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Continuamos 

Ha sido una noticia sumamente grata para to-
dos los miembros de la Sociedad, el saber que se ha 
conseguid(> la licencia para continuar (después de 
una suspensión tan larga), la publicación de los 
A N A L E S . 

Ojalá que dentro de poco podamos continuar 
nuestras tareas al abrigo de la paz, y veamos tomar 
al país un rumbo de progreso seguro y definitivo ; 
después de la depresión natural á que tiene que 
llegarse tras un largo espacio de tiempo de intran-
quilidad y desasosiego, forzosamente ha de ve-
nir una reacción hacia el trabajo restaurador y fe-
cundo. El alto precio á que han subido todos los 
artículos de importación habitual aquí, tiene que 
ser estímulo para que se intente su fabricación en 
el país; la crisis económica que atraviesa actual-
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mente nuestra patri i no puede combatirse sino por 
el trabajo industrial. 

La última época ha sido una época de duelo 
para la Sociedad. La Corporación ha perdido mu-
chos de sus más ilustrados miembros, y puede de-
cirse que en los últimos tiempos la muerte se ha 
encarnizado contra los ingenieros é industriales ac-
tivos : el Dr. M A N U E L H . P E Ñ A , el Sr. D. F I D E L DE 

POMBO, el Dr. M A N U E L A N T O N I O S U Á R E Z M . , nuestro 
joven amigo el distinguido ingeniero D. N E P O M U C E -

NO S A N T A M A R Í A HERRERA, el Dr. N I C O L Á S P E R E I R A G A M -

BA, y el emprendedor ingeniero Dr. E N R I Q U E P A B Ó N . 

Este número de los A N A L E S , en su mayor parte de-
dicado á la memoria de los colegas muertos, es ver-
dadera expresión de nuestro duelo (*). 

Profunda tristeza causa ver cuántas inteligen-
cias se van dispersando sin que hubieran podido al-
canzar ni su completo desarrollo, ni establecer su 
verdadero y permanente carácter en obras durade-
ras; y es que el medio en que vivimos no es propio 
para la expansión de la inteligencia, ni es campo 
de aplicación para cierta clase de energías y activi-
dades; ya, con motivo de la muerte del Dr. R A F A E L 

N I E T O PARÍS, tuvimos ocasión de hacer análogas ob-
servaciones á propósito de su carácter y actividad 
intelectual; y esas mismas reflexiones se nos vie-
nen ahora á la imaginación al hacer el recuento de 
nuestros comprofesores recientemente muertos. No 
debemos, sin < mbargo, desesperar: las naciones no 

(*) La necrología referente al socio Sr. D. Manuel H. Peña será publicada 
próximamente, á causa de hallarse ausente el colega designado por la Sociedad 
para elaborar tal t raba jo .—N. de \h R. 
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pueden estancarse en su progreso, y no creemos que 
esté muy distante el día en que entre el ruido de las 
máquinas y el esfuerzo del trabajo industrial, se ol-

viden en este país las querellas y las divisiones; 
entonces recordaremos con gratitud á los que, en 
época que no les fue propicia, emplearon sus acti-
vidades, tiempo y capitales en establecer industrias, 
hacer caminos, introducir maquinarias, y en suma, 
propender al desarrollo material del país, único pro-
greso benéfico que hace á las naciones fuertes y ricas. 

Hay en proyecto de publicación varios trabajos, 
entre ellos una obra que será, sin duda, muy nota-
ble resultado de los estudios y trabajos científicos 
del ingeniero D. R I C A R D O L L E R A S C O D A Z Z I ; este libro 
ha de ser una descripción mineralógica y petrográfi-
ca de los minerales colombianos; tal vez cometemos 
una indiscreción al hacer conocido este proyecto de 
nuestro amigo, pero no hemos podido resistir al de-
seo de hacer ver que la actividad de los miembros de 
la Sociedad ha continuado aun al través de la mala 
situación en que se encuentra nuestra patria. 

También está en prensa, en la imprenta del Sr. 
José Camacho C., un libro nuestro sobre minas, 
cuyo título es R I Q U E Z A M I N E R A L D E C O L O M B I A ; este 
libro, que debió publicarse cuando la Exposición 
Colombina de Chicago, sólo viene á aparecer aho-
ra (al cabo de nueve años), porque no habién-
dose hecho la publicación oficial entonces, como es-
taba convenido en la Comisión de Exposiciones, 
hemos tenido que esperar hasta poderlo hacer con 
nuestros recursos sin ayuda oficial. 

/ 
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La S O C I E D A D C O L O M B I A N A DE I N G E N I E R O S ha visto 
ya el siglo nuevo, y á pesar de que todos sabemos 
las dificultades y contratiempos que ha habido que 
vencer para asegurarle existencia propia, nuestra 
As >ciación ha superado todas las dificultades; ya 

# 

podemos estar seguros de que hemos lieclio una fun-
dación permanente. Es un deber de justicia ele-
mental (cuando los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A saludan el 
siglo xx), hacer una especialísima manifestación de 
simpatía al ingeniero Dr. Diodoro Sánchez, quien 
ha sido el alma y centro de la Sociedad, y á quien 
principalmente se debe su fundación y conserva-
ción. 

F . P . G . 
Julio de 1901. 

E l S r . O . FideS R o m b o 

Si la modestia l levada hasta la humildad 110 fuera una 
rara virtud cristiana, que eleva á quien la posee á un grado 
sublime de perfección moral, aun cuando no contara con las 
infalibles promesas de un premio que no tiene fin, por propia 
conveniencia debería el hombre adquirirla y cultivarla para 
gozar en la vida presente de las ventajas que ella por sí mis-
ma proporciona. E j e m p l o de esta verdad fue el Sr. D. FI-
D E L P O M B O , quien, poseyendo todas las dotes necesarias para 
lucir y hacer viso en el mundo: talento, vasta instrucción, 
valiosísimas relaciones de familia y amistad, tuvo el raro 
valor de vencer el natural y legít imo deseo de sobresalir ha-
ciendo ostentación de sus bellas prendas, y logró ocultar su 
personalidad y vivir poco menos que confundido con el co-

/ *« 

mún de las gentes. E l se acogió á la máxima moral que 
d ice : " Bienaventurados los humildes, porque ellos posee-
rán la tierra,M y tuvo la dicha de vivir tranquilo, sin aspira-
ciones que tántas amarguras traen consigo, sin émulos que 
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le inspiraran temores, v iendo crecer su distinguida familia 
lejos del ruido y exigencias del gran mundo, y esperando la 
muerte, no como una amenaza, sino como el premio de las 
v irtudes y merecimientos. Esto es verdaderamente poseer 
la tierra. 

P O M B O tenía notables conocimientos en Ingeniería, Bo-
tánica, Geología , Zoología, Mineralogía y Meta lurg ia ; po-
seía varios idiomas, era diestro en Contabil idad y otros ra-
mos comerciales, y su honradez, jamás desmentida, f b coloca-
ba en una situación admirable para desempeñar los destinos 
que se le confiaron, para prestar los servicios que se le exigie-
ron y para hacer el bien y ejercitar la caridad sin ostentación 
ni aparato, y sin que su mano izquierda supiera lo que la de-
recha prodigaba. Sus estudios de l i teratura los hizo en el Co-
legio de los Padres j e s u í t a s de Bogotá y luégo en el Colegio 
Militar de la misma ciudad, y cursó Fi losof ía é Ingenier ía en 
el Vale Collcgeáe N e w - H a v e n , y los deCienc ias Naturales en 
Par ís ; y son dignos de notarse los diplomas de honor y sufi-
ciencia que en todas estas partes se le confirieron. T e n e m o s á 
la vista el que recibió en N e w - H a v e n , Estado de Connec-
ticut, en 1858. escrito en latín sobre finísimo pergamino, y el 
certificado especial que en el año de 1861 le otorgó en París 
la Comisión oficial de monedas y medallas, en el cual consta que, 
habiendo sostenido los e x á m e n e s reglamentarios sobre meta-
lurgia d e l o r o , de la plata y de la platina con notable lucidez, 
se le calificaba apto para el destino de ensayador del come %cio. 

Imposibi l i tado para regresar á Colombia en la época que 
acabamos de citar, por la guerra que asolaba al país, se ras-
ladó á,Inglaterra, y en la casa comercial de J. Hart & C.n, de 
Londres, obtuvo honrosa colocación que le proporcionó la 
subsistencia, á i n q u e su familia de Bogotá necesitara enviarle 
recursos. 

Como ingeniero prestó valiosos servicios á los particula-
res en el T o l i m a y en Cundinamarca en diversas épocas; re-
gentó las cátedras de Ari tmét ica y 

ÁI gebra en el Colegio de 
San Bartolomé* de Bogotá, y de Geometría analítica, Seccio-
nes cónicas y Geometría descriptiva en la Universidad nació-
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nal, en reemplazo del titular Sr. Manuel H. Peña. Los títu-
los de " ingeniero civil " de los Sres. Ruperto Ferreira, Abe-
lardo Ramos, Modesto Garcés, Luis M. Tisnés y Francisco 
Useche, están firmados por F. POMBO, como también los cer-
tificados de examen preparatorio de Rafael M. Vargas. En di-
versas ocasiones fue Visitador del Observatorio astronómico, 
por nombramiento del Sr. Manuel Ancízar, Rector de la 
Universidad nacional. Dejó inédito un tratado elemental de 
Calen lo^ infin i tes ivial é integral, para el cual le concedió privi-
legio exclusivo el Gral. Santos Gutiérrez, Presidente de la 
República, el 7 de Septiembre de 1868. Para el ano de 1869 
formó un almanaque que tuvo muy buena aceptación. 

Como profesor de Ciencias Naturales, fue catedrático de 
Mineralogía y Zoología de la escuela respectiva de la Univer-
sidad nacional, y están firmados por él los diplomas de los 
Sres. Luis M. Herrera, Carlos Michelsen, Francisco Monto-
ya y Nicolás Sáenz. Por muchos años estuvo á su cargo el 
gabinete de Mineralogía que, según el inventario liecho por 
el Dr. Francisco Bayón, Rector de la Escuela de Ciencias Na-
turales, en 17 de Febrero de 1868, constaba sólo de.2.398 ob-
jetos colocados en 8 estantes, y 14 cajones con objetos diver-
sos, " todo sin clasificar." En 1881 fue encargado de arreglar 
1¿ algunas pocas curiosidades históricas y naturales que en otro 
tiempo formaron el Museo nacional," por nombramiento que 
en él hizo el Dr. Ricardo Becerra, Ministro entonces de Ins-
trucción Pública, trabajo que desempeñó gratuitamente, has-
ta que lo entregó al Sr. José Caicedo Rojas, nombrado Con-
servador del Museo. En 1885 volvió á encargarse del mismo 
Establecimiento, como Director de él, por nombramiento del 
Dr. Enrique Alvarez, Ministro de Instrucción pública; y con 
el cariño que se tiene á lo que uno ha creado, desempeñó ese 
destino hasta el día de su muerte. Fue más de un año Di-
rector Gerente de la Compañía de alumbrado por medio del 
gas, y mostró en muchas otras ocasiones sus conocimientos 
poco comunes en estas materias. 

Es digno de comparárselo que dijo el Dr. Becerra al en-
cargar á POMBO del arreglo de las " pocas curiosidades his-

1 
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tóricas y naturales que en otro tiempo formaron el Museo na-
c ional , " con la gu ía que de ese Establecimiento publicó poco 
después, en la que se ve la clasificación ordenada, el número 
y descripción de objetos y la actividad que tuvo que desplegar 
para ponerlo todo en orden. E l afán con que buscaba nuevas 
cosas que l levar al Museo, lo tenía preocupado constantemen-
te; una medal l i ta , una moneda desconocida, una astilla de 
madera, en fin, cualquier cosa que le pareciera digna del 
Museo, lo desvelaba, y hubiera querido disponer de fuertes 
sumas de dinero para comprar lo que encontraba. E l rega-
teo del Gobierno para hacer esos gastos fue su único mar-
tirio. 

Sus servicios en otras ocasiones fueron importantísimos, 
como el que prestó al hospital de San Juan de Dios de esta 
ciudad en la luctuosa época de la desamortización de bienes 
de manos muertas, defendiendo con patriotismo y valor no 
desmentido, muchas de las fincas destinadas al sostenimiento 
de ese importante plantel , contra la codicia de los que se 
aprovecharon de esa inconsulta medida. En el desempeño 
de las múlt iples atenciones del destino de Síndico se mos-
tró tan acucioso y cumplido, que su salud no pudo resistir 
el trabajo, y una cruel enfermedad lo puso á las puertas del 
sepulcro. F u e m i e m b r o activo de varias sociedades de bene-
ficencia, y en todas tuvo ocasión de mostrar su caridad y su 
gran deseo de mejorar la situación de los pobres. 

P O M B O fue m i e m b r o fundador de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros, á la cual prestó val iosos servicios, entre 
ellos el de organizar su tesorería y él de buscarle honrosas 
relaciones en el país y en el Exter ior . L o s A N A L E S D E I N G E -

N I E R Í A registran algunas d e s ú s cuentas como Tesorero, y va-
rios trabajos sobre asuntos prácticos, pues todos sus escritos 
tienen el sello de que su deseo era el ver realizados en su 
patria los adelantos conseguidos en otras partes. 

Dedicado al comercio de libros y útiles de escritorio, con-
# 

siguió sin dificultad ocultarse á las miradas extrañas á las 
ciencias, y dedicar los instantes l ibres al estudio de las Cien-
cias Naturales. E n su Establecimiento se le encontraba siem-



8 ANALES I)E INGENIERÍA 

pre ocupado en el examen de cualquiera planta, insecto ó 
mineral que le pareciera importante, haciendo de todo opor-
tunas observaciones que algún día, cuando caigan en manos 
hábiles, formarán numerosos volúmenes de grande curiosi-
dad é interés. Las colecciones que de todo ello dejo, espe-
cialmente de mineralogía, ocupan buen espacio en su pieza 
de estudio. 

Dijimos al principio que F I D E L P O M B O había vivido 
viendo crecer su familia lejos del ruido y exigencias del gran 
mundo, y así fue en efecto. Eligió en buena hora por esposa 
á la interesante Srita. D.a Mercedes Vargas Martínez, y for-
mó un hogar en el cual se respira aquella atmosfera de paz, 
de tranquilidad y de dicha que trae consigo la práctica de la 
virtud. Sus hijos recibieron una instrucción religiosa y so-
cial poco común, y cuando la muerte sopló sobre él su letal 
aliento, lo encontró resignado y sereno como había vivido. 

Los A N A L E S DE INGENIERÍA registran con profunda pena la 
infausta fecha del 22 de Febrero de 1901, en la que perdieron 
tan importante colaborador suyo. 

El socio á quien lloramos era el quinto hijo del Sr. D. 
Lino de Pombo y ODonel l , cuya biografía honra las pági-
nas de estos A N A L E S (tomo 9.0), y nació en esta ciudad el 8 
de Marzo de 1837. 

Bogotá, Jul io de IQO . RAMÓN G U E R R A A Z U O L A 

^Vianuei Antonio Suárez IVI. 

El día 10 de los corrientes falleció en esta ciudad el Sr. 
Dr. M A N U E L A N T O N I O S U Á R E Z M U R I L L O , miembro muy 
distinguido de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; y esta 
Corporación ha hecho al infrascrito el honor de designarlo 
para rendir, á nombre de ella, un homenaje público al colega 
cuya repentina desaparición ha conmovido tan hondamente 
á quienes pudimos estimar sus méritos y sus virtudes. 

Conocimos á M A N U E L A N T O N I O S U Á R E Z en los claustros 
universitarios desde 1870 hasta 1876; fue nuestro compane-
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ro de estudios en todos los cursos de Literatura y de Mate-
máticas; juntos gozámos de las ilusiones y satisfacciones que 
la primera juventud ofrece á quienes ponen con fe las bases 
de un porvenir sonado en el delicioso delirio que produce la 
fiebre de los diez y ocho anos; juntos sufrimos, en medio de 
mutuos consuelos, las penas y fat igas inherentes á la vida 
escolar; y en tantas ocasiones como presenta un trato ínti-
mo de siete anos para conocer la verdadera edificación mo-
ral de un joven, siempre el corazón y la intel igencia de SuÁ-
REZ salieron tr iunfantes de la prueba; nunca tuvimos sus 
condiscípulos m o t i v o para dejar de discernirle, en los jus-
ticieros fal los estudianti les, la más alta marca de nobleza y 
de talento. Y , por lo visto, la modesta y natural seriedad de 
los actos del muchacho, y el acierto y la prudencia de los 
juicios del estudiante, eran las primeras manifestaciones del 
carácter que más tarde debía venir á hacer de M A N U E L A N -

TONIO S U Á R E Z un hombre altamente respetable y un ciuda-
dano e jemplar . 

A una ilustración nada comtin y á una intel igencia re-
flexiva y clara, a g r e g a b a una índole apacible y dulce, un es-
píritu abierto y progres is ta ; tenía cerebro de sabio y cora-
zón de niño. Pudo haber figurado, y figuró en efecto, entre 
los hombres más avanzados de la nueva generación en nues-
tro país, mas no lo hizo con el bri l lo, casi siempre postizo y 
ef ímero, que da á a lgunos hombres una act ividad ruidosa, 
causada por el ardor de vanas ambiciones; bri l ló con la luz 
tranquila y permanente de la probidad, la discreción, la sa-
biduría y la b e n e v o l e n c i a ; amó y practicó el bien con la hu-
mildad y la convicción del cristiano, con el desinterés del 
patriota y con la intachable cordura del hombre superior. 
En la ruta de su v ida no quedan Los fu lgores del meteoro 
que pasa quemando y conmoviendo, sino las huel las de una 
corriente suave de bondad que colma el a lma de deleite y 
de cariño, y que, en medio del r igor del sufrimiento, comu-
nica ^ recuerdo una inefable complacencia. 

F u e S U Á R E Z miembro de una familia de honorabilidad 
tradicional siempre confirmada; fundó un dichoso hogar con 
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una dama de grandísimos merecimientos; y seis tiernos ni-
ños, agrupados en dolorosa sorpresa al rededor de una ma-
dre inconsolable, derraman inocentes lágrimas, por una or-
fandad que, si bien es prematura y cruel en demasía, está 
en cierto modo compensada con el cuantioso caudal de vir-
tudes que el ejemplo del Dr. S U Á R E Z deja como herencia. 
Para esa familia, para esa viuda y para esos niños, va una 
sincerísima manifestación de condolencia de parte de quien, 
como amigo, condiscípulo, colega y compatriota del Dr. 
S U Á R E Z , pudo conocerlo y supo admirarlo. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros lamenta efusiva-
mente la muerte de este meritísimo socio, y al cubrir con 
negro crespón la silla vacía del Dr. S U Á R E Z , declara que un 
espíritu luminoso ha desaparecido de su seno para ir á alum-
brar las oscuridades del misterio. 

Diciembre de 1900. 
MANUEL ANTONIO R U E D A J. 

El Sr. Dr. Enrique Pabón Liévano 

Durante la suspensión de estos A N A L E S , es decir, desde el 3 1 

de Diciembre de 1899, hasta lioy, han dejado de existir cuatro 
miembros distinguidos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE I N G E N I E -

MOS, entre los cuales se cuenta nuestro apreciado amigo P A B Ó N L. 
Dedicado este mimerodel periódico, con la debida preferencia, á 

honrar con un homenaje postumo la memoria de tres de los sentidos 
cofrades, al tenor de los notables y oportunos trabajos que en él se 
registran, va en seguida el ligero tributo de estimación y duelo 
que por hoy consagra la Institución al colega, á su familia y á 
la patria. 

El 30 de Septiembre de 1858 nació PABÓN L., en la simpática 
y aventajada ciudad de Fusagasugá, Departamento de Cundinamar-
ca, y tuvo por padres á los Srs. D. Juan Pabón y D.a Dolores Lié-
vano de Pabón, de honorables familias que siempre gozaron de al-
tas consideraciones y estima debidas á sus méritos y á los inteligen-
tes y útiles ciudadanos que supieron formar. 
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Recordamos á P A B Ó N desde que era alumno de la Universidad 
Nacional, dedicado á las matemáticas, con esa perseverancia y con 
ese juicio que tánto le distinguieron en todas sus labores profesio-
nales, que supo coronar después con éxito. Su carácter suave, su 
modestia y su inteligencia, fueron factores que le permitieron ob-

tener en el año de 1884 y con grande aplauso el título de Ingeniero 
_ • 

Civil déla República en la entonces Escuela Militar de esta ciudad. 
Pabón tenía verdadera vocación de ingeniero, lo animaba el es-

píritu de empresa, y en tal grado, que, abandonando las comodidades 
de que disponía y los placeres que le proporcionaba su posición so-
cial, se le veía permanentemente consagrado á duros trabajos y en 
la generalidad de los casos, como acontece en este país, con menos-
cabo de sus propios intereses y|desu salud, que en mucha parte fue 
debilitada por climas deletéreos y duras labores. 

Apenas terminó sus estudios, le llamaron con interés los habi-
tantes de la población de Anolaima, para que les hiciera el gran 
bien, como lo hizo, de poner agua potable y abundante en esapla-
za. Personas idóneas han reconocido ese trabajo como ejecutado con 
mucho acierto. 

A l fundarse la SOCIEDAD DE INGENIEROS en esta capital, se le 

dirigió la respectiva circular de invitación, y para dejar constancia 

de su espíritu de adelanto patriótico que siempre le distinguió, in-

sertamos su respuesta, que fue ésta: 
% 

F u s a g a s u g á , A g o s t o 23 de 1S87. 

Sr. Presidente de la Sociedad C o l o m b i a n a de I n g e n i e r o s . — B o g o t á . 

M u y señor mío. 
T u v e el honor de recibir la c ircular del 24 de Junio del presente año y me 

informé por ella de la organizac ión de la S O C I E D A D C O L O M B I A N A DE INGENIEROS, 

de la cual es usted d i g n o Pres idente . 
Conocedor de la notabi l í s ima falta que hacía 

en C o l o m b i a un C u e r p o cien-
tífico establecido con el objeto de f o m e n t a r el adelanto de las matemát icas y el 
estudio de las m e j o r a s materia les , me ha sido m u y grato el conocimiento de 
la fundac ión de una Sociedad e x c l u s i v a m e n t e o r g a n i z a d a con este objeto, y ten-
go el honor de m a n i f e s t a r á usted mi deseo de pertenecer á ella 

Para dar cumpl imiento á las resoluciones de la S O C I E D A D , envío al Sr. Secre 
tario el va lor de mi semicuota anual ordenada de acuerdo con el art ículo 76 de 
sus Estatutos . 

Con la m a y o r consideración me suscr 'bo d?l Sr. Pres idente , 
M u y atento y s e g u r o servidor, ENRIQUE P A B O N 
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Este consocio, por residir fuera de la capital, no tuvo ocasión 
de con currirá las sesiones; pero poseído como el que más deles-
píritu que guía á la Institución, supo cumplir sus reglamentos y co-
laborar por el adelanto de la patria en el campo de la práctica, que 
era para ó) su verdadero elemento. 

Personas que estuvieron á su lado hacen grande y merecido 
encomio del entusiasmo y habilidad con que trabajó en 1887 en el 
trazo y construcción del camino de herradura entre Villeta y el ba-
jo Magdalena, en el trayecto desierto y malsano de Sietevueltas á 
las Penas del Chimbilá y Pitas, en el corte que hace el río Negro 
de la cordillera del Sargento, tocándole hacer en la construcción del 
camino grandes excavaciones en rocas verticales, laboriosos traba-
jos que conocimos en Abril de 1892, cuando recorrimos dicho cami-
no en toda su extensión, en desempeño de un cargo profesional, re-
ferente á la mencionada vía. En 1889, cuando el camino de 

f L! 
herradura estuvo concluido de Puerto Liévano á Utica—65 kiló-
metros,—y establecida la comunicación entre Villeta y el río Mag-
dalena por la línea indicada por Poncet en la parte que va de Uti-
ca á tal río, levantó el plano y perfil del camino 6 hizo el presu-

V 

puesto del costo de construcción, habiendo medido los metros cúbi-
eos de excavación que se habían hecho, y presentó los planos con 
un extenso informe que terminó con un interesante análisis de la 
memoria del ingeniero francés Sr. Poncet, memoria que había sido 
presentada en 1848 al Gobierno de la .República, siendo Presidente 
de ella el gran progresista y patriota General Tomás C. de Mos-
quera, en la cual consta que después de la exploración que del te-
rreno hizo el Sr. Poncet, verificada en tres meses veinte días, entre 
la Sabana y el río Magdalena, de Ambalema á la desembocadura del 
río Negro en dicho río, determinó é indicó como la línea más con-
veniente para trazar y construir una buena carretera de Bogotá al 
ío Magdalena la dirección del río Tobia y después el río Negro, 

pasando por Salinas (hoy Utica). el boquerón de Los Colorados á 
un punto del río Magdalena, en las inmediaciones de la boca de la 
quebrada de La Perrera. 

Este importante informe del Sr. PABÓN, junto con los planos 

i 

/ 

/ 
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que levantó del camino de herradura ya construido y costeado 
por el ingeniero concesionario del ferrocarril del Noroeste, Sr. D. 
Indalecio Lié vano, reposan en el Ministerio de Fomento, hoy Mi-
nisterio de Hacienda, y se halla publicado en el Diario Oficial nu-
mero 8,086, de fecha G de Junio de 1890. 

% 

En la Provincia de Sumápaz, sobre todo, y en Fusagasugá, su 
cabecera, dejó bien marcada la huella de su planta progresista, con 
trabajos notables de ingeniería. En los meses de Enero y Febrero 
de 1891 hizo una exploración de Melgar al boquerón de Suma-f . ' í f H . ' ' * • 

paz, siguiendo las márgenes del río Fusagasugá, con el objeto de 

encontrar la mejor línea para un camino carretero que uniera el va-
lle de Fusagasugá con el de Melgar; problema que quedó resuelto 
con la exploración antedicha, que forzosamente fue penosa y peli-
grosa por la naturaleza abrupta de aquel territorio, pues fueron ha-
llados todos los datos necesarios para construir el camino y formar 
el presupuesto. El laminoso informe con que acompañó el presu-
puesto se encuentra publicado en el Registro Oficial de Ibagué nú-
mero 389, de fecha 13 de Abril del892, informe que sirvió de base 
para el pliego de cargos déla invitación á contrato que con tal mo-
tivo hizo el Gobierno del Tolima. De modo que el espléndido ca-
mino de herradura que hoy existe entre el boquerón de Sumapaz y 
el municipio de Melgar se debe á los esfuerzos gratuitos del Sr. E. 

P A B Ó N . 
0 

Pero el asunto más importante para el valle de Fusagasugá y 
de cuya solución depende el futuro desarrollo de aquella región, es 
la unión de esa comarca con la altiplanicie de Bogotá por medio de 
una buena vía de comunicación, cosa que 110 podía ser indiferente 
para él. As í fue que se le vio abandonar las comodidades de su ca-
sa, desistir del viaje á Europa que entonces tenía arreglado, y con-
sagrarse á aquel importante problema para cuya solución fue llama-
do por el Sr. Ministro de Fomento, Dr. José Manuel Goenaga; pro-
blema que resolvió satisfactoriamente en el año de 1894 por medio 
de un trabajo de ingeniería muy notable y completo en su clase. 
Este trabajo consiste en el trazo ejecutado sobre el terreno de una 
carretera entre la Sabana de Bogotá y el boquerón de Sumapaz, lí-
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mite con el Departamento del Tolima, trazo adaptable á un ferro-
carril de sistema Abt que una esos dos puntos. Los planos, perfiles 
y demás documentos presentados de este trabajo, existen en el Mi-
nisterio de Fomento. Al realizarse este proyecto, aunque sea con 
un camino de herradura (que exige muy poco gasto), el tráfico de 
Bogotá con el centro y Sur del Tolima sería muy fácil y cómodo 
por aquella vía, como lo indicó el mismo Sr. PABÓN. 

Propendió con laudable celo por los intereses de Fusagasugá, 
ora como Consejero municipal, ora con la autoridad que le daban 
sus conocimientos, que puso siempre al servicio publico, y en lo 
general gratuitamente, ya para hacer alguna variante necesaria en 
un camino, presentar el proyecto de un puente urgente, ó ya para 
embellecer la ciudad como con el elegante atrio que adorna la plaza 
de Fusagasugá. 

Entre los trabajos gratuitos ejecutados por el Sr. PABÓN, es dig-
no de nombrarse el proyecto que formuló para proveer de agua del 
río Cuja á la población de Fusagasugá. En asocio de un miembro no-
table del Consejo Municipal, hizo la nivelación de la acequia, levantó 
el plano respectivo, formó el presupuesto y presentó á aquella Cor-
poración un lucido trabajo, que si los vecinos de Fusagasugá se es-
fuerzan en llevarlo á efecto, quedará definitivamente resuelto para 
ellos el problema del agua que preocupa á muchas poblaciones impor-
tantes del país, principiando por esta capital. 

Ni las angustias de la muerte, producida por una disenteria 
infecciosa y cruel que lo llevó al sepulcro en brevísimo plazo, el 
23 de Enero del ano en curso, ni las decepciones de la política, fue-
ron óbice para disminuir en el los impulsos de su genio progresista. 
En medio de los dolores que agobiaban su existencia, y cuando 
se podía decir que su espíritu vagaba ya por las regiones celestia-
les, se acuerda de su pueblo natal y llama á uno de sus deudos para 
recomendar á sus herederos que de los bienes que dejaba, se dieran 
dos mil pesos para auxiliar la conducción del agua del río Cuja á la 
población de Fusagasugá, cuando este trabajo se emprendiese, etc. 
Por todo esto la Municipalidad del aludido distrito honró su me-
moria con el siguiente acuerdo: 
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Repúbl ica de C o l o m b i a . — D e p a r t a m e n t o de C u n d i n a m a r e a . — P r e s i d e n c i a del 
C o n s e j o M u n i c i p a l . — N ú m e r o 7 . — F u s a g a s u g á , M a y o 15 de i g o i . 

Sres. Pabón H e r m a n o s . — E . L . C . 

E l Honorable C o n s e j o Municipal, en su sesión del día 13 de los corrientes, 

aprobó, por unanimidad de votos, la siguiente proposición : 

4 4 E l C o n s e j o Municipal de F u s a g a s u g á deplora el fallecimiento del Dr. 

Enrique Pabón, acaecido en la c iudad de B o g o t á el 23 de E n e r o del presente 

año, y considera su pérdida c o m o irrepatable ; pues a d e m á s d é l a s especiales 

condiciones personales que poseía, de ja su nombre unido á la mayor parte de las 

mejoras materiales que se han iniciado ó e fectuado en esta región. R e c o m i e n d a 

su memoria á los c iudadanos , c o m o un e jemplo digno de imitarse, y ordena se 

pase á sus hermanos una copia de esta proposición, con nota de atención, c o m o 

sentida expresión de c o n d o l e n c i a . " 

L o que tengo el honor de comunicar á ustedes para su conocimiento, sus-

cribiéndome su m u y atento, seguro servidor. 

E l Vicepresidente, 
• F . C A I C E D O M U Ñ O Z 

Queda visto á grandes rasgos cómo el sentido consocio Sr. 
P A B Ó N fue un grande ejemplo y un gran carácter, sincero y sostenido 
en sus convicciones y procederes, y que no obstante que su vida fue 
tan corta, hizo el doble ó el triple de muchos de sus contemporáneos, 
porque él, á pesar de no tener obligaciones de familia que llenar, 
pues murió célibe, y de gozar de una fortuna muy superior á sus há-
bitos modestos y sencillos, puede decirse que no trabajó para vivir, 
sino que vivió para trabajar. 

Con la muerte de este progresista y patriota ciudadano, Colom-
bia y la Corporación han perdido sin dada uno de sus miembros más 
importantes y útiles, bajo todos aspectos, sin contar todo lo más 
que prometía la progresión creciente en que se veía aumentaba día 
por día P A B Ó N S U capital intelectual de conocimientos científicos, 
tanto en el terreno de la teoría como en el campo de la práctica 

Bogotá, Julio de 1901. 
D I O D O R O S A N C H E Z 



Máquina agrícola 

Con mucha complacencia insertamos la siguiente nota de un 
apreciado amigo y consocio, referente á un invento nacional. 

De más está repetir que para asuntos de esa clase y para todo lo 
relacionado con las artes, la industria y, en suma, con el fomento del 
país, han acogido y acogerán siempre los A N A L E S con el mayor interés, 
cuanta colaboración se remita, sin que implique el menor gasto á sus 

4 

autores, aun cuando no sean miembros de la Sociedad, y antes bien, 
les quedarán agradecidos por sus buenos oficios en estas cuestiones 
tan dignas de aplauso como patrióticas y de supremo interés en la 
época presente. 

Sien cada Departamento del país y en los grandes centros extran-
jeros se hallara aun cuando fuera un colega, un corresponsal ó un ciu-
dadano amante de su país, animado del necesario interés por su efec-
tivo progreso, que ilustrara este periódico con sus notas ó revistas, 
siquiera fuera semestralmente, de seguro que los A N A L E S cumplirían 
mejor su cometido y la Nación reportaría mayor provecho. 

Es indispensable, pues, dejar á un lado la apatía, la indiferencia, 
y opinar con franqueza sobre todo lo que se crea honradamente bue-
no para los asociados y para el progreso de la patria. Esta es obliga-
ción reglamentaria y principalísima de los socios corresponsales que, 
por lo que rezan los Estatutos de la Corporación, son todos sus miem-
bros de número residentes fuera de Bogotá. 

D . S A N C H E Z 

Nuevo elevador de agua, 6 "Noria López 
Madrid, 28 de Mayo de 1901 

Sr. Dr. D. Diodoro Sánchez.—Bogotá. 

Estimado señor y amigo. 

Aunque no sé si habrá continuado la publicación de los A N A L E S D E I N -

G E N I E R Í A , en las presentes circunstancias de destrucción y aniquilamiento de 
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nuestra desgraciada patria, es digna de elogio toda obra de progreso, y un con-

suelo para los hombres de trabajo , ver que cuando la generalidad no se ocup^ 

sino de guerra y de política, hay quienes se ocupan en obras de utilidad y pro-

greso. Por si tuvieren á bien publicarlo, le envío la siguiente aunque imperfecta 

descripción de un aparato inventado por el Sr. E u g e n i o López, y del cual se le 

ha concedido privilegio exclusivo, que vimos» publicado en el periódico LA OPI-

NIÓN, de 29 del presente mes de M a y o , número 226 del periódico, y número 

838 de las patentes de invención. T u v i m o s ocasión de conocer y ver funcionar 

dicho aparato, por haber m o n t a d o uno el Sr. López, cerca á esta población, en 

el río Serrezuela, frente á la hacienda de Casablanca, para regar un potrero del 

Sr. Belisario Castro. E l aparato, que forma un solo cuerpo, es una especie 

de balsa ó 4 ' b a r c a " sobre la que está montada una rueda hidráulica que gira 

entre un ancho canal, y b a j o una torrecita montada sobre él, y que pone en mo-

vimiento una noria ó elevador, que sube el agua, la derrama en un cajón, y de 

allí es conducida á la barranca por un canal. Para dar una idea más clara, en-

traremos en a lgunos detalles y dimensiones, aunque éstas no son rigurosamente 

exactas, pues no son sino calculadas 44á o j o . " E l canal, que l lamaremos 4 'cana-

lón ," tiene de 2y* á 3 metros de ancho por igual longitud; tiene costados 

para unos 50 centímetros de profundidad, formados de tablones. Este " c a n a -

lón " está sumergido entre el r ío ; y sobre sus costados, en dos marcos, gira el eje 

de la hidráulica, y por consiguiente, ésta gira entre el canalón, no introduciendo 

entre el a g u a sino las aspas, que tienen unos 50 centímetros de ancho. L a hi-

dráulica tiene unos 180 centímetros de diámetro, y e s como un cilindro con aspas, 

semejante á las ruedas de los vapores, que ocupa entre el canalón toda su an-

chura. L a s aspas son curvas en el sentido de recibir la corriente del río. E l ca-

nalón, además de los marcos laterales en que va apoyado el e je de la rueda, tiene 

sobre sus dos extremos, travesaños que forman un marco, sobre el que va colo-

cada y asegurada la torre. E s t a es de forma piramidal, formada de 4 listones 

delgados, de madera , reforzados con cruceros de id., y semejante en su cons-

trucción á la de fierro que m u c h o s v imos en un lado de la vía del ferrocarril de 

la Sabana, en el punto de Tresesquinas en que estaba montada una bomba 
• * «• « 

movida por un aparato impulsado por el viento, para surtir de a g u a las calderas 

de las locomotoras, y que, según nos dicen, se destruyó ó dañó por un descarri-

lamiento; aunque la torrecita de que hablamos no tendrá sino 5 A 6 metros 

de altura, que es lo suficiente allí para elevar el agua y dirigirla sobre el terreno 

que riega. E l cilindro ó rueda de aspas, ó hidráulica, está dividido en dos par-

tes, de jando en el centro un espacio sin aspas, de unos 30 centímetros, 

entablado circularmente, para que sirva como polea. Vert icalmente sobre esta 

polea, en la parte superior de la torre, están colocados dos cilindros giratorios ó 

poleas, de 30 á 40 centímetros de largo, por 15 á 20 de diámetro, horizontalmen-

te, y paralelos, y un poco separados, para que allí se vacien los baldes que suben 

el agua. E s t a s poleas en combinación con la de abajo , también paralela á ellas, 

están enlazadas ó rodeadas por dos cadenas delgadas, que forman el elevador ó 
í 4noria," l levando colocados á distancias los baldes ó cajones de lata, planos por 
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el lado que va contra las cadenas, y cilindricos por el otro. Los que conocen en-
los molinos de trigo los elevadores de harina á j o s cernidores, y en algunos esta-
blecimientos de café, los de café mal descerezado para repasarlo en la descere-
zadora, saben lo que es esto, y no necesitan más descripción, pues es la misma 
cosa, con diferencia de ser apropósito para elevar agua, y á que en este caso dan 

el nombre de "noria ." . 
# ^ 

Aunque la hidráulica con sus aspas de latón delgado, círculos y radios de 
madera en eje de fierro, de una á una y media pulgada de diámetro, y la torre-
cita, están construidas, para evitar peso, lo más ligeramente posible, el conjunto 
•del peso, no obstante, haría sumergir, no solamente el canalón lo conveniente y 
necesario, sino probablemente hasta el fondo del río, y con mayor razón, si los 
tablones y demás accesorios son de maderas muy pesadas. Para que el aparato 
flote lo conveniente, lo sostienen cuatro 4 'boyas" ó cilindros de latón, de unos 
6o centímetros de diámetro, y un metro ó algo más de largo, herméticamente 
soldados, con sólo un agugero en la parte superior, para, según nos informó el 
Sr. López, introducir aire comprimido con una bomba especial para esto, con el 
objeto de contrarrestar ó equilibrar la presión exterior del agua, y evitar que ceda 
y se abolle el metal de las boyas; éstas van colocadas, una en cada esquina del ca-
nalón. Para que todo el aparato flotante no se lo lleve el río, está sostenido más 
arriba por medio de alambres á las orillas del río. C o m o este pequeño río es, 
en lo general, de cauce angosto, el aparato ocupa casi todo su cauce, y ayudada 
por algunos aleros de tabla, se fuerza el agua á entrar al canalón, el que estan-
do sumergido entre el río, éste se represa algo, y por poca velocidad en la co-
rriente del agua, toma allí la fuerza necesaria para hacer girar la rueda, aunque 
con lentitud, con la fuerza necesaria para hacer funcionar la 4 'Nor ia , " y elevar 
un buen chorro de agua suficiente para el riego, que, si mal no recordamos, dice 
el Sr. López ser de diez métros cúbicos por hora. 

Las norias ó aparatos fijos para elevar agua de los ríos, presentan el incon-
veniente de estar expuestos á destruirse ó dañarse con las crecientes que pueden 
cubrirlos del todo, ó en gran parte. Lo nuevo en la invención del Sr. López con-
siste en haber ideado y puesto en práctica una noria flotante, de modo que 
aunque el río crezca más ó menos, el aparato siempre flota, conservando sola-
mente sumergido el canalón, sin que puedan causarle daño las crecientes, y con-
servándose siempre la misma distancia entre las poleas superiores y la inferior; 
sin variación alguna en la longitud de las cadenas de la noria, funcionando siem-
pre con la misma regularidad. En las muy grandes crecientes de fuertes inviernos, 
este río se sale de su cauce y se desborda inundando algunos potreros, formando 
lagos en que es casi imperceptible corriente alguna; no sabemos si en este caso, 
en aquel punto, siga la noria funcionando bien. La corriente del río, por causa, 
además, de las grandes crecientes del río Bogotá, se represa, contribuyendo á 
hacer imperceptible su corriente. En los ríos caudalosos de tierras calientes, las 
crecientes arrastran grandes árboles y palizadas que destruirían una noria en 
sus riberas, y en este tiempo habría que emplear algún medio para ponerla á 
salvo; tal vez, transportándola á alguna ensenada, paralo que se presta su cons-
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trucción flotante; y en último caso, aunque se suspendiera su uso, en los invier-
nos no hay necesidad de ella para riegos. E s en los v e r a n o s cuando puede prestar 
importantes servicios. 

Naturalmente en ríos m á s caudalosos, de barrancas mucho más eleva-

das, c o m o en los ríos M a g d a l e n a y varios de sus afluentes, se necesitan aparatos 

de mucha m á s resistencia y dimensiones; y en este caso se podrán sustituir las 

boyas de latón expuestas á abollarse y necesitar la operacion de introducirles 

aire comprimido, por grandes c a j o n e s largos ó barquetas con tapas de quitar y 

poner, para evitar que el a g u a de lluvia éntre, y poderlas fácilmente calafatear. 

E s t o s ca jones podrían á la vez servir c o m o costados del canalón, y facilitar el 

encauce del a g u a ; y de boyas , siendo so lamente dos, de las dimensiones conve-

nientes para resistir bastante peso y poder dar más grueso y solidez á la hidráuli-

ca y á la torre, hasta poderla construir con listones delgados de fierro de ángulo. 

Por este sistema de c a j o n e s ó barquetas hemos visto en uso " b a r c a s " en algunos 

pasos de ríos, que soportan encima un g r a n d e y grueso entablado, por que pasan 

personas á pie y á caballo, y bestias cargadas , de un peso total de tres ó más to-

n e l a d a s ; y los c a j o n e s serían relat ivamente m á s económicos y fáciles de reparar. 

Y a el Sr. L ó p e z habrá previsto sin duda todo esto, para mejorar en cuanto es 

posible su a p a r a t o ; pues en las presentes circunstancias, en que todo ha subido 

escandalosamente de precio, y se presentan tántas dificultades, habrá tenido que 

vencer muchos inconvenientes para poder construir y ensayar su aparato. De to-

dos modos, si la duración de ellos compensare su costo, y éste estuviere al alcan-

ce de la general idad de los campesinos que, inmediatos á un río, puedan emplear 

este aparato, el Sr. López habrá hecho un gran beneficio al país, por lo cual lo 

. felicitamos. E l ha designado este aparato con el nombre de " A u t o m ó v i l , eleva-

dor flotante." Nosotros nos permitimos llamarlo " N o r i a L ó p e z , " en honor 

de su inventor. 

Se me excusará no emplear todos los nombres técnicos, sino los más usua-

les, para su fácil comprensión. 
Su seguro servidor y amigo, TIMOTEO G U T I E R R E Z N. 

N O T A . — O l v i d á b a m o s mencionar otra especial idad. El Sr . López nos infor-
mó que las c h u m a c e r a s en que g ira el eje de la rueda, no son chumaceras comu-
nes, sino que gira sobre esteras de acero templado, para d isminuir y suav izar el 
roce. C o m o las c a j a s de hierro en que se hallan están cubiertas con sus tapas, 
no pudimos ver las . 

El túnel del Simplón 
T r a d u c c i ó n de Nepomuceno Santamaría para los ANALES 

(Continuación) 

Y 
L O S P R O Y E C T O S D E T Ú N E L D E L S I M P L Ó N 

Viendo que la Alemania se interesaba de una manera tan eficaz 
en la construcción del ferrocarril del San Gotliardo, los hombres 
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políticos de Francia comenzaron á moverse. Preocupados con la 
situación en que iba á quedar el comercio francés, temiendo con justa 
razón que se disminuyera la influencia francesa en Suiza, pensaron 
en fin que el Simplón podía oponerse utilmente al San Gothardo. Por 
un proyecto de ley se proponía, en 1873, que se concediera una 
subvención para facilitar la empresa del túnel; pero los aconteci-
mientos no permitieron dar curso á este proyecto. La cuestión volvió 
á agitarse en 1876 sin mejor resultado. 

En fin, en 18S0 se presentó una proposición en la Cámara de 
Diputados, con el objeto de poner á la disposición del Gobierno un 
crédito de cinco millones durante diez anos, desde 1881, para que 
se aplicase á la travesía del Simplón. Estaban todavía en el período 
de las vacas gordas, y se tomó en consideración el proyecto. 

Desgraciadamente la comisión parlamentaria se ocupó al mismo 
tiempo en un proyecto de túnel por debajo del monte Blanco, para 
unir la Francia á la Italia, como si el monte Genis 110 existiese ya. 
Los autores de este proyecto hacían valer en su favor que todo el 
trabajo se efectuaba en territorio francés; y esto era precisamente lo 
que acusaba su inferioridad desde el punto de vista político, y desde 
el punto de vista comercial, no podía, por otra parte, hacer otra 
cosa que doblar la línea del monte Cenis. Establecía una segunda 
comunicación entre Turín y el valle del Kódano, y nada más. No se 
hacía de ningún modo oposición á la Alemania; y entonces, ¿ para qué 
comprometerse sin provecho en un gasto considerable? l ié aquí lo 
que pudieron decirse desde entonces. 

Sin embargo, la comisión creyó deber exigir estudios detallados 
en apoyo de esta malhadada proposición que se había lanzado á 
la ligera. Esos estudios duraron hasta 1883, y cuando se termina-
ron era ya demasiado tarde; la causa del Simplón estaba perdida. 
El período de las vacas flacas había sobrevenido para la Francia, y 
ya no podía tratarse de una subvención tan considerable para una 
empresa que debía llevarse á cabo por territorio extranjero. 

Viendo que no se podía ya contar con el concurso financiero 
del Gobierno francés, los ingenieros suizos, sin desalentarse, conti-
nuaron los estudios del paso del Simplón, y trataron durante diez 
años, sin buenos resultados, de reducir los gastos previstos. Como 
último recurso se dirigieron á la Alemania, no á la Alemania oficial, 

\ 



sino á la Alemania industriosa y activa. Encontraron un grupo de 
empresarios que bajo la razón social de Brandt y Brandau, de Ilam-
burgo, se comprometieron por un tratado de feclia 24 de Septiembre 
de 1893, á ejecutar á destajo el túnel del Simplón. 

El Consejo federal suizo aceptó las bases del nuevo proyecto, 
y después de largas negociaciones - diplomáticas, obtuvo de la Italia, 
no una subvención, como se había hecho para el San Gothardo, sino 
solamente el compromiso de construir á sus espensas la línea desde 
Domo d'Ossola hasta la entrada sur del subterráneo del Simplón. 
Las proposiciones se aprobaron por una y otra parte el 10 de Agos-
to de 1898, y desde esa fecha se comenzaron los trabajos del gran 
subterráneo. 

Es necesario convenir en que si las circunstancias políticas han 
sido por largo tiempo desfavorables á la empresa del Simplón, este 
retardo ha contribuido sin duda á suministrarla mejor solución para 
esta travesía de los Alpes. Medio siglo de estudios se le han consa-
grado, y más de doce proyectos serios se han discutido largamente. 
No hay muchos trazos de ferrocarril de los cuales se pueda decir 
otro tanto, y no habrá que temer los yerros en que se incurrió en 
San Grothardo, ó aquellos que no habrían dejado de cometer los 
promotores del túnel del monte Blanco. 

Desde 1860 los más experimentados ingenieros han estado de 
acuerdo en dar la preferencia á un túnel cavado inmediatamente 
encima de Brigue, en la base del macizo del Simplón. 

Recorrieron la montaña en todos sentidos, para descubrir el 
paso más fácil, tratando sobre todo de darse cuenta exacta de ía na-
turaleza de las rocas que era preciso atravesar. Se llamó muchas 
veces á los geólogos más versados en el conocimiento de los Alpes, 
á dar su opinión sobre las dificultades que podían presentarse, y 
suministraron un perfil de las capas geológicas que deberían atrave-
sar los trabajos; y hasta aquí sus previsiones sobre la naturaleza y 
la inclinación de estas capas se han verificado: del lado de la Suiza 
son esquistos de yeso un gneis muy duro, al cual han dado el nom-
bre de gneis d'Antigorio, del laclo de Italia. 

En 1893, el trazo del túnel, así como el modo de ejecutarlo, 
fueron fijados definitivamente; nos falta hacer conocer y describir 
los procedimientos á los cuales tendrán que recurrir para llevar los 
trabajos ábuen fin. 
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' V I 

EL TRAZO DEFINITIVO DEL T Ú N E L D E L SIMPLÓN 

La línea internacional del Simplón párte de la estación actual 
de Brigue—la que recibirá las extensiones necesarias para correspon-
der á su nuevo destino,—y se hunde inmediatamente en subterráneo. 
La altura de los rieles es de seiscientos ochenta y siete metros sobre 
el nivel del mar, que es poco más ó menos. el nivel de las altas 
aguas del Kódano á la derecha del túnel. 

El trazado se sigue en línea recta y se mantiene siempre al 
nordeste de la ruta del Simplón. Pasa bajo la cadena del monte 
León, á seis kilómetros del cuello del Simplón y de la hospedería 
cuya construcción fue reclamada por el emperador Napoleón, lo 
mismo que la del gran San Bernardo. 

El punto más elevado del camino carretero está á dos mil me-
tros sobre el nivel del mar; pero la dirección absolutamente recti-
línea que sigue el subterráneo le hace pasar por debajo de porcio-
nes mucho más elevadas de la montaña. El punto culminante es 
la espina de Aurona, línea de separación entre la Suiza y la Italia, 
y se encuentra poco más ó menos á igual distancia de los extre-
mos del subterráneo. La altura es de dos mil ochocientos ochenta 
y un metros, y como el nivel de los rieles de la línea del Simplón 
en este lugar debe estar á setecientos cinco metros sobre el mar, el 
espesor de la corteza terrestre encima de la cabeza de los viajeros 
que se dejaran transportar en los coches de la Compañía del Sim-
plón, será de más de dos kilómetros. 

Dentro del túnel se detendrá el tren más ó menos tiempo, por-
que en medio del subterráneo se construirá un paradero, al cual se 
da de antemano el nombre ambicioso de estación del Simplón. 
¡Quizás harían bien en prever allí la instalación de una cantina 
para dulcificar el fastidio de la espera! 

El túnel viene á desembocar al Sur en el valle del Diveria, 
un poco más abajo de las aduanas italianas de Iselle. La salida se 
hace ála altura de seiscientos treinta y cuatro metros, y á esta al-
tura las nieves del invierno no son jamás de larga duración, de tal 
manera que los trineos dejan de emplearse, á partir de Iselle, para 
el transporte de los coches postales sobre el camino del Simplón. 
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Si se compara esta nueva travesía de los Alpes con las del monte 
Cenis y de l 'Arlberg, es imposible dejar de reconocerle ventajas 
incontestables, desde el punto de vista puramente técnico. 

Si la longitud del subterráneo es de diez y nueve mil sete-
cientos treinta metros contra doce mil doscientos en el monte Ce-
nis, catorce mil novecientos ochenta y cuatro en San Gothardo, y 
diez mil doscientos setenta metros en Y Arlberg, el punto culmi-
nante á la entrada de estos subterráneos es solamente seiscientos 
ochenta metros en el Simplón, contra mil doscientos sesenta y nue-
ve en el monte Cenis, mil ciento cuarenta y cinco en San Gothardo, 
y mil trescientos noventa y dos en l 'Arlberg. A estas últimas al-
turas, las vías de acceso están cubiertas de nieve durante los lar-
gos meses de invierno; están expuestas á los aludes, y las condi-
ciones de explotación son allí más difíciles todavía por las fuertes 
pendientes que han debido adoptarse para subir hasta las entradas 
de los subterráneos. En San Gothardo las pendientes son de veinti-
cinco á veintisiete milímetros por metro; en el monte Cenis van 
hasta treinta milímetros, mientras que en el Simplón no pasan de 
diez milímetros por metro del lado de la Suiza, y veinticinco milí-
metros del lado de Italia. Las estaciones internacionales de Domo 
d'Ossola y de Brigue están en las condiciones de clima templado, 
la una á trescientos setenta y cinco metros de altura, la otra á 
seiscientos ochenta y cinco. No sucede lo mismo á la es-
tación de Modane, por ejemplo, cuya altura es de mil cincuenta y 
siete metros. 

Pero estas ventajas tendrán su contrapartida, al menos duran-
te el período de construcción, en la longitud del subterráneo y 
sobre todo en el mayor espesor del macizo de la montana encima 
del túnel. Es fácil, en efecto, darse cuenta de las pérdidas de 
tiempo que trae consigo la longitud del subterráneo para los obre-
ros que van al trabajo, y de las dificultades para vigilarlos. El 
acarreo de los despojos, el transporte de los materiales á distancias 
que alcanzan hasta diez kilómetros por en medio de senderos es-
trechos y constantemente cubiertos de escombros, serán particular-
mente gravosos. Después es necesario extraer, sobre largos tra-
yectos, el aire viciado por la respiración de los hombres y por el 
gas de los explosivos empleados para hacer saltar las rocas. 
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En fin, se encuentran en presencia de una temible eventua-
lidad. En estas grandes profundidades ¿cuál será la temperatura 
propia de la roca? No es el caso, en estos grandes subterráneos, 
de Ja frescura bien conocida de las bodegas de nuestras habitacio-
nes. La experiencia ensena que más allá de cierta profundidad, 
en donde la temperatura se mantiene poco más ó menos constante 
(diez 6 doce grados centígrados bajo nuestros climas), el calor 
interno de la tierra aumenta rápidamente á medida que uno se 
hunde en el suelo. 

A juzgar por los pozos artesianos y por los pozos de mina, 
la temperatura aumenta en un grado por treinta 6 treinta y dos 
metros de profundidad en los países llanos; pero en los países de 
montaña, la ley de crecimiento es más débil. Cuál es ella? Es 
difícil precisarla con las pocas observaciones de que se dispone 
hasta el presente. 

Quedan todavía varios puntos sobre los cuales no hay una 
opinión determinada. A que profundidad cede la frescura de las 
bodegas delante del aumento del calor interno? Qué papel desem-
peñan, á este respecto, los hielos eternos que cubren las cimas de 
los Alpes? Que influencia ejerce la naturaleza de las rocas desde 
el punto de vista de conductibilidad por el calor? Son éstas pre-
guntas á las cuales no puede responderse por falta de observacio-
nes suficientes. 

Pero lo que se sabe es que en el monte Genis la temperatura 
de la roca ha sido de 25°,5, bajo un espesor de mil seiscientos me-
tros del macizo de la montaña, y que en San Gothardo se ha 
elevado hasta 30°,8, bajo un espesor de mil setecientos metros. 
Se sabe también que con semejantes temperaturas, en un aire 
saturado de humedad, el trabajo se hace extremadamente penoso 
para los obreros (1). 

(i) En San Gothardo, la enfermedad de los mineros comenzó sus estragos c u a n -
do la temperatura de la roca alcanzó á veintinueve grados. Esta enfermedad es 
caracterizada por una anemia persistente. En el interior del subterráneo, el 
pulso se aceleraba hasta ciento cincuenta pulsaciones por minuto; la tempera-
tura del cuerpo se elevaba á cuarenta grados; un sudor continuo inundaba el 
cuerpo, y el menor trabajo se hacia extraordinariamente penoso. 

En !a parte central del tünel, los obreros no podían trabajar sino dos días en 
tres, y el número de horas efectivas de trabajo estaba reducido á cinco sola-
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Si se quisiera deducir una ley de estas observaciones, sería ne-
cesario decir que el aumento de temperatura en los Alpes era de un 
grado por cerca de sesenta metros de profundidad. Una afirmación 
semejante sería prematura; pero no es menos cierto que un aumen-
to de calor inquietante será sin duda, en el Simplón, la consecuen-
cia del aumento de espesor bajo el cual deberá ejecutarse el trabajo 
del subterráneo. 

Este espesor será de dos mil metros en el punto culminante. 
¿Cuál será desde entonces la temperatura? No será probablemente 
inferior á treinta y cinco grados centígrados; y los pesimistas anun-
cian que alcanzará á cuarenta grados (1). Esto no se sabrá sino por la 
experiencia; mientras tanto, no podrán hacerse sino hipótesis más ó 
menos plausibles. La abertura del subterráneo será una buena for-
tuna desde el punto de vista científico, y los forjadores de teorías 
podrán tener el campo libre; pero entretanto los ingenieros han de-
bido preocuparse de los medios de remediar los desagradables 
efectos de una temperatura que puede ir más allá de treinta y cinco 
grados (2). 

Ahora vamos á ver, estudiando los procedimientos de eje-
cución del túnel, cómo se resolverán las dificultades provenientes 
del calor, así como las que trae consigo la necesidad de una venti-
lación enérgica. 

mente. En los ú l t imos meses que precedieron á la conclusión del túnel , la em-

presa perdía por mes veinte cabal los , que caían heridos por congest iones pul-

monares. H a b í a n l l e g a d o al l ímite de lo que pueden soportar los hombres y 

los cabal los . 

(1) Los promotores de un túnel b a j o el monte B l a n c o no se habían preoc -

pado de la cuest ión de temperatura interna; parece que a u n la i g n o r a b a n . Ha-

cían pasar su trazado b a j o la m a s a m e d i a n a del monte B l a n c o , y el espesor del 

macizo habría sido de tres mil doscientos metros enc ima del túnel, y la tempera 

tura se habría e l e v a d o veros ími lmente por encima de c incuenta grados . 

(2) En Octubre de (899 se ha o b s e r v a d o una temperatura de la roca de 

veintiséis grados quince, á 800 metros de la cabeza sur dei subterráneo. El es-

pesor del macizo s u p e r p u e s t o es de cuatrocientos metros. Del lado de Irrigue, 

á mil seiscientos metros de la cabeza, b a j o un espesor de trescientos metros, la 

temperatura no es sino de diez y nueve grados siete. Se ve por estas observa-

ciones cuán difícil es todavía establecer la Isy de crecimiento de la temperatura 

con la profundidad. 
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V I I 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DEL TÚNEL DEL SIMPLÓN 

Una concepción original del proyecto en vía de ejecución, es 
que el túnel del Simplón, que debe soportar dos vías, no está pre-
parado desde ahora sino para una sola. Cuando se reconozca que la 
segunda vía es necesaria, en lugar de estar al lado de la primera en 
una galería subterránea de ocho metros, como se hace de ordinario, 
se la establecerá á una distancia de diez y siete metros, en un se-
gundo subterráneo de cinco metros de ancho, semejante al primero. 

Con este procedimiento se tiene en mira obtener una ventilación 
más perfecta cuando las dos vías estén en explotación. Un tren que 
circula en un subterráneo hace el efecto de un pistón en un cilindro. 
Empuja el aire delante de él y determina una corriente que 
lo sigue y que marcha en el mismo sentido. Si un tren viene en 
sentido inverso, las corrientes se contrarían y estorban la evacua-
ción de los gases viciados, lejos de favorecerla. 

En el monte Cenis se han producido accidentes de asfixia mo-
mentáneos que han sido para el personal una fuente de preocupa-
ciones y una zozobra para los ingenieros; se espera evitar semejantes 
accidentes en el Simplón. 

Entretanto que la segunda vía se ejecute, se abrirá una galería 
de tres metros veinte centímetros de ancho sobre dos metros cuaren-
ta de alto, en el lugar que aquélla debe ocupar. Esta galería, unida 
ó relacionada con el subterráneo propiamente dicho, á intervalos de 
doscientos metros, servirá para la salida de las aguas, facilitará el 
transporte durante los trabajos, y ayudará poderosamente á la ven-
tilación mientras que el subterráneo no sea explotado sino como vía 
única. En fin, es en la galería auxiliaren donde se han colocado los 
dos conductos de agua comprimida, el uno de diez y el otro de 
veinticinco centímetros de diámetro, que deben representar papel 
principal en la ejecución de los trabajos. 

El conducto de diez centímetros se ha hecho para mover, bajo 
la presión de setenta á ciento veinte atmósferas, las máquinas per-
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foradoras del sistema Brandt, que atacan la roca en el fondo de las 
galerías de avance. No se trata aquí, como en el monte Cenis ó en 

San Gothardo, de las máquinas de percusión en las cuales un motor 

de aire comprimido hacía trabajar un florete de acero, á la manera 
del taladro entre las manos de un obrero. En la máquina Brandt, 

0 

un cilindro hueco de seis centímetros de diámetro está armado de 
dientes de tres centímetros de espesor. Bajo la presión de doce 
atmósferas, el instrumento gira, y muerde la roca, la cual reduce á 
polvo. Deja en medio un cilindrito de piedra de tres centímetros de 

% 

diámetro, especie de bujía á la que basta un choque para romperse, 
§ 

cuando éste llega á la profundidad requerida, ordinariamente de dos 
metros. Después se coloca allí un cartucho de dinamita apropiado á 
la resistencia de la roca. 

El empleo de la perforadora Brandt, que ha sido ya probada 
en el subterráneo de l 'Arlberg, es, ála verdad, el procedimiento 
nuevo que hace esperar la rápida ejecución del túnel del Simplón. 

fc Y 

Es dignojde notarse, en efecto, que la abertura de cada uno de los 
tres graneles subterráneos de que se ha tratado muchas veces en esta 
noticia, ha correspondido á una nueva etapa en los progresos 'del 
arte del ingeniero. 

A la , perfección mecánica ha debido el monte Genis 
el ser cavado en trece años. El empleo de la dinamita nuevamente 
inventada, trajo al San Gothardo un concurso precioso, al mismo 
tiempo que se perfeccionaba la perforadora de aire comprimido. Sin 
embargo, con esto no se obtuvo sino un avance de tres metros por 

y 

día, en término medio, en cada extremo, mientras que con la per-
foradora de agua comprimida, se obtienen en el Simplón, desde 
ahora, de cinco á seis metros por día, según la dureza de la roca; y 
sin embargo las instalaciones mecánicas no están todavía acabadas (1). 

(i) Es bastante curioso reve lar la progresión de los resultados obtenidos 
con la perforación mecánica en la e jecución de los tres grandes subterráneos 
que se han sucedido de c u a r e n t a años para acá. 

El término medio del a v a n c e obtenida ha sido: 
En el monte Cenis , de un metro c incuenta y seis centímetros; en San 

Gothardo, dos metros noventa y nueve centímetros; en T A r l b e r g , de cuatro me-
tros ochenta y seis centímetros. 

S i g u i e n d o la m i s m a progresión se obtendría en el S implón un avance de 
seis metros c incuenta centímetros á siete metros por día en cada extremo. 

# 
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Se puede pues esperar algo mejor próximamente; pero el avan-

ce será mucho más rápido todavía si da buen resultado un ensayo 

que señalará un nuevo progreso en el arte de ejecución de los subte-

rráneos; se trata de desocupar rápidamente el subterráneo de los 

fragmentos de roca producidos por la explosión de las minas, pro-

yectando sobre ellos una gran cantidad de agua comprimida, proce-

dimiento que ha hecho grandes servicios á los mineros californianos 

para el derribo de los acantilados de aluviones auríferos. A este 

destino corresponde el conducto de veinticinco centímetros de 

que se ha tratado precedentemente. 
Para hacer comprender la importancia del buen resultado de 

este procedimiento, basta decir que, durante un día de veinticuatro 
horas, las máquinas perforadoras no trabajan sino ocho horas el 
resto del tiempo se emplea en cambiar de lugar las máquinas, en 
hacer estallarlas minas, en sacar Jos productos de la explosión, y 
en poner en su lugar las máquinas. Que se reduzca á la mitad el 
tiempo que exigen estas últimas operaciones, y el rendimiento'se 
aumentará en la mitad. El avance diario será de quince á diez y 

ocho metros, en lugar de ser de once á doce. 
Pero el resultado no será completo; esta rapidez no se obtendrá 

sino bajo la doble condición de hacer desaparecer el aire viciado al 
frente del ataque, y bajar la temperatura elevada que se encontrará 
forzosamente en una extensión considerable. 

Se producirá una ventilación enérgica por el envío de una 
# 

masa de aire fresco, que podrá alcanzar hasta 50 metros cúbicos 
por segundo, mientras que en San Gothardo no han podido sumi-
nistrar sino 2 metros cúbicos de aire por segundo. Se hacen, por otra 
parte, tentativas para disminuir la cantidad de gases nocivos produ-
cidos por la explosión. Se ensaya el empleo de cartuchos de aire 
líquido en lugar de cartuchos de dinamita. No se tendría entonces 
sino gas ácido carbónico, como resultado de la explosión, en lugar 
de los gases azoados producidos por la detonación de la dinamita. 

Los sabios modernos han venido á desmentir á sus anteceso-
res, quienes habían clasificado los gases en gases fijos y gases li-
quidables. Hoy día el aire, el oxígeno, el hidrógeno mismo, el 
más refractario de todos, han sido liquidados; no es ya una simple 
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operación de laboratorio; porque sobre los talleres del Simplón, 
una máquina de IT caballos fabricaba, cuando hice mi visita, 5 li-
tros de aire líquido por hora. Que se doble, que se triplique la 
fuerza, y se podrá doblar ó triplicar la producción. El aire líquido 
se recoge en receptáculos, y basta hacer girar una llave para servir-

lo en vasitos á los curiosos ó para preparar un cartucho. Desde el 
punto de vista de los trabajos en el subterráneo, el empleo del aire 
líquido, cuyo transporte no ofrece absolutamente ningún peligro, 
presenta grandes ventajas, porque si encierra un excedente de aire 
que uo sea quemado en la detonación, de esto no puede resultar 
sino una facilidad mayor para la respiración de los obreros. 
Así , debe desearse vivamente que el ensayo dé buen resultado. 

En cuanto á la refrigeración de la atmósfera sobrecargada por 
la temperatura de la roca en las cámaras de trabajo, se obtendrá 
por la pulverización del agua comprimida. Ensayos repetidos han 
demostrado que se puede fácilmente bajar 15 la temperatura del 
aire en un recinto calentado á 40 ó 50 ; se espera pues que los 
obreros no tendrán que trabajar en el Simplón en una atmósfera 
de temperatura superior á 25°. La abundancia del agua disponible 

permitirá efectuar el enfriamiento sobre la mayor escala. 
La abundancia del agua en todas las estaciones, junto con la 

facilidad que se encuentra para obtener caídas bastante fuertes 
para establecer sin demasiado gasto poderosas máquinas hidráuli-
cas, es, en efecto, Ja característica de la colocación escogida para 
las entradas al subterráneo del Simplón. A la débil altura á que 
estas se encuentran, las corrientes de agua no son ya afectadas 
por los hielos que en las alturas agotan las fuentes en invierno. 
Su caudal es permanente y considerable. Por otra parte, no se 
está todavía en el llano, y la pendiente ele las corrientes de agua 
permite obtener caídas poderosas COTÍ derivaciones relativamente 
cortas. Estas son condiciones indispensables para el buen resultado de 
la empresa. Se necesitan, en efecto, fuerzas considerables durante 
la construcción para la compresión del aire y del agua, para la ilu-
minación eléctrica, para la maquinaria de los talleres y la fabrica-
ción del aire líquido. No se necesitarán menos más tarde durante 
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la explotación para suministrar la electricidad destinada á las má-
quinas locomotoras; porque se debe prever desde ahora que de 
aquí á la época en que el túnel este acabado, el perfeccionamiento 
que se haya dado á las locomotoras eléctricas permitirá abando-
nar cualquier otro medio de remolcar los trenes. 

Acequias de agua del Ródano y del Diveria permitirán obtener 
fácilmente fuerzas de 2 200 á 2 300 caballos de cada lado; se po-
dría en caso de necesidad llegar á 3 000 caballos. Las previsiones 
no tienen en cuenta hasta ahora sino un gasto de 1 700 caballos 
como máximo. Se ve pues que se dispone de un margen sufi-
ciente para hacer frente á todas las eventualidades. 

VIl'I 

LAS DISPOSICIONES HIGIENICAS Y OTRAS EN FAVOR DE LOS OBREROS 

Uno de los primeros cuidados de la dirección de la Compa-
ñía del Jura-Simplón ha sido el de imponer á sus empresarios las 
medidas más minuciosas para garantizar la salud de los obreros. 
La experiencia del San Gothardo había mostrado que estas precau-
ciones son de la más alta importancia para la regularidad y la efi-
cacia de los trabajos. 

A los medios enérgicos de ventilación y de refrigeración del 
aire en el interior del túnel, descritos precedentemente, se unirán 
todos los cuidados de aseo necesarios y una vigilancia especial para 
la calidad del agua potable. 

El personal se renovará varias veces en veinticuatro horas. 
Antes de entrar en el túnel, los obreros recibirán vestidos especia-
les que en horas distintas de las de trabajo se conservarán en los 
edificios de servicio. Cuando salen, van á un vasto establecimien-
to de baños y duchas, organizado para recibir noventa personas á 
la vez. Volverán á tomar sus vestidos habituales y los vestidos 
mojados ó sucios se lavarán y secarán antes de la próxima toma de 
trabajo. 

Se les suministrarán alojamientos sanos y víveres de buena 
calidad. Funcionará permanentemente un servicio médico en cada 
extremidad del túnel. En fin, la empresa está obligada á insti-
tuir una caja de socorros para los obreros enfermos, para las viu-
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das y los huérfanos de los obreros muertos por eausa de acci-
dente. 

Como se ve, se han tomado todas las precauciones para colo-
car á los obreros en las mejores condiciones sanitarias, y para po-
nerlos en guardia contra su propia incuria. Esta última considera-
ción no está fuera de lugar, cuando se sabe con quién tiene uno 
que habérselas; pues en la mayoría de los casos, los obreros son 
italianos, reputados los mejores mineros de toda la Europa, pero 
también los más extraños á las nociones de higiene. 

Son ellos los que se encuentran en todos los grandes trabajos 
públicos que se ejecutan en Suiza, en Francia y en Alemania. Si no 
llevan hábitos de aseo, llevan á lo menos cualidades de resistencia 
y de sobriedad que no se encuentran en las poblaciones acostum-
bradas á mayores comodidades; y aceptan trabajos que los otros 
repugnan. Originarios en su mayor parte de los altos valles del 
Piamonte, son muy apegados á su país, y se aplican con la más 
laudable tenacidad á hacer economías para comprar algunas por-
ciones de terreno en su ciudad natal. 

Desde que se empezaron ios trabajos del Simplón, se ha com-
probado que la sola oficina del puerto de Brigue ha hecho regular-
mente envíos de dinero para Italia que alcanzan á más de 3 000 
francos por lo menos. El Rey Humberto conoce bien á estos bra-
vos montañeses del Piamonte, y sabe lo que valen. Cuando se 
trató en los Consejos del Gobierno italiano la cuestión de aceptar 
las propuestas de Suiza y de comprometer, por lo menos, el 
gasto necesario para unir la estación de Domo d'Ossola con la en-
trada sur del subterráneo del Simplón, los Ministros oponían la 
penuria del Tesoro; querían que se aplazara toda decisión so-
bre el asunto; pero el Rey, según se dice, acabó con todas las va-
cilaciones: u Dejad hacer, dijo á sus Ministros. De los 50 ó 60 
millones que se gastarán en Suiza para el túnel, la mayor parte 
servirá para pagar salarios á los obreros italianos, y veremos vol-
ver á entrar una buena parte de ellos á Italia." El Rey tenía ra-
zón: en la cabeza del túnel del lado de Brigue, en pleno Valais, 
se oye hablar el italiano más que el francés y el alemán, que em-
plean la dirección de la Compañía por una parte y la de la empre-
sa por la otra. Agregad á esto el patue piamontés y el palaé del 
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valle, que no han abandonado sus derechos, y la línea del Sim-
plón o,s parecerá como una sucursal de la torre de Babel. Espera-
mos que el resultado será más feliz que el de la torre de la confu-
sión de las lenguas. 

La confusión, sin embargo, está en vísperas de producirse 
bajo cierta forma. Los cantones de Yaud y del Valais están ame-
nazados de ver desviarse para otro lado la corriente del tráfico in-
ternacional que tenían la legítima esperanza de atraer sobre los 
rieles de la Compañía del Jura-Simplón. 

El cantón de Berna no puede ver sin disgusto que las dos 
grandes vías que establecen las comunicaciones entre Italia y los 
países del Norte, pasen al través de la Suiza contorneando sus 
fronteras, la una al Este por Lucerna y Zurich, la otra al Oeste 
por Lausana y Neuchatel. 

Se dice en Berna que entre el lago Leman y el lago de los Cua-
tro Cantones, hay otro lago, el de Thoune, y un valle, el de V Aar, 
que podrían también dar paso al tránsito internacional, lina línea 
trazada directamente de Brigue á Berna por Thoune repararía la 
injuria hecha al Cantón que tiene la pretensión de ser la cabeza de 
la Confederación suiza. 

0 

Será necesario para esto cavar bajo el Lotschberg un subterrá-
neo de 10 á 18 kilómetros, lo que causará un gasto de 60 á 70 mi-
llones; pero qué importa? la ejecución del Simplón prueba que se-
mejantes obstáculos no son para detener á gentes emprendedoras. 
La concesión está pedida, los estudios se hacen, y quizás dentro de 
algunos anos se verá comenzar los trabajos. 

Pero la Compañía del Jura-Simplón no se dejará desposeer de 
las ventajas que persigue desde hace tan largo tiempo. ¿Habría sa-
cado sencillamente la castaña del fuego para sus buenos vecinos del 
Cantón de Berna V 

(Concluirá) 


