haya 
lugar; debiendo ambos proceder de acuerdo, y ciñéndose á las instruccio-
nes especiales que oportunamente les dará este Ministerio. 

Art. 7.° Corresponde al Ingeniero-Jefe : 
1.° Ordenar y dirigir la movilización y acampamento de la Comisión 
2.° Distribuir y ordenar los trabajos como lo crea más conveniente; 
3.° Atender á la consecución de víveres, medios de transporte y demás 

necesidades de la Comisión ; 
4.° Autorizar con su firma fodas las actas de las sesiones que aislada-

mente celebre la Comisión colombiana; 
5.° Revisar el resultado definitivo de las operaciones diarias que se 

ejecuten; 
6.° Remitir mensualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores un 

extracto de las actas diarias, en el cual conste lo más esencial de lo que se 
haya practicado en el curso del mes; 

7.° Vigilar por la buena marcha y eficaces resultados de los trabajos 
de la Comisión, la cual queda bajo su responsabilidad; y 
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8.° Ordenar los gastos de que t ra ta el artículo 3.° del Decreto número 
265 de 1899, que fija el personal de las Comisiones. 

Art. 8.° El Ingeniero-Jefe llevará ó hará llevar por el primer Inge-
niero Adiunto ó por otro de los miembros de la Comisión, de acuerdo con 
el artículo 12 de esta Resolución, y autorizada por él, la cuenta compro-
bada de los gastos, ordenándola de manera que pueda presentarse con 
sus comprobantes á la Corte de Cuentas, una vez que hayan terminado 
los trabajos de la Comisión. 

El Abogado 

Art. 9.° Corresponde al Abogado el estudio de la parte legal de la de 
limitación. En toda controversia que pueda suscitarse con la Comisión 
venezolana llevará la voz conjuntamente y de acuerdo con el Jefe de la 
Comisión, haciendo los estudios correspondientes al sostenimiento de los 
derechos de la República, conforme al Laudo dictado por el Gobierno 
español. 

Ingeniero—Secre tari o 

Art. 10. El Ingeniero—Secretario es Secretario de toda la Comisión, y 
como tál tendrá los deberes siguientes : 

1.° Llevar al corriente y con la mayor escrupulosidad el Libro de 
Actas privadas de la Comisión, en el cual deben constar los detalles de las 
reuniones de la Comisión que convoque el Jefe para, acordar lo relativo á 
los asuntos internos de ella, las cuales serán suscritas por éste y refrenda-
das por el Secretario; 

2.° Llevar con la misma escrupulosidad el duplicado colombiano del 
Libro de Actas de la Agrupación mixta de que^ t ra ta el artículo 6.° del 
Pacto en ejecución del Laudo, en el cual libro se procurará que consten los 
trabajos diarios ejecutados por ella, es decir, por las Comisiones colom-
biana y venezolana, y el extracto de las opiniones emitidas cuando hu-
biere lugar á discusión; 

3.° Expedir y autorizar las copias de actas y otros documentos que 
pidan el Jefe ó el Abogado de la Comisión; 

4.° Hacer y conservar el inventario escrupuloso de los muebles, apa-
ratos, instrumentos v enseres de la Comisión, y llevar el estado de ellos 
mes por mes; y 

5.° Llevar la correspondencia oficial de la Comisión. 
Art. 11. El Secretario, en su calidad de Ingeniero, está obligado á 

prestar sus servicios técnicos en cuanto sus ocupaciones se lo permitan y 
según la distribución del t rabajo que ordene el Jefe de la Comisión. 

Primer Ingeniero Adjunto 

Art. 12. Además de los deberes que le corresponden según la distribu-
ción del trabajo de demarcación que ordene el Ingeniero-Jefe y las instruc-
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ciones que de él reciba, ejercerá, si aquél lo dispone, las funciones de Paga-
dor de la Comisión. 

En tal virtud, recibirá las sumas destinadas á los gastos déla Comí, 
sión: hará los pagos que ordene el Jefe, sobre cuentas por duplicado, 
obteniendo recibo en cada una. Contales documentos llevará la cuenta 
pormenorizada, que debe ser visada y aprobada mensualmente por el 
mismo Jefe, y de la cual, mes por mes, enviará copia á este Ministerio, con 
el ejemplar duplicado de los comprobantes. 

Segundo Ingeniero Adjunto 

Art. 13. Además de los deberes que le señale el Ingeniero-Jefe, le 
corresponde: 

1.° Cuidar y ¡vigilar diariamente por la conservación en buen estado 
de todos los instrumentos y aparatos de la Comisión, cuidando de que 
sean transportados con las debidas precauciones; 

2.° En cuanto sus ocupaciones lo permitan, ayudar al Secretario á 
llevar la correspondencia oficial. Además, arreglará y cuidará el archivo 
de la Comisión. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Médico 

Aj-t. 14. Son deberes del Médico : 
1.° Prestar sus servicios profesionales á los miembros de la Comisión 

en caso de enfermedad, y ordenar todas las prescripciones de higiene que 
estime necesarias para atender á la conservación de la salud en el perso-
nal de la misma. Con este fin hará sus indicaciones al Ingeniero-Jefe para 
establecer la reglamentación conveniente, á que se someterán sin restric-
ción todos los miembros de la Comisión ; 

2.° Obtener y conservar las drogas é instrumentos del botiquín de la 
Comisión; 

3.° Ayudar al Naturalista en la formación y conservación de las co-
lecciones ; 

4.° Llevar un diario en que anote todas sus observaciones médicas 
sobre las regiones que visite, en el cual deben constar las condiciones 
higiénicas de cada una de ellas, las enfermedades más comunes, etc., etc., 
y, si futre posible, hacer el análisis de las aguas minerales que encuentre; 

5.° Rendir á este Ministerio un informe ó memoria detallado sobre el 
desempeño de su misión y de acuerdo con las observaciones que haya 
hecho. 

Art. 15. Los miembros de cada grupo de investigación científica es-
tarán sometidos, en cuanto á disciplina, á los Jefes de las respectivas co-
misiones; pero cuando alguno de los primeros tuviere necesidad, por la 
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naturaleza de sus trabajos.de separarse temporalmente del itinerario que 
se haya fijado para los de ingeniería, el Jefe lo proveerá de los elementos 
que necesite para llevar á cabo su excursión. 

Art. 16. La distribución del trabajo que corresponde á los grupos de 
investigación científica, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, será 
la siguiente: 

Primera Sección de la linea fronteriza 
Estudios mineralógicos y geológicos, á cargo del Naturalista ; 
Estudios de Botánica y dibujo de Historia natural, á cargo del Na-

turalista Dibujante. 
Segunda Sección 

Estudio sobre productos naturales de algún valor industrial, á cargo 
del Naturalista; 

Dibujo de Historia Natural, á cargo del Dibujante. 
Esto sin perjuicio de observaciones y trabajos en otros ramos de la9 

Ciencias Naturales. 
Art. 17. Cada uno de los Naturalistas deberá haccr tres colecciones 

de los objetos motivo de su estudio, dos de las cuales, junto con sus catá-
logos, entregará al Jefe, á medida que se vayan formando, para ser remi-
tidas al Gobierno, y la tercera la conservará en su poder con el objeto de 
facilitarle los estudios comparativos á que haya lugar. Estas colecciones 
serán conservadas por el Gobierno hasta el regreso de las Comisiones, 
para que sirvan de base al estudio científico formal que cada Naturalista 
debe elaborar. 

Art. 18. Cada Naturalista llevará un Diario en que consten los tra-
bajos que se vayan ejecutando en lo que constituye la especialidad de sus 
estudios; y cada mes entregará un extracto de ese Diario al Jefe para su 
remisión á Bogotá. 

Art. 19. Los dibujantes deben dibujar todos los objetos de algún 
interés relacionados con este grupo de la Comisión, tales como vistas no-
tables de las regiones que visiten, tipos etnográficos y animales, vegetales 
y minerales, según las indicaciones que les hagan el Jefe y los naturalistas, 
anotando en los dibujos la indicación del lugar en que se encuentran tales 
objetos, y del nombre vulgar y del científico de los objetos dibujados. 

Art. 20. Los dibujos, debidamente coleccionados, serán remitidos á 
este Ministerio, con los extractos de los diarios de que se habla anterior-
mente, para ser depositados en la Biblioteca Nacional. 

Art. 21. Los Naturalistas, al terminar la expedición, rendirán un 
informe ó memoria científica sobre las regiones que hayan recorrido y en 
el cual consten las observaciones que hayan hecho y todos los datos cien-
tíficos que hayan podido recoger. Estas memorias, ilustradas con los di-
bujos correspondientes, serán publicadas por la Nación. 
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Misione t os 
Art. 22. Al personal de la Comisión delimitadora de la 1.* Sección 

ingresará el R. P. Esteban de Uterga, designado, á solicitud del Gobier-
no, por el R. P. Superior de la Misión de La Goajira, y á la Comisión de 
la 2.a Sección, dos religiosos nombrados por el llustrísimo Sr. Vicario 
Apostólico de Casanare. 

Art. 23. Los RR. PP. Misioneros llenarán los deberes del ministerio 
sacerdotal, mediante las prácticas religiosas posibles, celebrando la misa 
en los lugares donde pueda tener lugar, y prestando, en caso necesario, 
los auxilios espirituales. También practicarán exploraciones y escribirán 
memorias sobre las localidades que reúnan las condiciones requeridas 
para la fundación de misiones y poblaciones nuevas, con indicación de la 
naturaleza del terreno, de los cultivos de que sea susceptible y de las faci-
lidades que ofrezca para la apertura de vías de comunicación con los ríos 
navegables, lugares comerciales y otros centros de población. Además, y 
hasta donde fuere dable, levantarán la estadística de las tribus salvajes, 
indicando el número de individuos de cada una y cuáles de ellas se prestan 
más fácilmente para ser reducidas á la vida civilizada. 

Disposición ñnal 
Art. 24. Se autoriza ampliamente á los Jefes de las Comisiones para 

que, en vista de las circunstancias, desarrollen como mejor convenga las 
anteriores disposiciones, teniendo siempre en mira la buena marcha y la 
eficacia de los trabajos. 

El Ministro, CARI.OS CUERVO MARQUEZ 

Observatorio Flammarion 
República de Colombia.—Observatorio Flammarion.—Bogotá, Diciembre 

14 de 1899 
Al Si. Ministro de Relaciones Exteriores 

Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que se han montado 
en mi Observatorio astronómico privado los instrumentos necesarios 
para efectuar las observaciones que se deben practicar simultáneamente 
con las de la Sección de Deslinde, á cargo del Dr. Modesto Garcés, quien 
solicitó el concurso de mi Observatorio. Tengo el gusto de manifestar á 
S. S. que, tanto en esta ocasión como en cualquiera otra que el Gobierno 
juzgue útil la cooperación de mi instalación particular, estará siempre á 
sus órdenes de manera patriótica y desinteresada. 

Ruego atentamente á S. S. que, tan luégo como se principien los tra-
bajos de deslinde, se sirva hacérmelo saber á fin de dar principio á las 
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observaciones correspondientes. Me es satisfactorio anunciar á S. S. que 
el instrumental de que dispongo es de primera calidad. 

Dios guarde á S. S. JOSÉ MARÍ.V GONZALEZ B. 

República de Colombia—Ministerio de Relaciones Exteriores—Sección 1* 
Número 10,673—Bogotá, 19 de Diciembre de 1899 

Sr. Dr. José María González B . — L C. 

Me refiero á la atenta nota de usted, de fecha 14- del presente, en que 
usted se sirve participar á este Despacho que se han montado en el Obser-
vatorio astronómico de su propiedad los instrumentos necesarios para 
efectuar las observaciones que se deben practicar simultáneamente con 
las de la Comisión de deslinde con Venezuela que está bajo la dirección del 
Dr. Modesto Garcés. Celebro mucho la noticia que usted me transmite, 
porque creo que la docta colaboración de usted ha de ser muy importante 
para el mejor éxito de los t rabajos de aquella Comisión. 

De acuerdo con el Protocolo de Caracas, las Agrupaciones mixtas que 
deben funcionar en las dos Secciones en que para efecto del deslinde se ha 
dividido la frontera, tienen que dar principio á sus t rabajos el 21 del pre-
sente mes; y como el Ministerio tiene noticia de que los Dres. Ferreira y 
Garcés, Jefes de nuestras Comisiones, salieron hace días de Caracas para 
dirigirse á los lugares de cita señalados en el Protocolo, es seguro que en 
la indicada fecha se dará principio á l a demarcación, dato que puede usted 
tomar como base para la iniciación de sus observaciones. 

Dando á usted las debidas gracias por el patriótico ofrecimiento que 
de su valiosa instalación hace usted al Gobierno para cualesquiera otros 
trabajos científicos de pública utilidad, me suscribo de usted 

Muy atento servidor, 
ANTONIO GOMEZ RESTREPO 

(.Diario Oficial n.° 11 179.) 

Circulación de los " A n a l e s " 

A causa de estar trastornado el orden público en esta Re-
pública desde el mes de Octubre último, no es posible que 
mientras este estado subsista el periódico l legue con puntuali-
dad á su destino fuera de la capital. Se piden excusas por el 
involuntario retardo que pueda ocurrir. 

Estos números, acompañados con portada é índice, com-
pletan el tomo x i y todo el año de 1899. 

D. S. 
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T R A B A J O S DE LOS SOCIOS 

Quincuagésimo aniversario 
DE LA. UNION DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE AUSTRIA 

En diversas ocasiones y por diferentes motivos se han publicado 
en este periódico datos referentes á la fundación, desarrollo y servicio 
de varias instituciones, tales como la Sociedad de Ingenieros Civiles de 
Francia, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la Sociedad de 
Geografía de París, de las Corporaciones de Chile y la Argentina, etc., 
y hoy, con motivo del gran aniversario de la Institución Austríaca, 
celebrado en Marzo de 1899, damos aquí el extracto que hacemos de 
documentos en los cuales ha tenido principal labor M. Tiffer, Presi-
dente de la Sociedad de Ferrocarriles de Lemberg-Czernowitz-Iassy, 
Presidente de la Asociación dedicada al desarrollo de ferrocarriles de 
interés local, tranvías, etc. ; de manera que se puede garantizar la 
exactitud de los hechos, los que demuestran, lo mismo que los de las 
otras Corporaciones de que hacemos mención, que siempre ha sido 
ineludible principiar muy modestamente y sostener la lucha con per-
severancia, benevolencia é ideas de patriótica unión, hasta dar pruebas 
ciertas de la utilidad efectiva, pues hechos, no palabras, es la base para 
que quien más haga más merezca, y para que los que trabajamos en 
este país en igual sentido, no desmayemos ni olvidemos tales cir-
cunstancias y consignas. 

NOTICIA 

Ahora cincuenta años la situación de los ingenieros austríacos 
era muy modesta: salvo algunos puestos secundarios y mal remunera-
dos en el Gobierno ó en los ferrocarriles, no tenían más camino que 
los ramos industriales, los que por entonces eran bien reducidos; sólo 
los antiguos discípulos de la Universidad podían aspirar á buenas 
colocaciones. 

Con el propósito de modificar esa situación de inferioridad, M. 
Frederic Schnirch, Inspector adjunto de los ferrocarriles del Estado, 
con varios amigos, resolvieron la formación de la corporación llamada 
entonces La Unión de los Ingenieros Austríacos, la que se constituyó 
el 8 de Junio de 1848, y no fue sino hasta 1863 cuando se verificó la 
fusión con los arquitectos. La Asociación puso inmediatamente en 
conocimiento del Gobierno su fundación, manifestándole su deseo de 
" que se le diera á la Unión la posibilidad de intervenir por medio de 
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sus delegados en todas las cuestiones referentes á los trabajos públicos. '1 

Desde los primeros tiempos la Unión se dividió en cuatro grupos téc-
nicos; hoy registra seis: 

Sección de Arquitectura; 
,, de Mecánica; 
,, do Minas y Metalurgia; 
,, de Ferrocarriles; 
,, de Higiene técnica; 
,, de Química. 

Las cuestiones que se presentan pasan primero al examen de la 
sección respectiva; su resolución se discute en seguida en una sesión 
numerosa, y luégo se comunica á quien corresponda. 

Desde su origen y apesar de dificultades pecuniarias, por las 
cuales tuvo que pasar y vencer con prudencia, la Unión no vaciló en 
abordar asuntos de alta importancia, tales como estos: 

Organización del Ministerio de Trabajos públicos; 
Determinación del plan de estudios para los establecimientos de 

instrucción; 
Proyecto para la construcción del ferrocarril de Semmering; 
Regularización del curso del Danubio, etc. 
Evidentemente, las resoluciones de la Unión no tenían valor 

legal; empero, no se tardó en reconocerles un valor moral real; antes 
de cumplir quince años de su fundación, el Ministro de Comercio soli-
citó su concurso para tratar de la extensión que debía dársele á la red 
ferrocarrilera. 

Para estudiar la regularización del curso del Danubio, la Unión 
solicitó en 1866, pero sin éxito, enviar sus delegados á la respectiva 
comisión ; entonces emprendió el trabajo por su cuenta, y el programa 
que presentó recibió la sanción imperial, y los trabajos se pusieron 
bajo la dirección de los señores W e x , Podhagsky, Borkowitz y Fcen-
ner, miembros de la Unión. 

Desde entonces la Unión no ha dejado de ser consultada por los 
poderes públicos con relación á diversos asuntos, entre los cuales re 
saltan estos: 

La reforma del sistema de pesas y medidas; 
El proyecto para la construcción del ferrocarril de Arlberg; 
La organización de la enseñanza industrial; 
La clasificación racional de los fierros y metales. 
En otras ocasiones, tales como para el estudio de los puentes que 

se debían construir sobre el Danubio, en Yiena; la reorganización del 
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sistema de exámenes y de diplomas en las altas escuelas técnicas, los 
Ministros competentes han solicitado de la Unión que designe sus dele-
gados á fin de que hagan parte de las comisiones encargados de estu-
diar tan importantes asuntos. 

Basta lo expuesto para demostrar que la Unión no ha dejado un 
momento de perseguir los fines que se propusieron sus fundadores, á 
saber: mejorar la situación del ingeniero desde el punto de vista 
social; y puede asegurarse que de entonces á hoy se han obtenido 
considerables progresos. Este gremio, cuya posición era antes secun-
daria, ya goza de la consideración general; las indicaciones que hace, 
con su propia iniciativa ó por solicitud de las autoridades públicas, 
son apreciadas siempre de una manera seria, y á menudo sirven de 
base á las decisiones de la autoridad superior. 

Se comprende fácilmente que en vista de tales resultados, La 
Unión de los Ingenieros y Arquitectos de Austria no ha querido limi-
tarse en su aniversario á una reunión sencilla seguida de un banquete; 
le importaba hacer palpable el mérito del elemento técnico, y á este 
efecto la reunión oficial general fue precedida de una serie de seis con-
ferencias preparatorias sobre estos puntos: 

1.° Sección de Arquitectura. 4 de Febrero de 1899: Historia 
de la construcción en Yiena de 1848 á 1898, por el Arquitecto M. 
Chevalier de Neurnann: 

2.° Sección de Ingenieros mecánicos. 11 de Febrero de 1899: 
Actual importancia de la construcción de máquinas, por el Ingeniero 
M. Pierre Zwiauer, director de la Sociedad de Inspección y aseguro 
de máquinas de vapor. 

3.° Sección de minas y de metalurgia. 18 de Febrero de 1899; 
Ojeada sobre el desarrollo en Austria de la industria de minas y de la 
metalurgia, desde 1848 hasta 1898, por M. Ileyrowsky, Ingeniero 
de minas. 

4.° Sección de construcción de ferrocarriles. 25 de Febrero de 
1899: Desarrollo de la construcción de ferrocarriles de 1848 á 1S98, 
por M. Guillaume Ast, consejero del Gobierno y director de la cons-
trucción del ferrocarril Emperador Ferdinand del Norte. 

5.° Sección de Higiene, desde el punto de vista técnico: 4 de 
Marzo de 1899: Saneamiento de las ciudades en Austria Hungría, de 
1848 á 1898, por el Ingeniero en jefe M. Attilio Relia. 

6.° Sección Química. 11 de Marzo de 1S99: Desarrollo y porve-
2 
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nir de la electro-química técnica, por el Ingeniero en jefe M. "Víctor 
Engelliardt, Presidente de la sección de electro-química en la casa 
Siemens y Halske. 

Todas estas conferencias corren publicadas in extenso en el diario 
de la Unión, ZEÍTSCIIRIFT DES OESTERREICHISCHEN I N G E N I E UR UND 

A R C H I T E K T E N V E R E I N E S , números 13 ¡118 de 1899. 

LAS FIESTAS 

La última conferencia preparatoria se verificó el 11 de Marzo de 
1899; seis días después principiaron las fiestas propiamente dichas, y 
de ellas daremos un resumen rápido. 

El viernes 17 de Marzo, por la tarde, la reunión preparatoria se 
efectuó en el gran restaurante Kathaus Keller; allí principiaron los 
invitados relaciones con sus colegas austríacos. M. Fr. Berger, Presi-
dente de la Unión, dio a todos la bienvenida. 

El sábado 18, solemne reunión en la sala de las sesiones del 
Concejo Municipal de Yiena, bajo la presidencia de M. Berger, y con 
la asistencia de M. de Wit tek , Ministro de Ferrocarriles; de M. Di 
Pauli, Ministro del Comercio; M. el conde Kielmansegg, Gobernador 
de la Aus t r ia -Baja ; M. el Mariscal de Grudenus, Gobernador militar, 
etc. etc. 

El Presidente M. Berger abrió la sesión é hizo notar en su dis' 
curso la coincidencia que existe entre el Jubileo de la Unión y el Ju -
bileo Imperial. La Unión se fundó el mismo año en que el Emperador 
Francisco José subió al trono, y no ha dejado de recibir su apoyo, 
por lo cual está profundamente reconocida. Inmediatamente después 
del Presidente tomó la palabra M. Kielmansegg, y como si quisiera 
confirmar la anterior aserción, entregó á la Unión, en nombre del 
Emperador, la gran medalla de oro en recompensa de su patriotismo 
y consagración de que siempre ha dado pruebas, así como por sus 
servicios prestados en los ramos de las construcciones y de los traba-
jos técnicos. El Ministro Wit tek y el Mariscal Gudenus tomaron des. 
pués la palabra para hacer el elogio de los trabajos de la Unión. 

Las 68 Sociedades representadas en la fiesta por 146 delegados 
presentaron sus felicitaciones, entre ellas, el Instituto de Londres, la 
Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia, la Unión de Ingenieros y 
ATquitectos de Berlín, etc. 

El Consejero imperial y real M. Jeitteles manifestó en seguida 
que la Unión, para conmemorar dignamente el primer período de 
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CINCUENTA años de su fundación, ha creado una caja de ahorros con 
el propósito de ayudar á los miembros que caigan en desgracia, lo 
mismo que á las viudas y huérfanos. Esta obra está bajo el amparo 
del Emperador Francisco José, cuyo nomb^je lleva. 

El Arquitecto M. Stoeckl presentó el libro pertinente al aniver-
sario, en el cual se registran de la manera más completa é interesante 
los trabajos de la Unión desde su origen. 

Por úlitmo, M. Rücker, Ingeniero en Jefe de minas, pronunció 
el verdadero discurso de la fiesta: recordó el principio modesto de la 
Unión; examinó sucesivamente los progresos realizados por sus 
miembros en la industria de minas y de la metalurgia, la construcción 
<le ferrocarriles, de locomotoras, del material rodante, de las máquinas 
en general, lo mismo que en la construcción de edificios públicos y 
privados, en los trabajos hidráulicos, la navegación, la electricidad, la 
química, y en fin, la aerostación. Terminó M. Rücker exponiendo la 
situación actual de la Unión, felicitándola por los resultados que se 
han conseguido y recordando la máxima que le gustaba repetir al 
antiguo y venerable Presidente Federico Schmidt: 

"Siempre adelante, amigos míos, y estad unidos; pues si pro-
gresáis continuamente y permanecéis agrupados, no habrá obstáculo 
suficiente que pueda impedir que obtengáis vuestras miras: aumentar 
constantemente el aprecio y consideración debidas á la profesión que 
habéis emprendido." 

Después de este discurso, del cual no extractamos más ideas 
porque nos extenderíamos demasiado, el Presidente levantó la sesión 
y citó para una reunión para la tarde del mismo día. 

La reunión de esa tarde consistió en un banquete ofrecido por la 
Unión á sus huéspedes en el salón del Stadtpark. No daremos deta-
lles del banquete, al cual asistieron como seiscientas personas; más 
bien diremos algo sobre la interesante excursión del día siguiente, 
dirigida por el amable é infatigable M. Berger, con el objeto de cono-
cer los principales trabajos públicos que estaban en ejecución en 
Yiena, á saber: 

El Ferrocarril metropolitano; 
La regularización del curso del Wien y la instalación de dos 

colectores laterales; 
El establecimiento ele dos colectores á cada lado del canal de 

derivación del Danubio; y 
La transformación del canal del Danubio en un puerto de comer-

•cio y de invierno. 
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Estos ti abajos los liizo visitar la Unión á sus invitados el 19 de 
Marzo, y tuvieron por guías á los mismos ingenieros que habían pre-
parado los proyectos ó dirigido su ejecución, circunstancia que au-
mentó su interés y utilidad. 

Tales obras se llevan á cabo en virtud de la Ley del 18 de 
Julio de 1892, y á sus gastos contribuyen el Estado, la Provincia y 
la Ciudad. 

CLAUSURA DE LAS FIESTAS 

Las fiestas del quincuagésimo aniversario de la fundación de la 
Unión se cerraron con una reunión verificada el domingo en la tarde 
en los salones de la Sociedad de Horticultura, y concurrieron qui-
nientas personas. Reinó la mayor cordialidad, y en estas seguidas 
sesiones de tres días se iniciaron nuevas relaciones que se convertirán 
en amistades duraderas. 

Por última vez tomó la palabra el Presidente M. Berger, para 
poner de manifiesto el gran suceso obtenido por la Unión en la cele-
bración de su jubileo; dio las gracias á sus organizadores, sin citar 
nombres, por no verse obligado á comenzar por el suyo, y manifestó 
su complacencia á los delegados de las Sociedades extranjeras por 
haber aceptado la amable invitación que se les hizo. 

El Ingeniero en Jefe, M. Joseph Schustler, dijo que abrigaba la 
esperanza de que se hallaran dentro de poco en condiciones semejan-
tes en Budapest; el Arquitecto M. Koesller se hizo, con aplauso de 
los concurrentes, el intérprete para expresar el reconocimiento de todos 
al Presidente de la Unión. 

Concluyó la función por la noche con un magnífico concierto, en 
el que tocaron los aires más populares de Viena; era preciso sepa-
rarse, y lo hicieron llenos de tristeza, pero conservando la esperanza 
de reuuirse en otra oportunidad próxima. 

DIODORO S A N C H E Z 

El túnel del S implón 

[Traducción de Nepomuceno Santamaría para los ANALES] 

I 
U N T Ú N E L DE 2 0 KILÓMETROS 

En una región vecina de Francia se está trabajando desde hace poco 
más de uu año en una empresa considerable. Sus consecuencias políticas 
y comerciales no pueden dejar de ser de alta importancia para nuestro 



EL TTJNEL DEL SIMPLON 3 3 3 

país. Por otra parte, lo atrevido de la concepción, la novedad de los 
procedimientos que se ponen en obra para llevar la empresa á buen fin, 
las dificultades que se encontrarán, no son de menor importancia para 
nosotros. 

Quiero hablar de la abertura del macizo del Simplón, trabajo co-
menzado en el mes de Agosto de 1898. Se trata de unir los ferrocarriles 
suizos, que terminan en Brigue, en el valle del Ródano, con los caminos 
italianos, cuyo término actual es Domo d'Ossola, sobre la vertiente me-
ridional de los Alpes. Para obtener este resultado no se detienen ante la 
construcción de un subterráneo de 19 730 metros (como si dijéramos 20 
kilómetros), sin pozos intermedios, sin comunicación con el mundo exte-
rior sino por sus dos extremidades. 

Bastará comparar esta longitud con la de los más largos túneles ya 
ejecutados, para apreciar el atrevimiento de una empresa que se discute 
desde hace cerca de medio siglo, sin haber podido formalizarla hasta 
ahora. 

En 1850 el subterráneo de Blaisy, de 4100 metros de longitud, 
sobre el ferrocarril de París á Dijon, y el de la Nertha. de 4 800 metros 
de longitud, en las cercanías de Marsella, pasaban p<>r obras audaces. 
Habían exigido muchos años do trabajo, apesar de h :ber podido abrir 
varios pozos de distancia en distancia, permitiendo multiplicar así el 
número de los puntos de ataque simultáneos. 

Un poco más tarde, en 1857, se comenzó el túnel del monte Genis, 
en el macizo montañoso que separa la*Saboya del Pia.nonte. La lougi-
tud del túnel era de 12 200 metros, y la altura del macizo encima de la 
abertura no permitía recurrir al expediente de los pozos intermedios. Se 
necesitaron más de trece años para terminarlo. 

Estaba apenas concluido el túnel del monte Cenis cuando se cons-
tituía una compañía para atravesar el macizo de San Gothardo, entre 
los valles del Eeus y del Tesino, para unir la Alemania á la Italia por 
un ferrocarril tan directo como fuera posible. 

El túnel del San Gothardo tiene una longitud de 14 984 metros, y 
los trabajos duraron nueve años. El progreso era sensible, puesto que á 
un aumento de longitud había correspondido una diminución en el tiempo 
de ejecución, y esto apesar de las dificultades considerables provenientes 
ya de la naturaleza de la roca, ya de la temperatura, que se eleva á me-
dida que uno se hunde en las entrañas de la tierra. 

El túnel más largo que se ha efectuado después de los del monte 
Cenis y del San Gothardo, es el de l'Arlberg. Pone en comunicación el 
valle de Tinos con el valle del Rhin y el lago do Constanza. Su longitud 
es de 10 kilómetros 270 metros, y se terminó en 18S4; los métodos per-
feccionados introducidos en la ejecución permitieron acabarlo en menos 
de cuatro años. 
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Este resultado inspiró valor á los promotores del túnel del Simplón 
para volver á ocuparse en el proyecto de un túnel que podría tener hasta 
20 kilómetros de longitud, empresa ante la cual se habían detenido por 
más de treinta años. Después de minuciosos estudios, las conferencias 
preliminares, las negociaciones dijilomáticas y financieras se siguieron 
con fortunas diversas. Terminaron al fin, en el mes de Agosto de 1898, 
y los trabajos comenzaron inmediatamente. 

Desde el punto de vista político, esta empresa se presenta como una 
satisfacción á la Suiza románele contra la preponderancia adquirida por 
la Suiza allemande en las relaciones internacionales por consecuencia de 
la construcción de la línea del San Gothardo, y como un medio de con-
trabalanzar la influencia que se ha asegurado la Alemania en la Suiza 
entera, tomando una parte considerable en el gasto de construcción, así 
como en la administración de esta línea. 

Desde el punto de vista comercial, el paso de un ferrocarril por el 
Simplón debe facilitar las relaciones de la Italia con los cantones del 
Yalois, de Yaud, de Ginebra, do Neuchatel y de Friburg, y atraer sobre 
los rieles que atraviesan el cantón de Yaud y el del Yalois una buena 
parte del tráfico de tránsito de Italia con destino á Francia, á Bélgica y 
á Inglaterra. 

Si estas esperanzas se realizan, la Francia está llamada á gozar 
de ellas. Nos importa, pues, saber si están justificadas, y por qué proce-
dimientos conseguirán llevar á buen fin la obra recientemente empren-
dida. Esto es lo que yo trataré de hacer comprender, evitando perderme 
en áridas discusiones de cifras, ó en exposiciones técnicas, que no ten-
drían su lugar en este escrito. 

I I 

LAS TRAVESÍAS DE LOS ALPES POR F E R R O C A R R I L E S . — E L SOEMMEIIÍNG 

La Italia está separada de la Francia, de la Alemania y del Austria 
por una espesa barrera de montañas. Del valle del Ródano á los llanos 
de la Hungría, los Alpes, con sus prolongaciones bajo diversos nombres, 
dibujan una vasta semicircunferencia. En el centro se desarrolla la mag-
nífica llanura de la Lombardía, cuya capital, Milán, es la metrópoli co-
mercial de la Italia. Hacia Milán deben converger las vías de comunica-
ción destinadas á facilitar las relaciones entre Italia y los países que 
limitan del lado del Norte. 

Hasta mediados del siglo estas relaciones no podían establecerse 
sino por mar, y Génova y Venecia eran las intermediarias obligadas. 
Los caminos, muy notables por cierto, del monte Cenis, del Simplón ó 
del San Gothardo, que atravesaban la cadena de los Alpes á alturas de 
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1800 á 2 000 metros, no eran suficientes para cambios internacionales 
considerables. 

Tan pronto como aparecieron los ferrocarriles, se preocuparon de los 
medios de poner á la Italia en comunicación con la Francia y con el 
Austria; pero se detuvieron desde el principio ante los trabajos que ne-
cesitaría una travesía de la barrera de los Alpes á la mitad de la Suiza. 
Los cuellos elevados, las vertientes expuestas á los aludes, los largos tú-
neles que exigían los espesos macizos, inspiraban á los ingenieros una 
repulsión bien natural. 

Se contentaron al principio con rodear la cadena de los Alpes por 
sus extremidades; y desde esta época datan los ferrocarriles de Yieua á 
Trieste y á Venecia por el Soernmering, y de Marsella á Niza y á Genova 
por el litoral del Mediterráneo. 

La construcción de la línea del Soernmering ha hecho época en la 
historia de la industria de los ferrocarriles. Para atravesar el contra-
fuerte de los Alpes tirolianos que al sur de Vicna separa el valle del Da-
nubio del valle del Mur, afluente del Drave, era necesario elevarse á una 
altura de 994 metros, por medio de pendieutes de 25 milímetros por 
metro. 

En 1850 era un grande atrevimiento abordar semejantes pendientes 
para un ferrocarril llamado á servir para un tráfico considerable, puesto 
que debía unir el mar Adriático y los mares del Levante al mar del 
Norte. 

Se abrió un concurso para la construcción de locomotoras capaces 
de hacer el serviciosobre la línea del Soernmering, y el buen resultado que 
se obtuvo recompensó la confianza del Gobierno austríaco en la ingenio-
sidad de los constructores; la explotación de los ferrocarriles de monta-
Ha por medio de locomotoras se había demostrado que era practicable; 
costosa seguramente, pero el problema estaba resuelto. En adelante, 
para las grandes líneas, se podían renunciar las soluciones complicadas, 
tales como el ferrocarril atmosférico de Saint-Germaiu en Leye, ó el 
plano inclinado de Lieja, con pendiente de 29 milímetros por metro, 
sobre el cual se remolcaban los trenes con la ayuda de un cable que se 
ponía en movimiento con una máquina de vapor. 

Después de la experiencia del Soernmering los trenes se remolcan por 
locomotoras ordinarias, llamadas de adherencia, lo mismo sobre el plano 
inclinado de Lieja que sobre la pendiente del Pecq á Saint-Gennain. 

I I I 

EL MONTE CEÑIS 

El impulso que dio la explotación del ferrocarril del Soemmeiing 
fue fecuudo, particularmente para las relaciones que debían establecerse 
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entre 1» Italia y los países del Norte. En el año de 1852 se formó una 
sociedad de empresarios y financistas, con el objeto de ligar el lago Le-
man al lago Mayor por medio de un ferrocarril. Tomó el título signifi-
cativo de Compañía del Simplón. La línea proyectada debía remontar 
el valle del Ródano y atravesar los Alpes en la vecindad del camino eje-
cutado, de orden de Napoleón 1.°, por el cuello del Simplón. 

Ambición prematura ! La empresa no encontró apoyo cerca de los 
Gobiernos interesados, porque, es necesario decirlo, las circunstancias 
políticas eran poco favorables. La línea del Simplón tenía por objeto 
unir la Lombardía, que hasta entonces dependía del Austria, á la Fran-
cia, atravesando la Suiza. No podía haber mucho empeño de parte del 
Gobierno austríaco en la construcción de esta línea, sobre todo cuando 
él trabajaba entonces por unir á Milán con Viena por Venecia, por me-
dio del ferrocarril del Soemmering. Por otra parte, el gasto de 73 mi-
llones de francos que presuponían los autores del proyecto, era para en-
friar á los más valerosos; porque todavía no estaban habituados á jugar 
con los millones, como se ha visto después. 

Sinembargo, el Gobierno piamontés, que se colocaba como rival de 
Austria en Italia, se apoderó de la idea de una abertura en la barrera de 
los Alpes. Bajo el impulso de un ministro avisado, que sabía lo que 
quería y que no retrocedía ante los medios necesarios para llegar á su 
objeto, se dio la Ley de 15 de Agosto de 1857, que autorizaba al Gobier-
no para construir, en la vecindad del camino del monte Ceñís, un ferro-
carril por los Alpes, destinado á unir la Saboya al Piamonte. 

M. de Cavour quería dar satisfacciones á la Saboya; era necesario, 
además, oponer al ferrocarril del Soemmering, que era famoso desde en-
tonces. un trabajo más capaz de llamar la atención de los italianos. Por 
esto no vaciló en hacer aceptar al pequeño Piamonte solo la pesada car-
ga del túnel del monte Ceñís, reservándose el echar más tarde la más 
gruesa parto sobre la Francia, como rescate de la anexión de la Saboya. 

La invención de las máquinas perforadoras, movidas por el aire 
comprimido, enérgicamente protegida por Cavour desde el año de 1861? 
vino á asegurar el buen resultado de la empresa, sin precedentes, de la 
perforación de un subterráneo de 12 200 metros de longitud, cuya con-
clusión exigió trece años de trabajo. Hubiera durado el doble, cuando 
menos, sin el empleo de las máquinas perforadoras; y el precio por metro 
corriente, que ascendió á cerca de 6 000 francos (sin comprender en esto 
los intereses de los capitales empeñados durante la construcción) habría 
sido ciertamente mucho más elevado. 

El anuncio del buen resultado próximo de la travesía del monte 
Cenis reanimó el ardor de los ingenieros, á quienes seducían las facili-
dades presentadas por el paso del Simplón. Las circunstancias políticas 
habían cambiado; la guerra de Italia había arrebatado la Lombardía a 
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Austria para dársela al Piamonte, y los ferrocarriles de la Suiza románele, 
que atravesaban desde sus principios una crisis de lo más penosa, expe-
rimentaban el deseo muy natural de asegurarse una parte del tráfico de 
Italia con Francia. Se vieron brotar entonces, entre 1860 y 1870, una 
media dopena de proyectos de ferrocarril por el Simplón, todos caracte-
rizados por la longitud del túnel, que variaba de 16 á 20 kilómetros, y 
cuyo gasto debía elevarse de 72 á 75 millones. 

Las compañías de ferrocarriles en Suiza no estaban en situación 
bastante próspera para comprometerse en un gasto semejante, y el Go-
bierno de la Confederación no estaba dispuesto á hacer sacrificios consi-
derables para asegurar la ejecución de esos proyectos. En cuanto al 
Gobierno piamontés, puede suponerse que no debía prestarse á hacer 
concurrencia á la línea que acababa, con gran costo, al través del monte 
Cenis. 

El Gobierno francés estaba en la misma disposición de espíritu, y 
desgraciadamente sus hombres de Estado no veían que, desde el punto 
de vista político, podía ser útil hacer sacrificios de dinero para mantener 
y desarrollar las buenas relaciones con los cantones suizos de lengua 
francesa, que forman lo que se llama la Suiza románele, con los Welsches, 
como dicen desdeñosamente los alemanes. 

IV 

EL SAN GOTHARDO 

Entretanto se acababa la línea del monte Cenis; pero apenas se 
había entregado á la explotación, en el curso del año de 1871, cuando 
un hombre de Estado, no menos avisado que Cavour, se proocupaba de 
la facilidad de las relaciones establecidas entre Francia é Italia por el 
túnel del monte Cenis, y se propuso atraer hacia Alemania la corriente 
comercial que se desviaba de ella. 

Gracias al prestigio de que gozaba, Bismarck no tuvo mucho trabajo 
en decidir al Gobierno italiano y al Gobierno de la confederación suiza á 
patrocinar y á subvencionar ampliamente una compañía encargada de 
ejecutar un ferrocarril que debía unir el lago Mayor al lago de Cons-
tanza, el valle del Po con el valle del Ehin. Es natural pensar que este 
proyecto no tenía por objeto favorecer el comercio de la Francia con 
la Italia. 

La Compañía del San Gothardo comenzó sus trabajos en 1872; pero, 
apesar de tan poderosos protectores, al cabo de algunos años estuvo á 
punto de zozobrar, ante dificultades imprevistas. Se anunciaba un défi-
cit de 100 millones de francos, era preciso modificar el trazado y encon-
trar nuevas subvenciones. La Alemania intervino sin vacilar, y la idea 
•original de lo3 túneles en forma de hélice vino á facilitar la ejecución de 
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las líneas de acceso del gran subterráneo y á salvar la empresa de un de-
sastre inminente. 

La línea del San Gothardo se entregó á la explotación en 1883, y la 
prosperidad de la Compañía que se había encargado de ella vino á dar 
la razón al perspicaz hombre de Estado que la había sostenido á despe-
cho de todos los obstáculos. Apesar de un gasto enorme de 1100 000 
francos por kilómetro, para un ramal de 275 kilómetros, la Compañía 
del San Gothardo distribuyó á sus accionistas un dividendo de G por. 
100. El producto bruto se elevó en 1897 á 65 520 francos por kilómetro, 
cifra á que no había alcanzado ninguno de nuestros ramales franceses, á 
los cuales, es sabido, se han agregado tantas líneas improductivas. 

En el pensamiento de su promotor, la construcción de la línea del 
San Gothardo era dirigida contra Francia; debía arruinar, en provecho 
de Alemania, nuestro comercio con Italia. Desde este punto de vista 
también, las previsiones de Bismarck han sido perfectamente justificadas. 
La línea de Guloz al monte Ceñís, cuyos productos eran en 1881 de 
55 000 francos por kilómetro, se les ha visto descender á 38000 francos 
en 1886. Desde esta época los productos del San Goihardo han aumen-
tado en 50 % y los del monte Cenis han permanecido poco más ó menos 
estacionarios. 

Es verdad que la próxima ejecución del túnel del Simplón no se hace 
para aumentar los ingresos de la línea del moute Cenis, porque el tráfico 
que tendrá la vía del Simplón será sin duda arrebatado á las vías concu-
rrentes, lo mismo á la derecha que á la izquierda, al San Gothardo lo 
mismo que al monte Cenis; contribuirá, sinembargo, á aumentar el co-
mercio de Francia con Italia. 

(Continuará) * J U L E S MICI IEL 

A G R O N O M I A 
(Continuación) 

P O D E R ABSORBENTE DE LAS T I E R R A S RESPECTO DE LAS M A T E R I A S 

F E R T I L I Z A N T E S . — S i las tierras no contuvieran los principios fertili-
zantes sino en estado de mezcla, sin aptitud especial para retenerlos, 
éstos se eliminarían bajo la acción de las aguas de l luvia; aquellos de 
dichos elementos que son solubles en el agua, como la potasa, los 
compuestos amoniacales, los nitratos, desaparecerían rápidamente. 

Siebig admitía que los líquidos alimenticios circulaban libre-
mente en el suelo, y temiendo que fuesen arrastrados por las aguas 
de las lluvias, aconsejó calentar las materias fertilizantes por medio 
de los silicatos para formar compuestos menos solubles. Tal fue el 
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objeto del privilegio de Muspratt en 1S45; el abono así fabricado no 
produjo ningún efecto. 

La experiencia enseña que las pérdidas causadas por el agua de 
las lluvias no deben temerse, y menos con respecto á las sales de po-
tasa y de amoníaco. Colocadas éstas en el suelo, son fijadas en estado 
insoluble y permanecen á disposición de la tierra aun cuando ésta sea 
recorrida ó atravesada por las aguas de lluvia. Este poder absorbente 
se parece en parte al que ejerce el negro animal con respecto á las 
materias colorantes. Esto depende tanto de la constitución física de 
las tierras como de su naturaleza química; hay desde luego atracción 
superficial, acción de los silicatos hidratados sobre las disoluciones 
salinas, cambio de bases y fijación en estado de combinaciones poco 
solubles. 

Desde el punto de vista de la aplicación de los abonos, esta pro-
piedad que tiene la tierra de guardar las sustancias fertilizantes es de 
un interés práctico muy grande; si ella no existiera, las materias se 
hundirían en las profundidades del subsuelo, de donde las raíces no 
podrían sacarlas, y desaparecerían al fin por la acción de las lluvias. 

Esta facultad de absorción no es la misma en todos los terrenos; 
los suelos silicosos la tienen en un grado muy bajo, y es en las tierras 
ricas en arcilla y en humus donde se la halla en su máximun. Estos 
dos elementos son considerados, con razón, como los determinantes 
en el seno de la tierra de esta acción tan preciosa de oponerse á la 
pérdida de los elementos fertilizantes. Retenidos así en el suelo, 
estos principios quedan á disposición de las planta?, las cuales los 
toman de allí á medida que los necesitan. 

Empero, esta propiedad no se ejerce sobre todas las sustancias 
minerales útiles, y por eso vemos desaparecer completamente los 
nitratos. Si echamos sobre la tierra la parte líquida de la majada de 
establo, ésta se descolora y al propio tiempo se despoja de las sales 
amoniacales que contiene en disolución, y la tierra es la que se apo-
dera de ellas; pero si ponemos la tierra en contacto con una solución 
de nitrato, vemos que la proporción de éste no ha variado en el 
líquido, y que por consiguiente la tierra no lo ha retenido. 

Al examinar las aguas de riego, que en realidad no son sino el 
resultado del lavado de las tierras por las aguas de lluvia, también 
hallamos en ellas muy poca potasa, muy poco amoníaco, aun cuando 
las tierras que ellas hayan recorrido los contengan en fuertes propor-
ciones; pero sí encontramos en abundancia en las dichas aguas nitra-
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tos que el suelo no retiene y que son así perdidos para la vegetación. 
El cloro, el ácido sulfúrico, la soda, la cal, atraviesan el suelo muy 
fácilmente. 

La facultad de absorción no es ilimitada, y se llegaría á la satu-
ración de la tierra si se emplearan considerables cantidades de abono. 

Cuanto á los demás principios fertilizantes, tales como los fosfa-
tos, que, insolubles en el agua sola, se hacen solubles en ella á favor 
del ácido carbónico, son retenidos al combinarse con el óxido de hierro 
y la alúmina, y permanecen en el suelo. Así, pues, puede decirse en 
términos generales que la tierra vegetal fija las materias minerales 
más importantes con excepción de los nitratos. 

No hay porqué temer, pues, en lo general, al emplear los abo-
nos, que desaparezcan los principios fertilizantes bajo la acción de las 
aguas de lluvia, porque una buena tierra podría retener los que pu-
dieran contenerse en cantidades de abono muy superiores á las que 
uno emplea ordinariamente en cada año; no hay excepción sino res-
pecto de los nitratos, los cuales, sean suministrados al natural, sean 
producidos á expensas de otros abonos azoados, pueden ser llevados 
por las aguas, con tanto mayor rapidez cuanto más arenosos sean los 
suelos y más permeables los subsuelos; de modo que tiene su utili-
dad el saber cuándo deben extenderse los abonos azoados. 

Puesto que la arcilla y el humus son los agentes fijadores, las 
propiedades absorbentes del suelo serán tanto mayores cuanto mayo-
res sean las proporciones en que se encuentren estos elementos. 

Ahora saquemos algunas consecuencias prácticas de estas pro-
piedades. 

Cuando se trabaje una buena tierra vegetal, podrá dársele la an-
ticipación de principios fertilizantes. Estos quedarán como almacena-
dos en el suelo hasta el momento en que las plantas los necesiten, 
teniendo presente que en todo caso se exceptúan los nitratos, los cua-
les no deben aplicarse sino en el momento mismo en que la vegeta-
ción puede utilizarlos, pues darlos anticipadamente será exponerse á 
verlos desaparecer en el agua. Los nitratos no deben emplearse jamás 
antes del invierno, sino en la primavera, cuando la vegetación co-
mienza á activarse; ó puede también empleárselos escalonados en pe-
queñas dosis, á medida que las plantas los necesiten. 

Las sales amoniacales tampoco deben emplearse con mucha anti-
cipación, porque, como ya se ha dicho, éstas se nitrifican rápidamente, 
y entran, así, en el caso de los nitratos. 
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Los abonos potásicos y fosfatados, así como los abonos orgánicos, 
no pierden nada con una prolongada permanencia en el suelo, y nada 
se arriesga al aplicarlos con anticipación. 

El estado físico de las tierras tiene grande importancia en la uti-
lización de las materias fertilizantes por los vegetales. Cuando son 
compactas, es decir, cuando domina la arcilla, el agua se detiene, y el 
aire no circula sino lentamente y con dificultad en el interior; se re-
trasan las consecuencias de la oxidación; se detiene la descomposición 
de los abonos orgánicos, y no se efectúa la nitrificación. De ahí la 
paralización de la transformación del ázoe orgánico en ázoe nítrico 
asimilable. 

En tales suelos el agua corre por lo común superficialmente, en 
lugar de infiltrarse, y de ello resulta que los abonos puestos por enci-
ma pueden ser llevados por las lluvias; pero, en cambio, estos suelos, 
á causa de su impermeabilidad, guardan las materias fertilizantes que 
uno les deposita, una vez incorporadas éstas. Puede, pues, abonarse 
con anticipación sin temor de pérdida; pero este poder fijador es casi 
siempre un obstáculo al poder absorbente de las plantas, las cuales, 
según parece, no aprovechan realmente los principios útiles sino 
cuando éstos se hallan en cantidad tal que la tierra esté saturada, es 
decir, que haya satisfecho su poder absorbente. Hay, puede decirse, 
una especie de lucha entre el poder absorbente del suelo y el de I03 
vegetales. 

Tratándose de suelos muy ligeros, pobres en arcilla y en humus, 
son necesarias las mayores precauciones; en ellos todos los elementos 
solubles están expuestos á infiltrarse en el subsuelo, en solución en 
el agua. En tales tierras no han de ponerse con anticipación los abo-
nos solubles, sino que es preciso emplearlos en el momento en que 
los cultivos los necesitan. Entonces las plantas se apoderan de ellos 
antes de que haya lugar á pérdidas de consideración. 

A este respecto no tenemos para qué tratar de los abonos que 
se presentan en forma insoluble; ellos quedan en el suelo, y se hacen 
asimilables por una larga permanencia en la tierra vegetal. 

Las tierras ligeras muy permeables consumen grandes cantidades 
de abono, sobre todo porque las aguas de lluvia penetran en ellas y 
llevan en disolución una parte de los principios fertilizantes. 

Cuando estas arenas contienen cal, se aceleran los fenómenos de 
combustión, que hacen desaparecer los abonos orgánicos con gran ra-
pidez. En tales suelos son mejores los abonos en dosis pequeñas y 
repetidas. 
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Otro tanto sucede en los terrenos calcáreos, porque, en presencia 
de la cal, la oxidación se hace muy enérgicamente y el ázoe se mi-
neraliza muy pronto. 

F E N Ó M E N O S DE COMBUSTIÓN EN LOS S U E L O S . — L o s principios 
fertilizantes se presentan á las plantas en dos estados bien distintos: 
los unos en la forma que podemos llamar asimilable directamente, es 
decir, que pueden ser utilizados por los vegetales sin previa transfor-
mación; los otros, al contrario, no son útiles á las plantas mientras 
no han sufrido profundas modificaciones. Podemos admitir, en tér-
minos generales, que todos los principios minerales pueden ser absor-
bidos por las raíces en la misma forma en que ellos se presentan en el 
abono; tal es el caso de los nitratos, de las sales amoniacales, de los 
fosfatos, de las sales de potasa; otros abonos, por el contrario, contie-
nen la materia fertilizante, y particularmente el ázoe, en una forma 
en que no es útil para los vegetales superiores: en este caso están los 
abonos orgánicos: majadas, sangre, etc. Es preciso que el ázoe de es-
tas sustancias pase al estado mineral, nítrico ó amoniacal, para que 
éntre en la vegetación. 

La materia orgánica muerta está constantemente en vía de des-
composición, bajo la influencia de organismos microscópicos cuya 
función final es volver los elementos á la forma mineral. Estos orga-
nismos, múltiples en extremo, pueden ser clasificados así: unos que 
pertenecen á variadísimas especies y que funcionan en ausencia del 
oxígeno del aire, transforman en amoníaco el ázoe de las materias or-
gánicas, pero en la capa vegetal su acción es muy limitada; la tierra 
contiene oxígeno, y si no lo contuviera, estaría condenada á una es-
terilidad completa, porque las raíces de las plantas, que tienen nece-
sidad de oxígeno, no podrían vivir sin él. Es raro que un suelo se 
presente en estas condiciones, y la transformación de las materias 
orgánicas en amoníaco es un hecho que no se presenta sino excepcio-
nalmente en la práctica agrícola. Pero existen otros organismos que 
tienen una función diferente y sobremanera importante. 

Cuando un suelo es suficientemente permeable al aire, y , por otra 
parte, contiene cierta cantidad de cal, se verifica en él una rápida des-
trucción de los elementos orgánicos por una verdadera combustión. 
Este fenómeno químico ocupa el primer lugar entre los que concurren 
á la fertilidad; él vuelve al estado mineral, y , por consiguiente, hace 
utilizables por las plantas los restos vegetales y animales que no pue-
den serlo directamente. La nitrificación es la parte más importante y 
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la más característica de esta acción; tiene lugar bajo la influencia de 
un organismo microscópico extremadamente pequeño, que existe en 
todas partes en la tierra vegetal y que trabaja en la destrucción de la 
materia azoada cuando se halla en presencia de la cal y de una hume-
dad suficiente; fija el oxígeno en la materia orgánica transformando 
el carbono en ácido carbónico, el hidrógeno en agua y el ázoe en ácido 
nítrico. Este último producto es la principal fuente del ázoe que ab-
sorben las plantas. Cuando el suelo es blando, suficientemente húme-
do y caliente, esta acción adquiere su máximun de intensidad. En los 
tiempos fríos, en los suelos secos y compactos, esta acción se detiene 
6 se hace muy lenta. La nitrificación desempeña uno de los papeles 
más útiles en el suelo, puesto que hace asimilable el ázoe, que no lo es; 
pero, por otro lado, presenta inconvenientes, en cuanto el nitro for-
mado puede ser llevado por las aguas de lluvia y perderse así para el 
cultivo. 

La nitrificación es favorecida por las labores del campo, y no 
hay objeto en exagerarla, puesto que producido en mayor cantidad 
de la suficiente para las necesidades de las plantas, se pierde con las 
aguas. No en todos los casos es la nitrificación una fuente de ázoe, 
como generalmente se cree y como se ha afirmado; él no hace sino 
modificar y hacer asimilable el ázoe ya existente en los compuestos 
orgánicos ó amoniacales. 

Hemos dicho que una cantidad de cal es indispensable para la 
nitrificación, y esta condición no se cumple en todos los suelos J* por 
lo tanto, éstos no son igualmente propios para transformar el ázoe de 
las materias orgánicas en materias asimilables, y esto es lo que sucede 
en las tierras que provienen exclusivamente de rocas desprovistas de 
calcáreos, como son las de las graníticas. Poniendo abonos calcáreos 
en estos suelos no debe esperarse resultado alguno, y esto es tan 
cierto, que los residuos vegetales permanecen en ellos y acaban por 
acumularse, al contrario de lo que sucede en los suelos que contienen 
cal, en los cuales la materia orgánica desaparece rápidamente y á los 
que es preciso ponerles abonos orgánicos para conservar una canti-
dad suficiente de humus. 

La nitrificación debe ser considerada como una de las principales 
causas de la fertilidad de un suelo, puesto que sin ella los residuos 
de la vida vegetal y animal no podrían entrar en la rotación de la 
vida. Pero es preciso no olvidar que los nitratos formados así no son 
fijados por la tierra, y que las aguas los arrastran en gran cantidad. 
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Debe tenerse en cuenta en la práctica este doble papel del fermento 
nítrico, que consiste, por una parte, en enriquecer el suelo en una 
materia azoada asimilable, y por otra, en empobrecerlo á causa de 
que la tierra no retiene este mismo ázoe en las materias inertes. Esta 
desaparición de la materia orgánica bajo la influencia de los fermentos 
tiene además por objeto transformar el carbono en ácido carbónico, y 
dar así nacimiento á un agente cuya acción no es despreciable. En 
efecto, forma en el seno de la tierra una atmósfera rica en ácido car-
bónico, y aun los líquidos del suelo se saturan de él. Este gas obra 
sobre los elementos minerales, formando una disolución que los hace 
más propios para ser absorbidos por las raíces, ó activando la des-
composición de los elementos minerales. Así , los carbonatos de cal 
y de magnesia, insolubles por sí mismos, se disuelven en el estado de 
bicarbonatos; el fosfato de cal, igualmente insoluble en el agua, sólo 
puede disolverse en ella en presencia del ácido carbónico, y los ele-
mentos feldespáticos se disgregan, cediendo una parte de sus bases en 
estado de carbonatos. 

Mientras más ricos son los suelos en materias orgánicas, mayor 
es la cantidad de ácido carbónico que en ellos sfe encuentra, y por 
consiguiente, más se acentúan los hechos relativos á la acción de este 
gas. En la atmósfera de las tierras ordinarias hay generalmente de 
1 á 2 °20, en volumen, de ácido carbónico; cuando son ricas en mate-
rias orgánicas ó cuando están recién abonadas, esta proporción sube 
con frecuencia á más del 3 °¡0, y puede llegar hasta 10 °¡Q. 

Los fenómenos de oxidación de que hemos hablado se efectúan 
siempre en las tierras arables; pero en los suelos mal arreglados, 
ahogados por el agua y excepción al mente ricos en materias orgánicas, 
como la turba, dicha oxidación es imposible. En tales casos se pro-
ducen fenómenos inversos y predomina la reducción; no hay allí for-
mación de nitratos, y si los hubiera, serían destruidos rápidamente. 
Tiene entonces el ázoe tendencia á transformarse en amoníaco, y 
puede también en esta forma ser utilizado por las plantas; pero esta 
transformación no es intensa, y puede decirse que el ázoe de las ma-
terias orgánicas, colocado en condiciones en que la nitrificación es 
^pos ib le , no está á la disposición de las plantas. 

Además de los elementos fertilizantes que recibe la tierra en 
forma de abonos, recibe también de la atmósfera continuamente; pero 
solamente el ázoe le es suministrado así en diversos estados. 

Las aguas de lluvia toman en el aire los nitratos formados bajo 
la influencia de las descargas eléctricas y el amoníaco que en él se 
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halla. Hay, pues, durante las lluvias una provisión de ázoe en estas 
dos formas. Los análisis de las aguas de lluvia han demostrado que 
la cantidad de ázoe introducida así es variable según las regiones. 
Boussingault halló que dicha cantidad es de 4 kilogramos parn una 
hectárea en un año en Alsacia; y Lawes y Gilbert hallaron que es de 
7 kilogramos en Inglaterra. 

Por otra parte, Schloesing ha demostrado que el amoníaco difun-
dido en el aire puede ser fijado en cantidad notable por la tierra ve-» 
getal, donde se transforma en nitrato. 

En fin, sábese que, por la intervención de microorganismos, las 
leguminosas toman el ázoe libre del aire y enriquecen así el suelo 
donde se desarrollan; y el suelo mismo, según Berthelot, mantiene 
microorganismos aptos para hacer entrar en combinación el ázoe libre. 

ELEMENTOS FERTILIZANTES EXIGIDOS POR LOS DIVERSOS CUL-

TIVOS.—Las plantas son compuestas de cierto número de elementos, 
y si uno de ellos falta en un suelo, la producción vegetal se detiene 
ó entraba. Algunos de esos elementos—el carbono, el hidrógeno, el 
exígeno—son abundantes y están á disposición de las plantas; no 
hay para qué preocuparse de ellos; pero la mayor parte de los 
demás no existen sino en proporciones limitadas, y es necesario 
introducirlos en el suelo, si éste no los contiene en cantidad suficiente. 
No todas las plantas los exigen igualmente; algunas especies necesi-
tan más ácido fosfórico, otras más potasa, etc. ; es preciso, en la me-
dida de lo posible, regularizar la explotación agrícola de manera de 
producir, en un terreno que contiene en abundancia uno de los ele-
mentos fertilizantes, cosechas que exijan la mayor cantidad de estQ 
elemento, y que, por su naturaleza, prosperen mejor, si se tienen 
bien en cuenta las condiciones climatéricas y económicas. Por la 
misma razón es preciso dar á cada cultivo el abono que contenga en 
mayor proporción la materia fertilizante que es absorbida de pre-
ferencia. 

Es, pues, necesario saber la composición de las diversas plantas, 
á fin de poder elegir los terrenos que les convienen ó los abonos que 
es preciso aplicarles. 

Yamos á tratar de los principios fertilizantes de mayor importan-
cia, de aquellos cuya ausencia ó cuya presencia influye de una ma-
nera decisiva en la producción de las cosechas: el ázoe, el ácido fos-

3 
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fórico, la potasa y la cal, en . relación con las principales plantas de 
.cultivo. Los datos de que nos servirnos son de los más autorizados, 
pues son de Boussingault, de Lawes y Gilbert, de Wolff, etc. Pueden 
tomarse como los términos medios, pero no debe olvidarse que una 
misma cosecha puede presentar en su composición variaciones impor-
tantes. En efecto, hay condiciones múltiples que hacen que una 
misma especie vegetal contenga en sus tejidos mayor ó menor cantidad 
de determinado elemento, y vamos á tratar de ellas y de las causas 
que las producen. 

El análisis químico demuestra que el trigo no tiene una compo-
sición uniforme; que la proporción de los principales elementos—ázoe, 
ácido fosfórico, etc.-—varía notablemente. Si se considera la riqueza 
media centesimal del grano del trigo como de 2,08 en ázoe y 0,82 en 
ácido fosfórico, vemos al propio tiempo que hay granos en los cuales 
estas cantidades descienden para el ázoe á 1,50 y para el ácido fosfó-
rico á 0,50; hay otros en los cuales la proporción sube para el ázoe á 
2,50 y para el ácido fosfórico á 1,20. La paja del trigo, que tiene, 
por término medio, 0,48 de ázoe y 0,23 de ácido fosfórico, tiene á 
veces hasta 0,60 de ázoe y 0,50 de ácido fosfórico. 

No multipliquemos los ejemplos, y digamos las principales cau-
sas de estas variaciones: 

1.a La proporción de elementos fertilizantes originariamente 
contenidos en el suelo ó agregados como abono. En efecto, cuando 
una tierra, en igualdad de circunstancias por otros lados, es más rica 
en ázoe, las plantas que en ella se producen son más azoadas. Así, el 
¿íeno sin riego ha dado 13 % de ázoe, y en una tierra contigua á la del 
anterior, pero con riego, dio 19 %. Los vegetales que crecen en terre-
nos casi desprovistos de cal contienen en sus tejidos cantidades de 
sales de cal muy inferiores á las que toman de los terrenos calcáreos. 
Lo mismo sucede con los demás elementos. El tabaco, que en algunas 
tierras levanta hasta 4 y 5 °/0 de potasa, no levanta en otras sino 0,25 %. 

Por la composición de la planta puede uno, hasta cierto punto, 
darse cuenta de la riqueza del suelo que la produjo; perro no hay que 
dar gran valor á estas aproximaciones. N o es de sorprender que en 
un suelo ii9° este ó en el otro elemento, la planta tome alguno en 
^nayores proporciones; pero este no es un hecho tan general y tan 
acentuado como pudiera creerse. La especie vegetal! á que pertenece 
la planta ejerce una influencia muy considerable á este respecto, y si 
un principio fertilizante indispensable para la planta se halla en. mí-
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nima proporción, más sobre la composición del vegetal que sobre la 
cantidad de la cosecha se hace sentir dicha influencia. 

2.a Las condiciones climatéricas tienen un efecto bastante sensi-
ble. Cuando las lluvias han sido abundantes, ó cuando, por razones 
de esta naturaleza, él desarrollo del vegetal ha sido rápido, el ázoe, 
el ácido fosfórico, etc. se encuentran en menores proporciones. Al 
comparar dos muestras de una misma planta, provenientes la una de 
un suelo húmedo y la otra de uno seco, se hallan en esta última más 
ázoe y más ácido fosfórico. 

3.a La edad de la planta también influye notablemente. En 
cierto momento de la vegetación hay una verdadera detención de la 
asimilación de las materias fertilizantes, aunque continúan la vegeta-
ción y la elaboración de las sustancias carbonadas. Hay por el mo-
mento enriquecimiento en celulosa, almidón, azúcar, grasa, y la pro-
porción relativa de ázoe y ácido fosfórico se disminuye. Así, log 
forrajes cogidos verdes son más ricos en materias azoadas que cuando 
se cogen en los momentos próximos á la madurez. Según AYolff, la 
yerba de pradera da en verde 0,50 de ázoe, 0,22 de ácido fosfórico y 
1,16 de potasa, y la misma en flor da 0,44 de ázoe, 0,15 de ácido 
fosfórico,y 0,60 de potasa. 

4.a En una misma especie no hay uniformidad en las variedades 
ó razas; algunas son más exigentes que otras y convienen para los 
terrenos más ricos. 

En la práctica agrícola es raro que la planta entera constituya la 
cosecha. Lo más común es que sea la parte exterior—la que queda 
al aire—la utilizada; en este caso las raíces quedan en el suelo, y las 
materias fertilizantes que ellas contienen quedan también ahí y no 
contribuyen al empobrecimiento. Si se quiere calcular únicamente lo 
que se toma de la tierra, no deben tenerse en cuenta los residuos que 
en ella quedan en la cosecha; pero si se trata de saber lo que es ne-
cesario para el desarrollo vegetal, deben agregarse á las sustancias con-
tenidas en las partes levantadas por la cosecha las contenidas en los 
órganos de la planta que quedan en el suelo, entre los cuales hay 
algunos, como las hojas, que mueren y caen á medida que la vegeta-
ción avanza y que no son en cantidad despreciable. Sobre la propor-
ción y la constitución de estos diversos residuos no tenemos sino 
nociones muy imperfectas; no nos es posible, pues, hacer entrar en 
el cálculo las sustancias fertilizantes que contienen. Podemos única-
mente dar lo relativo á las partes cosechadas con prescindencia de Jo 
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que queda en la tierra. Los datos no se refieren á la exigencia máxima 
de la planta, sino únicamente á las de la parte cosechada. No entran 
en los cálculos los principios fertilizantes contenidos en el sistema 
radicular y en los órganos que se desprenden después de llenar sus 
funciones. 

C E R E A L E S 

En los cálculos para determinar las exigencias de las diversas 
cosechas hemos procurado, hasta donde ha sido posible, mantenernos 
en las condiciones medias de los cult ivos; pero hay que observar que 
los rudimentos varían en proporciones enormes, como de 1 á 2 y aun 
más. En cada caso particular en que el rendimiento sea conocido será 
fácil hacer el cálculo con los datos que se obtengan. 

En la relación del grano con la paja existen igualmente diferen-
cias importantes. La naturaleza del suelo y del abono, las condiciones 
climatéricas,«la variedad, modifican considerablemente las proporcio-
nes relativas de grano y de paja. En esto también hemos procurado 
servirnos de las cantidades medias. No entran en el cálculo de los 
elementos fertilizantes necesarios para la planta los de las cascarillas 
ó vainillas que los contienen, con el fin de no complicarlo; pero 
puede decirse que solamente respecto del trigo y la avena son aqué-
llos de alguna importancia; en los demás cereales se hallan en pro-
porción insignificante. 

Damos en seguida la riqueza media de las plantas cereales más 
usadas, sin tomar en cuenta sino los principales elementos fertilizan-
tes; y como son los términos medios, no deben tomarse de un modo 
absoluto. Todas las cantidades se refieren á 100 partes de materia, 
considerada'ésta en el grado de humedad en que se halla comúnmente. 

Trigo 

Centeno 

Cebada 

Avena 

Maíz 

Alforfón 

j Grano.. 
I Pa ja . . . 
j Grano.. 
I Paja.. . 
( Grano.. 
I P a j a . . . 
j Grano.. 
( Paja . . . 

!

Grano.. 
P a j a . . . , 
Vástago' 

j Grano... 
( Paja.. . . 

Azoe 
Acido 
fosfco. Potasa Cal 

Mag-
nesia 

Acido 
sulfco. 

2,08 0,82 0,55 0,06 0,22 0,04 
0,48 0,23 0,49 0,26 0,11 0,12 
1,70 0,82 0,54 0,05 0,19 0,04 

1,52 0,72 0,48 0,05 0,18 0,05 
0,48 0,19 0,93 0,33 0,11 0,15 
1,92 0,55 0.42 0,10 0,18 0,04 
0,40 0,28 0,97 0,36 0,18 0,51 
1,60 0,55 0,33 0,03 0,18 0,01 
0,48 0,38 1,66 0,50 0,26 0,25 
0,23 0,02 0,24 0,02 0,02 0,01 
1,72 0,61 0,45 0,10 0,29 0,02 
0,78 0,18 1,23 1,91 0,89 0 , 2 7 
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Se ve que el ázoe y el ácido fosfórico se concentran principal-
mente en el grano; que la paja, por el contrario,contiene más cal. La 
potasa se distribuye de una manera menos regular, pero es general-
mente más abundante en la paja que en el grano. Estos datos nos 
sirven para liacer el cálculo de las materias fertilizantes necesarias 
para la producción de la cosecha. 

TRIGO.—Veamos una producción poco considerable, como de 15 
hectolitros de grano por hectárea, cantidad pequeña, pero que en mu-
chas partes no pasa de allí. Esta producción de 15 hectolitros de gra-
no dará 1 200 kilogramos (96 @) de grano y 2 750 kilogramos (220 (a) 
de paja, porque la paja entra en el 75 por 100 del peso total de la 
cosecha. De manera que la producción de este cereal ha quitado al 
suelo los elementos siguientes: 

Kilog. Kilog. Kilog. 

Grano. Paja. Total. 

Azoe. 25,00 13,20 38 ;20 
Acido fosfórico 9,80 6.30 16,10 
Potasa 6,60 13,50 20,10 
Cal 0,70 7,10 7,80 
Magnesia 2,70 3,00 5,70 
Consideremos ahora una cosecha abundante, tal como puede pro-

ducirse en las condiciones más favorables, es decir, empleando una 
buena clase de trigo y buenos abonos. Así se podrán obtener, si no en 
todos los suelos sí en muchos, 40 hectolitros de grano por hectárea. 
Suponiendo que la producción de paja sea ahora la misma, es decir, 
el 70 por 100 del peso total de la cosecha—lo cual no es muy exacto, 
porque, por lo general—la paja es tanto menos con respecto al grano 
cuanto mayor sea la cantidad de éste, y con los datos anteriores, ten-
dremos 3 200 kilogramos) (256 @) de grano y 7 470 kilogramos (597 
(9) 15 libras) de paja, todo lo cual contiene los elementos siguientes: 

Grano. Paja. Total. 

Kilog. Kilog. Kilog. 

Azoe 66,70 35,80 102,50 
Acido fosfórico 26,30 16,SO 43,10 
Potasa 17,60 36,00 53,60 
Cal 1,90 19,10 21,00 
Magnesia 7,00 8,00 15,00 

El examen de estos dos cuadros noe conduce á la conclusión teó-

B ' ' 3 L / O T E C A 
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rica de que para aumentar la cosecha del trigo en la proporción de 1 5 
á.40 hectolitros es necesario que la planta tenga á su disposición, en 
forma asimilable, además de las que primitivamente tenía el suelo, las 
cantidades siguientes de los diversos elementos que son el excedente 
de la una cosecha sobre la otra: 

Kilog, Ki log. Ki log. 

Azoe 102,50 38,20 64,30 
Acido fosfórico 43,10 16,10 27,00 
Potasa 53,60 20,10 33,50 
Cal 21,00 7,80 13,20 
Magnesia . . . 15,00 5,70 9,30 

El aumento de 25 hectolitros en la cosecha, sobre 15 que antes 
había producido la tierra, corresponde al consumo total ele los abonos 
siguientes: 

300 kilogramos de sulfato de amoníaco. 
75 id. de fosfato precipitado. 
65 id. de cloruro de potasa. 

Los 300 kilogramos de sulfato de amoüíaco valen. .$ 21.00 (oro). 
Los 75 id. de fosfato precipitado v a l e n . . . 4.20 id. 
Los 65 id. de cloruro de potasa valen 3.00 id. 

Total $ 28.20 (oro) 

Desde el punto de vista puramente teórico,un gasto de $ 28.20(oro) 
produciría un aumento de 25 hectolitros, lo cual sería maravilloso; 
pero no es así. Para que esto fuera como parece, sería preciso que la 
planta absorbiese íntegramente el suplemento de abono, y esto 
no sucede nunca. Veamos los resultados de las espléndidas investiga-
ciones de los señores Lawes y Gilbert sobre el cultivo del trigo, inves-
tigaciones de gran valor, tanto por la autoridad científica y la reputa-
ción de los experimentadores como por el largo período que abrazan. 
En el campo de experiencias de Broadbalk se ha demostrado que no 
puede obtenerse plena cosecha de trigo sino cuando el suelo está abun-
dantemente provisto de sales minerales asimilables. Llenada esta con-
dición, puede decirse que el agricultor obtendrá, por término medio, 
un hectolitro de trigo, y la paja correspondiente, con un suplemento 
de 5 kilogramos de amoníaco aplicados como abono. 

(Continuara) 
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I N S E R C I O N E S 

S a l i n a s 

En el n ú m e r o 5 8 de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A correspon-
dientes g.1 mes de Mayo de 1892, se dio á luz un buen trabajo de 
nuestro apreciado consocio Sr. D. José María Davison, refe-
rente á salinas: t ra ta con atención el análisis del aguasalt los 
sistemas de e laboración de dichas aguas, y la descripción de 
minas de sal gema, en t re ellas la de Zipaquirá que es la más 
conocida por el autor . Hoy hal lamos en El Repertorio Co-
lombiano cor respondiente al mes de Sept iembre ú l t imo,un traba-
jo del Sr. Luis Or jue la , denominado " L a s salinas en su aspecto 
científico," que nos pe rmi t imos reproduci r en seguida, tanto 
para que puedan es tablecerse ciertas relaciones en t re los dos tra-
bajos como por se r asunto relacionado con uno de los ramos 
más impor t an t e s del país y al que los A N A L E S han venido siem-
pre p res tándole par t icular atención Que el t raba jo del Sr. Or-
juela, según opiniones, no esté a jus tado á los úl t imos conoci-
mientos técnicos y clasificaciones geológicas, no impide que 
pueda incluirse en t re lo me jo r que conocemos sobre el part icu-
lar y que sea base ó es t imulo para más producciones, mejo-
radas de día en día con nuevos estudios y nuevos procedimien-
tos. 

D. S Á N C H E Z 

LAS SALINAS 

EN SU ASPECTO CIENTIFICO 

El que para realzar la importancia de un objeto no hace más que re-
unir en torno de él enseñanzas y observaciones de hombres de ciencia, 
bien puede no perseguir la nota de erudición, pues á nadie se oculta que, 
v. g., en materia legal no legisla el que compila, así como en bellas letras 
no crea el que meramente traduce. Resumir de un modo sencillo, sin otra 
guía que la del sentido común, doctrinas diseminadas en distintas obras, 
á propósito de un punto singular como el que aquí trata de ilustrarse, 
difiere esencialmente del designio que preside á la exposición de los cono-
cimientos propios, acto de que es trivial cordura abstenerse cuando todo 
indica que las ideas por emitir pudieran carecer del cimiento que se nece-
sita para discurrir m igistralmente sobre nociones científicas. Menos 
se compadece con e] cr: Icter del presente escrito la pretensión de dar por 
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propio el caudal de ciencia ajena, pues ello no sería sino indigna usurpa-
ción de uno de los más preciados derechos que la cultura del espíritu hu-
mano viene consignando felizmente en los códigos del respeto mutuo. 
Hasta las teorías bajo forma de producción abstracta entran en la juris-
dicción del patrimonio privado, y llevan, por consiguiente, un sello de i 
paternidad de que nadie puede ser en rigor de ley despojado. 

Seguramente los geólogos del país, entre quienes es preciso reconocer 
que los ha habido y los hay notables, tienen yá fijada con exactitud la 
naturaleza de la sección de cordillera en que reposan los diversos bancos 
salinos agrupados en esta planicie superandina. Aunque esto sea así» 
como no hay duda que lo es, mientras las decisiones que prevalezcan so-
bre el proceso de formación ele tales depósitos, sobre las condiciones de 
su yacimiento v sobre la contextura y clasificación de los terrenos que los 
sustentan, no cobren todo aquel asenso y notoriedad que imprimen á 
una tesis el carácter de verdad inconcusa, nada impide, de otro lado, que 
se tienda una mirada retrospectiva sobre el camino recorrido por las 
ideas, desde que empezaron á entreverse en el país los albores de la geog-
nosia, y á ese fin se condensen, no exclusiva pero sí principalmente, las 
opiniones que ilustres viajeros europeos han emitido en distintas épocas, 
ó á lo menos se enumere parte de la bibliografía que contiene sus opinio-
nes, con respecto á una materia que debe estimarse como de intex'és per-
manente para una porción no reducida de los individuos comprendidos 
en la familia colombiana. 

Ejercitan las ciencias naturales su actividad en campo de fecundidad 
Jnagotable. Abarcar esas ciencias en toda su amplitud actual, y asimilar-
se, por ejemplo, en química la potencia que habilite para fertilizar el ger-
men de nuevos inventos, supone vocación, asiduo noviciado y adopción 
exclusiva de la carrera, tarea que, si se considera nada más que teórica y 
especulativa, no dejará de ser estéril para las necesidades de la vida prác-
tica en el seno de una sociedad tan deplorablemente a t rasada en cuanto 
á la aplicación racional que, para su industria y su progreso, el mundo 
entero hace de las ciencias. Empero, aun sin larga y metódica pi'epara-
ción, puede el profano, menos como aficionado á naturalista que á fuer 
de simple historiógrafo, repetir, copiar ó traducir lo que personas de po-
sición científica han dicho sobre la conformación de una salina dada, ó 
lo que los textos enseñan sobre una sustancia ya tan bien definida como 
la sal, bosquejando con todo ello una especie de monografía, basada en 
el incentivo con que solicita, aun más, en el deber que impone, el ofrecerse 
esas materias diariamente á los ojos. Excusado parece añadir que la au-
toridad en trabajos de este género no pueden suministrarla sino los doc-
tos cuyas doctrinas se extractan. 

Así Humboldt—pues no hay noticia de que antes de él nadie en el país 
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hubiese expresado concepto científico sobre el punto concreto de esta re-
seña—escribió en 1801, á instancia del Gobierno del Virreinato, su Me-
moria razonada sobre la Salina de Zipaquirá, raíz y fuente de donde 
emanan la mayor parte de las reformas iniciadas de entonces acá en tan 
importante ramo. Según esa exposición, en la cual sólo el lenguaje técni-
co necesita rejuvenecerse, la explanada de Bogotá es el fondo de un gran 
lago antiguo, y la sostiene y circuye una formación secundaria que se ele-
va desde 2 085 metros hasta más de 3 700 sobre el nivel del mar. No obs-
tante la considerable diferencia de altura entre esa formación y la del va-
lle del Magdalena—no separadas una de otra sino por la pizarra ó es-
quisto primitivo de Villeta,—el yeso que se deja ver en Rionegro, abajo de 
Caparrapí, las fuentes saladas dePinzaima y las minas de hulla existentes 
entre La Palma y Zipaquirá, todo ello hace creer que la formación secun-
daria del Magdalena se extiende desde el Guarumo, en las márgenes de 
aquel río, hasta la alta cima de Guandoque, al Norte de Zipaquirá (vía de 
Paime) (1). No siendo, pues, la formación de la planicie de Bogotá otra 
cosa que una continuación de la del valle del Magdalena, la identidad en-
tre ellas podría ofrecer la expectativa de que alguna vez se descubriese la 
sal en parajes donde la presencia de esta sustancia no era de sospecharse. 

La explanada de Bogotá se compone de tres capas principales, que 
son: arenisca, yeso y caliza compacta. La arenisca (2), superpuesta á ro-
cas primitivas como el granito laminar ó la pizarra, se presenta á la vis-
ta por todas partes, y sus partículas desagregadas y reducidas á polvo 
forman la tierra vegetal del llano. 

Sobre la arenisca descansa el yeso (sulfato de cal), ora fibroso, ora 
granujado, sustancia de que hay muestra en varios puntos, y en Zipaqui-
rá asoma en contacto con el banco salino, pues en Rute (3) hayvacimien-
tos que cubren de un modo continuo la sal gema. 

Y, finalmente, sobre el yeso reposa la caliza compacta (4), asiento, en 
Soacha, de huesos de momot (elefante carnívoro), y en otras regiones, 
como en Melgar, lecho de conchas petrificadas. 

(?) 3,614 metros de elevación sobre el mar, según Reiss y Stiibel. 

(2) La arenisca—francés gres, inglés sandstone, alemán sandstein, términos los 
dos últimos equivalentes á p iedra de arena—es una roca compuesta, arenácea, for-
mada de granos de cuarzo hialino aglutinados por un cemento. Es tan dura como 
el cuarzo; pero su lenacidad depende en gran parte de la cantidad y naturaleza 
del cemento, el cual puede ser, ya calcáreo, ya silíceo. En la Sabana es la piedra 
que se emplea comünmente para las construcciones. 

(3) Sitio donde se explotaba la sal cuando la visita de Humboldt, y á que los 
españoles dieron nombre probablemente por el de la villa de Rute, perteneciente 
á la provincia de Córdoba, en España. 

(4) La caliza—francés calcaire—es una roca que, como el mármol, está forma-
da principalmente de carbonato de cal. 
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De estas tres capas, todas pertenecientes á la formación secundaria,, 
las dos primeras—arenisca y yeso—contienen yacimientos particulares,, 
que aumentan la riqueza general del país. Así, la arenisca encierra hermo-
sos bancos de arcilla que abundan en diversos lugares, como entre Zipa-
quirá y Cogua ; mineral de hierro oscuro y óxido de hierro amarillo, en 
Monserrate; y turba ó carbón de tierra, en Guata vita, Suba, Canoas, y 
cerca del cerro de Chipa que domina á Zipaquirá. En el yeso se encuentra, 
mezclada con materia carbonosa, piritas (1) y creta, la sal gema ó muriato 
de soda (nombre éste que, no estando á la sazón descubierto el cloro, aún 
no había empezado á sustituirse por el de cloruro de sodio). 

La naturaleza ha procedido de un modo uniforme en todas partes 
para producir las montañas. Con efecto, el esquisto negruzco impregnado 
de sal, que contiene mucho carbón, cal terrosa y piritas, después de lo 
cual sigue la propia sal gema, ofrece en Zipaquirá la misma composición 
que en Aragón, el Tirol y los Cárpatos; y el yacimiento de sal gema en 
Zipaquirá está contenido en la formación del yeso del mismo modo que 
en otras salinas de Europa (cuales son, entre las más célebres, las de Wie-
liczka, en la Polonia actualmente austríaca). 

Comparando la posición geográfica de los parajes donde existe sal ge-
ma, se ve que ellos no siguen la dirección de la gran cordillera, que, como 
la meseta de Bogotá, se extiende de Sur á Norte; de tal modo que si se 
traza una línea por las minas de Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé, esta línea 
atraviesa diagonalmente la explanada de Bogotá. Es también digno de 
notarse que las minas de sal y vertientes saladas están simétricamente 
situadas en una dirección constante de Occidente á Oriente, desde la hoya; 
del Rionegro, cerca de su entrada al valle del Magdalena, has ta el Meta : 
Pinzaima, Zipaquirá, Nemocón,Tausa, Sesquilé, Gacheta, Medina, Chita, 
Chámeza y Recetor. 

Cada una de las minas de Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé tiene su 
asiento en una de las tres cordilleras poco elevadas que dividen la plani-
cie de Bogotá en varios valles; y quizá la existencia de sal gema en la< 
planicie contribuyó bastante para que esos valles fuesen ahondados por 
las corrientes antiguas. 

Dada la uniformidad de dirección á que están afectas las salinas, pu-
diera creerse que las minas de Nemocón y Sesquilé son continuaciones de 
la de Zipaquirá; pero la verdad es que la naturaleza no ha hecho más 
que repetir con mucha proximidad la formación de numerosos yacimien-
tos de sal gema (2). 

(1) Variedad de la pirita es la marcasita ó sulfuro de hierro, que en lenguaje 
popular S'C conoce con el nombre de marmajd. 

(2) Igual duda se ha tenido en Europa sobre si la Salina de Bochnia es conti-
nuación de la de Wieliczka, á 32 kilómetros de distancia una de otra. " N i n g ú n 
sondeo, dice Heurteau, ingeniero de minas, se ha hecho entre las dos ciudades, y,. 
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En Zipaquirá el banco de sal parece circunscrito dentro de límites bas-
tante estrechos. A juzgar por el aspecto exterior y por las formaciones 
de arenisca que se presentan á la vista, puede admitirse que toda la coli-
na que limita al Norte con un riachuelo llamado allí Rionegro, al Sur con 
el cerro de Zipa ó Chipa, y al Oeste con una vertiente que atraviesa el ca-
mino de Pacho—colina de más de 190 hectáreas de superficie, y como de 
250 metros de elevación sobre el plano de Zipaquirá,—es un banco de sal 
gema. En contorno de esta colina se manifiesta aquí y allí el esquisto 
negruzco salobre que denuncia la proximidad de la sal; y la arenisca que 
le sirve de base, elevándose considerablemente á espaldas de ella y por sus 
flancos, parece aislarla del resto de la formación con una especie de mura-
lla. Su configuración peculiar, la vertiente que corre al Oeste y otras cir-
cunstancias hacen pensar en el origen neptúnico de la mina. 

" Como en Zipaquirá no ha trabajado persona alguna que posea co-
nocimientos geológicos, observa Humboldt, se ignora la extensión que 
tenga aquella sal gema." Con el designio, según verosímil conjetura, de 
remover la ocasión de un reproche que, acusando abandono, venía sub-
sistiendo tánto tiempo hacía, el Administrador de Salinas, Dr. Manuel de 
Jesús Quijano, fue el primero que en 1868 ensayó estimar aproximada-
mente el volumen del banco salino. Para ello, dando por cierto que no 
hubiese sal á un nivel más bajo que el de la planta de la ciudad, y admi-
tiendo una corteza uniforme de 20 metros de espesor para las materias 
extrañas que cubren el banco, imaginó un cono trunco con base de 2500 
metros de diámetro, altura de 250 (medida de Humboldt), y corona ó 
cúspide de 1 000 metros de diámetro, de lo cual dedujo una capacidad de 
583 919 400 metros cúbicos; y luego, formando á escuadra, con singular 
paciencia, un decímetro cúbico de sal para pesarlo rigurosamente, obtu-
vo un peso de 2 250 gramos (tansólo 7 gramos menos del peso específico 
de la sal con relación al agua, según Claudel (Formula, tahles et reseigne-
mcnts usucls), y de esta suerte halló para el cono trunco un peso de 
105105 492 028 arrobas, ó sean 1313 818 650 toneladas! (1) 

Poco después, en 1874, los ingenieros señores Fabián González Benito 
y José María Davison, encargados de determinar el punto más apropósi-
to para la apertura de unas nuevas galerías que proyectaba el Gobierno, 
emprendieron una serie de laboriosos trabajos, con el fin, entre otros, de 
conocer la disposición y extensión del banco salino. Hecho entonces un 
detenido estudio del cerro que se estima de sal, explorado éste no sólo en 
sí sino con relación á los contrafuertes que lo circundan, verificadas al-

por tanto, no se tiene ningün dato acerca de la posible continuidad de estas dos 
formaciones." 

(i) Puede verse el trámite del cálculo en.Oitiz, Estadística, de las Salinas de la 
República, edición oficial, 1SS9, páginas 5 y 6. 
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gunas excavaciones para inspeccionar el banco, y resuelta trigonométri-
camente la medida del área de la colina, los citados ingenieros resumieron 
sus conclusiones, tanto en los planos de dicho cerro como en la respectiva 
carta geológica, que presentaron al Gobierno junto con el desarrollo de 
un plan completo para la explotación científica de aquella riqueza. Este 
trabajo (l),que tampoco se encaminaba á poner en claro si la sal profun-
diza bajo el nivel de la planicie, á lo menos presentó el banco de un modo 
más definido, con una potencia de 435 398 067 metros cúbicos, volumen 
que, dada la densidad de 2 grs. 257 por centímetro cúbico, corresponde 
á un peso total de 78 615 583 304 arrobas, que son 982 094 791 tonela-
das. Se ve, pues, que esta nueva estimación produjo resultados inferiores 
á los del cálculo del Dr. Quijano, lo cual, en cierto modo, no deja de im-
plicar mayor garantía de acierto, toda vez que el primer calculador par-
tió de una figura geométrica perfectamente regular, sin quiebras ni va-
cíos, y los otros ingenieros sí tomaron en cuenta las desigualdades del 
cerro. 

Y como (sea dicho por vía de deducción curiosa), según Ortiz (2), en 
los ciento diez años comprendidos de 1778 á 1887, inclusive, el monto 
general de ventas en la salina de Zipaquirá. representado por todas las 
clases de sal, tanto nativas como elaboradas, ascendió á la cantidad de 
521 311 593 kilogramos, equivalentes á 521 311V£ toneladas ; si se supone 
que sólo esa cantidad se hubiese desprendido del cerro, sin desperdicios ni 
contrabando, es obvio que, inversamente, dicho peso se reduce á un volu-
men de 230975 metros cúbicos, circunstancia que pone de relieve el no 
habérsele extraído, en el largo transcurso de más de un siglo, sino apenas 
un mísero bloque de menos de un cuarto de millón de metros cúbicos, á 
toda una mole de sal que encierra más de cuatrocientos millones ! Con su 
elocuencia innata, los números pregonan la riqueza de la Salina, y pro-
claman la justa proporción que guarda con la maravillosa capacidad de 
la medida cúbica. 

Cuál podrá ser la duración de la Salina, es problema tanto más difícil 
de resolver cuanto, aun dejando aparte causas contingentes de acelera-
ción ó retardo, ni siquiera es conocida la ley de progresión con que aque-
lla riqueza se va consumiendo, ley que habrá de ser la misma por la cual 
se rige el aumento de población. Con efecto, á la sola inspección del cua-
dro estadístico de Ortiz,lo único que salta á la vista son las fluctuaciones 
de alzas y bajas, á veces bruscas, que ofrecen las cifras anuales, sin au-
mento sostenido y gradual de año á año y sin que se advierta el menor 
sometimiento al imperio de una razón constante. No por ello deja de no-

(i) Inserto entre los documentos anexos á la Memoria de Hacienda de 1875, 
página 182. 

(2} Cuadro adjunto á la Estadística antes citada. 
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tarse el incremento, semejante á los saltos de un pulso anormal, á que en 
resumen va obedeciendo el consumo, según lo acredita la comparación 
entre dos años cualesquiera, no sujetos á alteraciones extrañas. Así, en 
1785 se despacharon 1957 387V2 kilogramos, y en 1884, esto es, un siglo 
después, 11873 475, lo que podría dar margen á deducir que el consumo 
se duplica á períodos, más ó menos, de cuarenta años. Entre tántas al-
ternativas, no siempre explicables por las conmociones políticas, apenas 
puede observarse, como nota proveniente de una ley rudimental econó-
mica, que la duración de la Salina está en razón inversa de la medida en 
que crece la progresión del consumo. 

Y si no se puede conjeturar cuánto durará la Salina, cuestión no me-
nos complexa es decir qué vale. Aquí habría de distinguirse entre el pre-
cio de enajenación y la renta. En cuanto á lo primero, existe el anteceden-
te de la oferta que en 1870 hizo el Secretario de Hacienda á los tenedores 
de la deuda extranjera, en el sentido de darles á perpetuidad la Salina de 
Zipaquirá junto con sus subalternas, Nemocón, Tausa, Sesquilé y.Gache-
tá, en pago de dicha deuda, la cual, todavía no reducida á la suma á que 
lo fue muy luégo, se estimaba nominalmente en la cantidad redonda de 
$34000 000. Calculábase entonces, en la exposición de la mencionada 
propuesta, que el grupo de las salinas ofrecidas (consideradas allí, con-
tra la opinión general, como un solo banco cuyo principal asomo radica 
en Zipaquirá) formaba una propiedad de valor como de ocho A diez mi-
llones de pesos ; pero si el solo banco salino de Zipaquirá tiene efectiva-
mente la potencia que le atribuyen los cálculos de que acaba de hablarse, 
y si, por otro lado, se garantiza al rededor de ese centro de producción, 
como entonces se garantizaba, un extenso radio de consumo sin la com-
petencia de otra salina, parece deber convenirse en que, ó por haberse 
errado realmente, ó por haberse modificado tan de raíz las circunstancias, 
á influjo, principalmente, del transcurso del tiempo y del aumento nor-
mal de la población, aun prescindiendo del elemento perturbador del pa-
pel-moneda, muy otro habría de ser en el día el legítimo precio de enaje-
nación. Y por lo que toca á la renta, proveniente de precios casi no alte-
rados durante el régimen colonial, y sujetos á verdadera anarquía bajo el 
Gobierno de la República, señaladamente en los últimos treinta y seis 
años, sólo puede decirse que en el largo período á que se extiende la Esta-
dística de Ortiz el producto total fue de $ 29 258 950, lo que no impide 
que en la actualidad pase de un millón de pesos anuales. ¿Qué efecto pro-
duciría para el reíídimiento el que se adoptase en los precios oficiales de 
venta la razón decreciente que se justifica de sobra por la compensación 
del mayor consumo ? ¿ No sería demostrar fe viva en el cumplimiento de 
la economía racional el que en las duras circunstancias del día, tan aflic-
tivas para el común de los consumidores, se decretase una baja atrevida 
que, ensanchando el radio de movilización y haciendo dar á la sal nuevos 
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usos, dejara á lo menos en el mismo pie las entradas ordinarias del Fisco, 
si ya no es que las aumentara ? 

Pero se apartan mucho estas reflexiones del objeto que persigue el 
presente estudio; por lo cual, volviendo al Dr. Quijano, de un lado, y á 
los señores González Benito y Davison, de otro, es visto, por conclusión, 
que sus dos estimaciones concuerdan en no sacar de la condición de pro-
blema el saber si hay ó nó sal á un nivel más bajo que el del plano de la 
Sabana. Contribuiría, sin duda, á despejar la incógnita una galería con 
boca al pie mismo de la colina, en el punto más bajo posible, conveniencia 
que indicó Humboldt antes que ninguno, si bien no la propuso sino como 
medio para llegar á una sal más rica y más pura, y para alcanzar otras 
manifiestas ventajas. No tratándose, con todo, por el momento, de con-
siderar las salinas por el aspecto de su laboreo, lo expuesto hasta aquí 
sobre potencia del banco ha de recibirse como digresión pedida por la ne-
cesidad de redimir á los modernos del cargo que aquel sabio dejó deslizar 
contra los colonos; y se permitirá reanudar también, según la coheren-
cia lo exige, la interrumpida serie de las contribuciones geológicas. 

De 1844 á 1856 recorrió, tan detenidamente así, los países que forma-
ban la antigua Colombia elSr.GermámKarsten,Doctr en filosofía y medi-
cina y profesor de botánica. Durante su expedición, lo mismo que después 
de ella, publicó trabajos sueltos relativos á la descripción física de tales 
países; y aun disintiendo del dictamen de Humboldt sobre la naturaleza 
plutónica del llano de Caracas, sostuvo sus propias opiniones por medio 
de la prensa contra artículos europeos que las impugnaban, artículos que 
parecían inspirados por Humboldt mismo. En 1886, aprovechando las 
luces de su dilatada experiencia, no menos que copiosos datos tomados á 
predecesores y sucesores en la corriente de exploración, dio á luz la obra 
que, titulada Géologie de Tancienne Colomhie bolivarienne, dedicó á los 
habitantes de las tres naciones en recuerdo de agradecimiento. 

La introducción á ella le sirve para exhibir el pormenor de las diver-
sas obras que tuvo presentes para la preparación de la suya, por referirse 
á la geología de los países en cuyo conocimiento había gastado tan lar-
gos años. De la especie de revista que de aquí se origina se destaca desde 
luego Humboldt, de quien, con motivo de su Voyage avx régions équi-
noxiales du Nouveau Continent (París, 1816-1832), dice que, atraído 
hacia los grandiosos fenómenos volcánicos de América por causa de las 
teorías entonces nacientes en Europa sobre el volcanismo, se consagró 
particularmente á su estudio; y que no habiendo conocido hasta des-
pués de su viaje (1799 á 1804) la base científica que Smith dio á las ense-
ñanzas sobre la edad relativa de los depósitos neptúnicos, " las comarcas 
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de Venezuela y Nueva Granada visitadas por él, compuestas principal-
mente de tales depósitos, no lo indujeron á emprender un estudio más 
completo de ellas." Añade, no obstante, como era de justicia, que á 
Humboldt le debe la ciencia el conocimiento geológico de una vasta por-
ción de América. 

En seguida de Humboldt cita Karsten á Degenhard, director que fue 
de las minas de Marmato, y lo cita, entre otras cosas, por la colección de 
fósiles que, recogidos en la planicie elevada de Cundinamarca, tuvieron la 
buena suerte de ir, junto con la rica colección de Humboldt, á manos de 
Leopoldo de Buch, paleontólogo insigne, quien, por medio de su estudio 
llamado Pétrifications recueillies enAmérique par M. de Humboldt et par 
Ch. Degenhard (Berlín, 1839), probó que "las comarcas situadas por los 
5°30' de latitud sur (Cajamarca), y 4o á 6o de latitud norte (Antioquia), 
en las cordilleras de la América del Sur (1), pertenecen al terreno cretáceo 
y no al paleozoico antiguo, como lo había hecho suponer hasta entonces 
la presencia de la hulla y de poderosas capas de arenisca roja"; opinión, 
dice Karsten, que fue confirmada inmediatamente después por D'Orbigny, 
en virtud de examen de los fósiles que de 1821 á 1833 había recogido en 
esas regiones Boussingault, conforme lo testifica el trabaio que D'Orbigny 
publicó en 1842 con el título de Coquilles et échinodermes fossilcs de la 
Colombie. 

No deja Karsten de mencionar las observaciones hechas en Filadelfia 
por Lea (Notice of the oolitie formation in America, 1841), y en Londres 
por Forbes (Quaterly Journal of the Geological Society, 1845), sobre 
fósiles que, proyenientes de la comarca de Bogotá, les suministraron el 
Dr. Gibbon y M. Hopkins, respectivamente. Ni pasa en silencio que en 
1849 vio la luz en París la traducción que Acosta hizo de los Viajes cicntí-
ñcos ¿i los Andes ecuatoriales de Boussingault y Roulin, y en 1853 la me-
moria que el mismo Boussingault publicó bajo la denominación de Xoter 
sur quelques coquilles fossilcs recucillies par J. Acosta dans les montagnes 
de la Nouvelle Grenade. 

Con ocasión de los citados Viajes científicos, viene ahora á cuento re-
cordar que en la introducción que sobre nociones generales de geognosia 
precede al texto de Boussingault y Roulin, se expresa Acosta, no precisa-
mente con referencia á la Salina de Zipaquirá, pero sí en términos que pu-
dieran adaptarse á las condiciones peculiares de esta salina. Para no de-
jarlos pasar inadvertidos, conviene reproducirlos aquí textualmente. 

" La sal gema, dice á la página xvi, y el yeso que de ordinario la 
acompaña, forman también depósitos en los terrenos secundarios en que 
se encuentran ; pero los mantos y depósitos de sal gema no tienen la con-

(x) Latitudes que comprenden la planicie de Bogt>tá, en la cordillera oriental, 
estando Bogotá á los 4°36' iJe latitud norte. 
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tinuidad de los de hulla, y, por consiguiente, no pueden ser explotados 
como ésta, según la dirección de los estrados sedimentarios. Los grandes 
depósitos de sal pueden más bien ser comparados á enormes lentes crista-
linos, que, dilatando los estrados de rocas que los rodean, revelan una 
intercalación posterior de estas masas salinas, originada por fenómenos 
que no conocemos bien. Se encuentran estos depósitos desde el zecstcin 
hasta los terrenos más modernos. El terreno salífero se anuncia por la 
presencia de yeso fibroso ó compacto en lechos ó venas delgadas ó en 
concreciones globulares; luégo aparece la arcilla gris ó azulosa salada, 
que llega á mezclarse con la sal y á mancharla. La sal ofrece una cristali-
zación rápida y confusa, y los lechos más ó menos puros están amenudo 
separados por capas de arcilla salífera (Salzhon).1' 

Los últimos estvidios que, en orden á la bibliografía geológica refe-
rente nada más que al interior del país, tuvo presentes Karsten, fueron 
los que, limitados á pocas materias, tomó de Codazzi el Dr. Felipe Pérez é 
insertó en su Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia 
(Bogotá, 1862-1863); los de Stübel y Rciss, que de 1868á 1874 explora-
ron este país y el Ecuador (Petermann's geographische Mittheilungcn, 
1878); y finalmente, los de Sáenz (Nicolás), publicados en 1878 bajo el 
epígrafe de Contribuciones al estudio geognóstico de una sección de la 
Cordillera Oriental (1). 

Con toda esta copia de datos—para no citar más que los conducen-
tes al fin que aquí se persigue,—y con materiales basados en propia cien-
cia y en observación personal, se dio Karsten al desempeño de su citada 
obra. Es de sentirse que en ella el autor se bubiese servido de una lengua 
que no era la de su nación, circunstancia que, originando ambigüedades, 
suele obligar á interpretar más bien la mente que creó las ideas, con aban-
dono á veces de las palabras elegidas para expresarlas. Hecha esta salve-
dad, procede, pues, dar cuenta de la parte que dicha obra consagra á la 
Salina de Zipaquirá, y á este propósito lo más acertado es presentar, tra-
ducido, el texto que parece genuino. 

"Es ta roca (de arenisca blanca un t an to micácea), dice el autor (pá-
gina 27), está atravesada al S. O. de Chiquinquirá, en Muzo (5 o 26' la t ' 
N.), por venas cuarzosas que contienen esmeraldas, y todavía más al Sur, 
en Zipaquirá (4o 56') , encierra en sus grietas ricos yacimientos de sal. 
Los lechos están formados de arenisca y esquistos arcillosos, en que tam-
bién se entreveran depósitos de hulla. En Zipaquirá la sal gema se extrae 
por la falda oriental de la Cordillera, lo mismo que en Chita y Cumaral; 
y en otros muchos puntos de la región su presencia se revela por la canti-
dad que contiene el agua (par la teneur en sel de íeau), caso en el cual se 

(i) En balde ha sido solicitada esta pieza, para i lusUar con ella, dada la dis-
tinción de su autor, el cuadro que se ha querido bosquejar en la presente resefia. 
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beneficia por evaporación. Líf gema se muestra, al parecer, constante-
mente mezclada con caliza arcillosa negra, al píe de las escarpas elevadas 
provenientes de las capas sedimentarias del terreno cretáceo, cuyos cortes 
rodean en forma de hemiciclo el yacimiento de sal gema. En estas forma-
ciones cretáceas se encuentran Astarte truncata Buch, Aren rósteltinta 
Buch, Trigonia aleeformis (?) D'Orbigny, lo mismo que amonitas indeter-
minados y otros varios fósiles del cretáceo inferior, contenidos en capas 
formadas de esquistos silíceos y arcillosos cuya superficie comprende Po-
litalamias; y donde esta superficie está coronada de arenisca y esquistos 
arcillosos, se encuentran Lucinas y Cardium." 

" L a sal gema—continúa—es bastante pura y se presenta bajo la 
forma de agregados cristalinos, aunque separados en capas que pueden 
reconocerse por los fragmentos de una arcilla negra calcárea, semejante 
á la de la costra que cubre la sal Dejada aparte esta mezcla de arcilla, 
la sal es blanca y contiene aquí y allí gránulos de jabón natural (1) y 
cristales de pirita, lo mismo que concreciones de yeso en cristales lamina-
res, concreciones la mayor parte pequeñas, pero que á veces alcanzan un 
diámetro hasta de 2 á 3 metros. Las rocas que asoman al lado de la sal 
gema, así como las que rodean con muros abruptos el circuito de una 
vasta llanura, están formadas de esquistos arcillosos, silíceos y calcáreos, 
de areniscas y margas arenosas (gréseuses), lo mismo que de yacimientos 
de carbón, con los esquistos arcillosos que entre éstos se interponen. Las 
últimas rocas (parece querer decir las superiores) cubren desigualmente la 
superficie ó estratos (les dos) de las primeras (las inferiores), en yuxtapo-
sición de unas á otras (c'est-a-dire qu'elles y adossent). En una de esas 
capas, Sáenz (Contribuciones, Bogotá, 1878) descubrió gran cantidad de 
fósiles, desgraciadamente indeterminables de una manera precisa." 

" El hecho de estar estratificada la sal gema—prosigue á la página 
28—demuestra su origen de sedimento. A juzgar por esta estratificacióa 
regular, es de suponerse que á ciertos intervalos las capas de sal surgían 
cristalizadas de entre el agua en evaporación, y al precipitarse cubrían las 
capas formadas por los menudos fragmentos que, desprendiéndose de las 
paredes de las rocas, iban cayendo á su vez sobre los estratos salinos de 
la laguna, circunstancia á que es probable que éstos deban su color negro. 
Este color, lo mismo que el azufre y la pirita, no son verosímilmente sino 
un produeto de la descomposición de sustancias orgánicas suspendidas en 
el agua de mar sujeta á evaporación. A mí no me fue dado comprobar en 
Zipaquirá una alternación ó superposición inmediata entre la sal y otras 

(i) El texto está viciado, pues dice soupe pttr (con solecismo y todo, sopa pura) 
debiendo ser algün equivalente de jabJn natural{\ng\ks soap), en la acepción técnica 
de "especie de arcilla muy fina" que da Littré en la voz Savon. Los gránulos de 
jabón á que se refiere el autor son rifioncillos de arcilla negra untuosa. 4 
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c a p a s de roca; pero en Cumaral me pareció la sal cubierta inmediata-
mente por (icjtóMtos terciarios, es decir, por areniscas y almendrillas 
(poudingues) (1), materias que no semejaban provenir sino del cretáceo 
reciente. La sal &c presenta en masas, depositadas en las hendeduras de 
interrupción de los estratos (ñssures de rejet) ó cavidades del terreno 
cretáceo. En Zipaquirá está cubierta por esquisto margoso negro—pro. 
bablemente residuo de capas de sal levigadas,—esquisto que con la pro-
fundidad se va haciendo más rico en sal y mide de 8 á 10 metros hasta el 
"verdadero yacimiento. 

" De las condiciones de yacimieuto que acaban de exponerse, resulta 
que en la época en que se iban depositando las capas, relativamente poco 
importantes, del terreno terciario, el cretáceo formaba una serie de islas 
dispuestas en una dirección correspondiente á la de los yacimientos de sal 
del S. 0. al N.E. (Zipaquirá, Sesquilé, Gachetá, Tausa, Nemocón, Somon-
doco, Lengupá, Sisbacá, Sirguasá, Chita, Chinibaque, etc.). Hay también 
motivos para creer que la sal se depositó en el seno de las aguas tercia-
rias, las cuales en la marea penetraban periódicamente en las hendeduras 
de las rocas y se evaporaban. Más tarde, cuando se verificó el levanta-
miento general de toda la región por encima del mar terciario, esta parte 
de la cordillera, que en el día corre de Norte á Sur, brotó en forma de azo-
teas por efecto de un movimiento del suelo en el sentido del Este al Oeste, 
hasta alcanzar diferentes al turas; entonces los depósitos de sal quedaron 
dislocados y su naturaleza física hubo de modificarse." 

Hasta aquí Karsten. Hasta aquí también los tributos de la ciencia 
tanto sobre la naturaleza de las rocas que á modo de cuenca ó vasija en-
cierran la sal, como sobre la gestación (si el símil se abona), quién sabe 
cuántas veces secular, durante la cual aquella potente masa fue allegando 
•grano á grano los cristales de sus capas, en el fondo de un lago periódi-
camente alimentado por avenidas de aguas salobres. Quizá ausentes to-
daVía los peces actuales, ó más bien pobladas esas ondas por seres de 
naturaleza distinta, adecuada al medio en que se movían; aun más dis-
tante el hombre, porque así plugo á Dios, de su advenimiento á la tierra, 
aquellos sedimentos por entre los cuales circulan hoy la actividad y la 
industria, son apenas testigos petrificados de una vida animal descono-
cida, al par que de la soledad en que de todo espíritu inteligente }racía á 
la sazón el mundo. Sobre las aguas de donde esos cristales surgieron, de 
-seguro no surcaron naves; á las profundidades donde tales sedimentos se 
formaron no descendieron buzos Y sinembargo, á la escasa luz arti-
ficial con que hoy se alumbran los socavones, " l a vista de las inmensas 

(i) Fragmentos de roca arenácea, redondeados por el acaaTeo y de tamaño 
mediano. Especie de guijarros rodados. 
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bóvedas, según exclamación de reciente visitante extranjero (l),es verda-
deramente magnífica. Gotas de agua cubren aquí y allí el techo con mi-
llares de estalactitas, de cuantas formas de belleza puede crear la imagi-
nación ; al mismo tiempo que los cristales de los costados deslumhran al 
espectador con la ilusión de haber entrado en palacio de sal gemá ó en 
galería de diamantes." 

Acaso lo que va expuesto no sea todo lo que los naturalistas han es-
crito de estas salinas, ni lo principal que priva en ramo de tánta impor-
tancia. Aun puede quedar oculto mucho que no ha sido divulgado; pero 
así como de un hueso fósil sube el geólogo á la reconstrucción de una es-
pecie extinta, este algo que se ofrece en globo bastará á los inteligentes 
para deducir cuanto la ignorancia está obligada á callarse. Inconsecuen-
cias científicas en la exposición anterior es posible también que las haya, 
pues se t rata de autores de distintas épocas en relación con una materia 
que no ha podido ser considerada á la luz de un criterio único. Si en rea-
lidad las hubiere, toca á los geólogos denunciarlas; y si sobre el tema de 
este esbozo se hubieren alcanzado mayores progresos, á los geólogos 
también declararlos y difundirlos. 

Completarán el cuadro que ha venido trazándose, breves considera-
ciones relativas á la sal en sí misma, consideraciones que si por lo trivia-
les y pedestres están llamadas á excitar cierta sonrisa en labios de hom-
bres de ciencia, bien pueden no estar totalmente desprovistas de interés 
para algunos lectores, entre ellos los que de algún modo se ocupan en 
operaciones de hálurgia ó de industria salinera (2). 

La sal es un cuerpo profusamente esparcido en la naturaleza. Prescin-
diendo de los grandes depósitos que en el estado sólido encierran los con-
tinentes y de las innúmeras vertientes saladas que en ellos brotan y flu-
yen, puede calcularse cuán enorme cantidad de sal no tendrán en disolu-
ción las aguas de los mares, cuando en la infancia no más se aprende que 
el agua cubre las tres cuartas partes de la superficie del globo. 

El uso de la sal viene de la antigüedad más remota. El hombre la em-
plea con agrado para realzar el gusto de sus alimentos, y animales de 
varias especies se muestran ávidos de ella, como si su organización la re-
clamase con imperio. La medicina, las artes industriales y la agricultura 
tienen en la sal un auxiliar poderoso. 

Antes de conocerse su naturaleza íntima, ó sea la c o m b i n a c i ó n de los 

(1) ALBERTO MILLICAN, Travels and adventures of an «rchid htniter, página 124 
(1891). 

(2) Guiará principalmente en esta disertación Girardin, Chirnie ¿Umentatre 
appliqu¿¿ aux arts industriéis, 6.* edición, 1880. Las breves observaciones que »e 

gregan son justificadas por hechos puramente locales. 

0,bUOTBCA 
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elementos que la componen, la sal recibió diferentes nombres. En Colom-
bia las leyes lian consagrado el indígena de vijúa (1) con aplicación á la 
gema; y según la manera de su tratamiento y la forma, consistencia ú 
otras condiciones del producto, se la llama compactada, de caldero, de pre-
sión, etc., fuera del nombre general de sal común con que la compactada 
en cazos de barro se conocía en la Colonia, y la compactada en moyas 
parece que se conoce hoy día, para distinguirla especialmente de la sal 
marina. Y se llama chigua (nombre también de origen chibcha) un pro-
ducto casi vitrificado proeedente de la calcinación ígnea, producto que 
apenas conserva sabor de sal, pues el mtiy vitrificado es generalmente in-
sípido. En igualdad de circunstancias sala, pues, más aquella sal que 

hubiere estado menos tiempo expuesta á la acción del fuego. 
Sinembargo de ser sustancia de tan antiguo uso, su constitución quí-

mica no empezó á fijarse con claridad hasta mediados del siglo xvm, gra-
cias á Marggraf, químico berlinés. El fue el primero que extrajo de la sal 
el ácido clorhídrico y otra sustancia que corresponde á la soda. De muria-
to ó hidroclorato de soda, que fueron sus primitivos nombres científicos, 
pasó á llamarse, ya bien determinada su naturaleza, cloruro de sodio, 
carácter bajo el cual la reconoce y confirma la química moderna. 

Por cada 100 partes, la sal está formada, en números redondos, de 40 
partes de sodio por 60 de cloro ; y los químicos la representan con el sím-
bolo NaCl, pues en las fórmulas se apela á las iniciales de los respectivos 
nombres latinos, y natrum es nombre antiguo de una sal de soda. 

El Dr. Zerda, en análisis de una muestra tomada del socavón d t Guazá 
(2), halló las siguientes sustancias: 

Cloruro de sodio 88.91 
Cloruro de magnesio 00.03 

(0 A'ygua, era nombre chibcha de la sal. 

(2) El principal de los dos que el Gobierno tiene actualmente en explotación en 
la Salioa de Zipaquirá. El otro, situado por debajo del anterior, se l lama Fotos(% 

Guazd parece corrupción de aguasal, lo que es muy probable ; á ser voz indígena, 
podría significar monte oscuro (de gua, monte, y za, noche), en atención al que 
en época muy remota pudo existir en aquel sitie, favorable por su feracidad i. 
una vegetación exuberante. La boca del socavón de Guixd está á 57 metr«s de 
elevación sobre la plaza de Zipaquirá, segün Reiss y Stiibel. 

El análisis del Dr. Zerda, referente á ésta y otras muestras de sal de diversas 
clases y procedencias,hace parte de los cuadros sin foliatura, anexos á la Memoria 
de Hacienda de 1870. 

Sulfato de cal 
Sulfato de soda..., 
Materia insoluble 
Agua 
Pérdida 

00.05 
00.09 
01 .10 
09.60 
00.22 100 
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La sal gema afecta diversos colores, por efecto de las materias con 
que viene mezclada. La de Zipaquirá es constantemente de un color more-
no, resultado de la alternación de los cristales con la arcilla negruzca, 
materia carbonosa y productos de la descomposición orgánica. De esta 
alternación resulta un color en todo semejante al del caballo llamado 
moro, en aquel estado en que el pelo muestra una mezcla de negro y blan-
co, con tinte ligeramente azuloso; lo cual no impide que de vez en cuando 
las vetas produzcan cautos teñidos de amarillo, por el azufre que traen 
encerrado. El caso del color rojo ó violeta debido á los óxidos es muy raro. 

El fenómeno de la crepitación lo presenta la gema de Zipaquirá en di-
versas circunstancias. Cuando reducida á partículas por el desmorona-
miento, con sólo pisarla crepita. Crepita al simple calor del sol, lo mismo 
que al disolverla en agua. Esta crepitación, como es sabido, consiste en 
ligeros estallidos que dan los cristales de sal, por motivo del gas que á 
una alta condensación—llevada quizá al estado sólido,—retienen dentro 
de su masa, aprisionado en células microscópicas. Quebrado el cristal al 
pisarlo, aumentada la tensión del gas por un leve calentamiento, debili-
tadas las paredes de aquellas células por el desgaste que el agua va 
obrando, el efecto es siempre uno mismo: la fuerza elástica del gas hace 
estallar las paredes de la cavidad que lo encierra, y este hecho viene acom-
pañado de leves detonaciones. Entonces, si la crepitación se verifica den-
tro del agua, la superficie se cubre de burbujas. La composición de ese 
gas es poco más ó menos como la del gas de los pantr nos (CJIP), y lo 
caracteriza un olor nauseabundo que indica lo bastante respecto de la 
formación del banco salino en el fondo limoso del agua. 

Es notable la acción disolvente ó corrosiva que la s;d, y hasta el solo 
ambiente salino, ejercen sobre los metales y sobre los materiales de cons-
trucción, como piedra, ladrillo y adobe. La madera sí se sustrae á esta 
acción destructora. 

La sal muestra grande afinidad por el agua. Auna atmósfera húmeda 
le roba el vapor de agua, y este vapor liquida la sal, sobre cuya superficie 
se deposita en forma de rocío, que es en lo que consiste la propiedad de la 
delicuescencia. En términos vulgares, la sal se reviene. Inversamente, á 
un ambiente seco le cede sin dilación su humedad propia.' 

Como la gema de Zipaquirá viene mezclada con materias entrañas 
que hacen pesada el agua en que se disuelve, y como el agua que común-
mente se emplea es de suyo pesada, es raro en la práctica alcanzar un 
punto de saturación que pase de 25° del areómetro ó pesasales de Beaumé. 
Llegada la solución á este punto, es inútil, dado el carácter fundamental 
en que estriba toda saturación, el empeño que se ponga en sobrepasarlo, 
pues el agua, harta yá de sal, se resiste á continuar disolviendo. Cuando 
la disolución se ejecuta en albereas ó estanques, el agua que primero se 
satura es la del fondo, pues la que se va enriqueciendo, como más densa 
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se va precipitando. Para continuar la disolución es preciso poner la sal en 
contacto con el agua dulce, que entonces sobrenada. 

Las soluciones salinas hierven á una temperatura más alta que la del 
punto de ebullición del agua pura : de aquí que sean tan intensas las que-
maduras que frecuentemente sufren los trabajadores. Y no se congela 
sino por debajo de 0, circunstancia á que se debe que las aguas del mar 
no estén sujetas á congelación. 

Eliminada por evaporación el agua de una solución salina, aquella 
sal, al principio tan negra é impura, reaparece perfectamente blanca en 
forma de cristales. 

La sal cristaliza en el primer sistema, ó sea en cubos, los que, como 
incoloros y translúcidos que son, dan al conjunto la blancura de la nieve, 
Durante el enfriamiento gradual de una solución calentada y en una su-
perficie completamente tranquila, surge de entre el agua un cubo que, por 
un efecto de capilaridad, deprime el líquido en torno suyo y se mantiene 
á flote. Vienen después cuatro cubos que se adhieren al primero por sus 
aristas, y luégo otros y otros que se van acumulando sobre las aristas 
externas de los anteriores, has ta que acaban por formar una pirámide 
hueca invertida, semejante á las tolvas de los molinos—con cuyo nombre 
se les conoce,—ó á las cestas que se hacen con reglas de palo, de base cua-
drada, para sustentar parásitas. Estas tolvas son pequeñas, y las que se 
observan en Zipaquirá no alcanzan por lo regular á la a l tura de un cen-
tímetro. 

Los cristales obtenidos por una evaporación lenta son relativamente 
gruesos, como los que se producen en los calderos que el Gobierno tiene 
montados, los cuales ofrecen una gran superficie de evaporación que no 
hierve fácilmente. En una masa agi tada por la ebullición, al contrario, 
los cristales se precipitan con la misma rapidez con que se forman, y su 
grano es fino y menudo. A igualdad de volumen, el caldero de grano fino 
pesa más que el de grano grueso. 

Otros pormenores habría para complemento del presente estudio; 
pero como ellos se rezan con nuevas faces de las salinas, de que por ahora 
no se t ra ta , tampoco pueden ser comprendidos dentro de los límites de un 
solo artículo. 

L U I S O R J U E L A 
• » • » < 

Tes i s 
DEL S R . A L F R E D O ORTEGA 

(Conclusión) 

VI 
El lugar de un punto cualquiera de la recta AB es una elipse 

(figura 2.a). 
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Sea M' el punto considerado, y M'P' la perpendicular bajada de M' 
á la recta O A. 

Los triángulos semejantes AOB y M'P'A dan la relación. 
m QB _ P'M' 
^ ' AB ~~ AM' 
Llamando L" = M'A y L'-BM', siendo AB=L=L'+L', tendre-

mos, reemplazando los valores de (1) por cantidades conocidas 

L — L" ü _ L" w 
Del mismo modo, comparando los miamos triángulos: 

OA IP'O , . . a x' o bien BA ~ M'B L L' 
luego 

Lx' 
W 

elevando al cuadrado los valores encontrados de a y b, y sumándolos: 

a '=-

y dividiendo por V 

x ' b' L'y'1 

L " 
— T L'x" i L'y" 

L" i L"' 

x'1 

1 y" _ 1 
L" 1 L"' ~~ 1 

que es la ecuación de una elipse, EM'GE' (figura 2) referida á su centro 
y ejes, pues cuando el punto M' esté sobre el eje de las y, será 

I / = OE=semieje mayor, 
y cuando esté el mismo punto sobre el eje de las x, 

L' = OG, semieje menor. 

Si diferenciamos la ecuación de la elipse, tomando á L' como pará-
metro variable, tendremos: 

X ' J J ' y ' I / dL' 
Lu L"L dL' 

De la ecuación L—L' + L ' sacamos 
d L ' _ 
dL' ~ 

y por tanto, reemplazando en (1) 
x1 v' 

0 ) 

L" ~ L"5 

d« donde sacamos: 
x5 L'y' 
L" ~ LM 

valor que llevado á la ecuación de la elipse, nos da: 
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L „ - i -

y ' ( L 7 / ' + I / ' ) .y'L _ 
p z - 1 L"* ~ 

Luego 
L"=Ly* ó L" = L^y'^ 

Del mismo modo encontramos 
L < = L ¥ 

Si reemplazamos los valores de L' y L" eu la ecuación' 
L' + L"—-L 

nos queda: 

que es la ecuación que habíamos encontrado yá como evoluta de la 
recta A B. 

VI I 

La ecuación del círculo inscrito al triángulo AOB es de la forma 
( 2 p ( x - f y ) - a b ) J - 2 x y = 0 

Llamando r el radio de éste, y observaudo que es tangente álos ejes 
coordenados en P' y Q' (figura 3.a), se tendrá: 

r = x ' = y ' 
como coordenadas del centro O', y por tanto, la ecuación [general del 
círculo es: 

( x _ r ) * + ( y _ r ) » = l . « 
desarrollando 

i , + y t + r « - 2 r ( x + y ) = 0 
pero r. en función de a y de b. es do la forma 

ab 
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En efecto, la recta 00' tiene por ecuación 
, V (1) y = x 

y la AA', que es una bisectriz, 

(2) y ' = ~ x ' + b ' a 
siendo 

T-í ' j. i „ ab b =atang. =-
a + L 

resolviendo las ecuaciones (1) y (2) para unos mismos valores, por ser su 
intersección el centro O', como bisectrices de los ángulos en O y en A. 

, b'x' , , , ab' ab x— hb r = x = a a+b ' a + b + L 
reemplazando en la ecuación general del círculo, y poniendo por a-\-b-{-L 
el valor 2p, 

y finalmente 

( 2 p ( x + y ) - a b ) ' - 2 x y = 0 

VII I 
Si de un punto cualquiera M ( f igura 3) se bajan las perpendicula-

res MP y MQ sobre las rectas O A y OB, y se unen, sus pies por la recta 
QP, determinar para el triángulo OPQ las mismas condiciones que se 
detallan para el triángulo AOB. La recta PQ que pasa por los puntos P{x'.0) y Q(O.y') tiene por 

y—y' x—x' ecuación, aplicando la formula general, , — : 

• •••• 

La ecuación de AB, que pasa por M{x'y') es de la forma 
/ bx-! , i, 

J . . . + b 

Si tomamos sobre PQ un punto M'($.r¡) y bajamos sobre O A la per-
pendicular M'P" y la prolongamos hasta que corte á AB en el punto 
jV(c,y) tenemos las ecuaciones 

y— ——£-f-b a 
de donde , " , , ay y+by'x—aby 

,: bx' 
Haciendo M—b resulta r,=y' < 

Tazando por M' una perpendicular al eje OB, y prolongándola 
hasta cortar á AB en el punto N'(x"r¡),'tenemos: 

1?==__L_X"+b . r ^ - r ^ r t + y ' (1) 
di 

de donde 
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ax'y'— abx'+bx'x" 
(2) 

Estos valores (1) y (2) representan las coordenadas de un punto 
cualquiera de la recta PQ para ponerlos en función de valores conocidos, 
tenemos que eliminar á y y á x" que son indeterminados, entre estas 
ecuaciones y las siguientes, obtenidas de comparar los triángulos seme-
jantes NP'A, MPA y N'AK 

a - x y' 
Conocidos así los valores de £ y rh se llevan á las ecuaciones que se 

han encontrado en los capítulos anteriores, poniendo en vez de x é y, 
coordenadas generales de un punto cualquiera de la recta AB, los valo-
res de c y rh que son las coordenadas de cualquier punto de PQ. 

Como la mayor parte de las cuestiones aquí sentadas han sido 
tomadas del Diario de Matemáticas Especiales del año de 1897, en el 
problema marcado con el número 3, propuesto por el profesor E. N. 
Barisien y señalado con el número 524; y como por la disposición de los 
ejes, que hemos tomado rectangulares, quedan resueltas algunas cuestio-
nes que se expresan en dicho problema, tales como la de los orthocentros 
de los triángulos AOB y PQO, hemos ideado otras como las del lugar 
de los pies de las perdendiculares á la recta AB (v), la del lugar de un 
punto cualquiera de la misma recta (vi) , la ecuación del círculo ins-
crito al triángulo AOB, etc. ALFREDO ORTEGA 

deter io rac ión de los r ie les de acero 
El Ingeniero en Jefe de los Ferrocarriles Mediterráneos de Italia, 

Sr. G. Oliva, ha publicado un interesante informe sobre la deteriora-
ción de los rieles de acero que se usan en las vías férreas confiadas á 
su cargo. Los rieles que se usan en estas líneas son de dos clases; 1. a , 
de 72^ libras de peso por cada yarda de longitud, sistema de reborde 
ó de Yignoles, y 2.a , rieles de cabeza doble de 80 ^ libras de peso por 
cada yarda. El máximo de la reducción que se permite en el espesor 
de las cabezas antes de reponer los rieles es, en los primeros, 63 cen-
tésimos de pulgada, y en los segundos, 79 centésimos. 

Fracturas: El informe da cuenta detallada de las fracturas ocurri-
das en los rieles desde el 1.° de Jul io de 1885 hasta el 31 de Diciem-
bre de 1895 en todas las líneas de la empresa, en las que prevalecen 
las más diversas condiciones. En algunos tramos las fracturas ocurren 
con suma frecuencia; en la línea de San José y de Brá, en las pendien-
tes de más de 2 por 100 y en las curvas de menos de 550 yardas de 
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radio, la proporción anual fue 17.48 por cada milla de vía, y en la 
línea de San José y Savona fue de 14.81 por milla. Las fracturas no 
siempre son transversales, sino que también hay muchas longitudina-
les ; estas últimas son una especie de fisura en la parte superior de la 
cabeza del riel, y se atribuyen á defectos del metal. Toda solución 
interna de continuidad de resistencia expone á los rieles á la desinte-
gración bajo el peso de las cargas sucesivas y del resbalamiento de las 
ruedas en las pendientes muy inclinadas, así como también con la in-
troducción de arena bajo las ruedas motrices. Las fracturas transver-
sales son menos frecuentes aún que las longitudinales, excepto en los 
rieles que han servido mucho tiempo y se han gastado hasta el máxi-
mo que se permite. 

Desgaste gradual. Exceptuando el rozamiento que producen las 
ruedas, la causa principal del desgaste de los rieles es el efecto quí-
mico de los gases que se desarrollan en los túneles mal ventilados y la 
acción corrosiva del aire salado de las costas del mar. En los túneles, 
el efecto químico se debe á la mezcla de los vapores ácidos y otros 
productos que emanan de la locomotora, y es más notable en la parte 
inferior del reborde de los rieles, donde se forma una especie de capa 
permanente de líquido corrosivo entre los rieles y las sillas. El infor-
me describe detalladamente varios ejemplos de esto. En un riel del 
tipo de Vignoles, del túnel Roneo, la corrosión del reborde llegó en 
dos años y medio á hacer un desgaste de 86 milésimos de pulgada, y 
en otros rieles de la vía de subida del mismo túnel fue en tres años y 
medio hasta 26 centesimos de pulgada. En el túnel de Lavens, en que 
los rieles habían servido once años y medio, se notó, al cambiar los 
que se iban rompiendo, que esa corrosión llegaba en algunos casos á 
39 centésimos de pulgada, mientras que el rozamiento de la cabeza era 
49 centésimos. 

Efectos del aire salado. Estos efectos se han observado especial-
mente en la Riviera de Liguria, donde la vía no solamente está ex-
puesta al aire salitroso, sino que también se salpica con el agua que 
salta de las olas. En tales circunstancias la corrosión es tan rápida, 
que los rieles se inutilizan mucho antes de que el roce de las ruedas 
los haya desgastado de una manera apreciable. En la sección de Celle 
y Cogeleto, por ejemplo, perteneciente á la línea de Génova y Venti-
miglia, los rieles de Yignoles no presentaban al cabo de 15 años de 
uso más que un desgaste de 118 á 158 milésimos de pulgada en la 
cabeza, mientras que el reborde se había corroído de 158 á 236 milé-
simos, por abajo, y otro tanto por los lados. 
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