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SOCIEDAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS 
Por iniciativa del Sr. D. Fortunato Pereira G., alumno distin-

guido que fue del Instituto Nacional de Agricultura, se verificó á 
principios del mes pasado una reunión de los Profesores y alumnos 
de aquel Instituto, residentes actualmente en esta ciudad. Los con-
currentes á la cita estuvieron acordes en considerar que la mejor 
manera de obtener algún resultado práctico de las progresistas y 
patrióticas ideas que se expusieron en la Junta, era la creación de un 
centro en que se condensaran é impulsaran, como lo permitieran 
las circunstancias, mediante la adopción del plan que para el efecto 
se juzgare más acertado, y así tuvo lugar el nacimiento de la Corpo-
ración con cuyo nombre encabezamos estas líneas. 

Como era de justicia, fue unánimemente elegido Presidente de 
la Sociedad el antiguo Director de aquel Instituto y distinguido 
Profesor Dr. D. Juan de Dios Carrasquilla, siendo miembros funda-
dores, entre los que fueron profesores del mismo plantel, los Sres. 
Carlos Mi che! sen U., Luis M. Herrera R., Francisco Montoya y 
Ruperto Ferreira, y además, los socios Fortunato Pereira G., Lau-

'reano García O., Eliseo Montaña, Víctor M. Gaviria, Emilio 
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Santofimio é Ifigenio Flórez, etc., etc., quienes después de ha-
berse distinguido como alumnos, han dado honra al Instituto, 
demostrando con la posición que hoy ocupan en la sociedad, la bue-
na simiente que recogieron con sus enseñanzas, y cuánto no hubiera 
sido el provecho que para otros se hubiera derivado de tan impor-
tante Escuela si su marcha regular no hubiera sido interrumpida 
por alguna de nuestras contiendas políticas, que nunca han dejado 
de ocasionar daños positivos en el desarrollo de la instrucción pú-
blica. 

E l Sr. Dr. Manuel Torres fue nombrado Secretario de la Cor-
poración, y ésta ha continuado sus reuniones semanales en el local 
del Banco de Exportadores, ocupándose actualmente en la elabora-
ción de su propio Reglamento. 

Ninguna oportunidad tan propicia como la que ofrece la época 
actual podría quizá presentarse para llamar la atención respecto de 
la importancia con que debe considerarse entre nosotros el desarro-
llo de la Agricultura y de los demás ramos que con ella se relacionan, 
pues agotada la riqueza de la Nación en la pasada lucha, al empezar-
se ahora á buscar los elementos que puedan servir para reconstituir-
la, es sin duda la industria rural uno de los primeros y más eficaces 
medios que ocurren para alcanzar el apetecido resultado. Con esta 
persuasión, la Sociedad que acaba de fundarse ha considerado ser 
uno de sus principales fines promover el restablecimiento del 
antiguo Instituto Nacional de Agricultura, mediante las modif ica-
ciones que se impusieren á su reglamentación por razón del ade-
lanto científico en la materia y de las actuales condiciones de la 
República, pero dejando en lo general la misma organización "que 
entonces tuvo y que abonan los resultado® que con ella se alcan-
zaron. 

C o m o es sabido, aquel Instituto tuvo origen en la Ley 64 de 
1879 y se organizó por el Decreto número 5 1 4 del mismo año. E n 
1882 dictó el Poder E jecut ivo el Decreto número 520, por el cual le 
dio la reglamentación con que siguió sus tareas hasta cuando fueron 
suspendidas en 1885. Su importancia apenas pudiera ponerse en 
duda para un país como el nuestro, y sólo sería de admirar que ha-
yan pasado tántos años sin que se haya pensado en darle vida. 
Aparte de las ventajas que tiene siempre la popularización de los 
conocimientos científicos y que éstos sustituyen la perezosa rutina 
en todos los ramos de la industria, es siempre un plantel de ense-
ñanza un centro donde se recogen y ordenan los datos que la mis-
ma rutina puede suministrar para formar industria propia y evitar el 
extremo de las innovaciones aventuradas, que únicamente se guían 
por lo que se hace en otras partes, sin tener en cuenta si las condi-
ciones no son acaso semejantes á las nuéstras. 

Para conseguir todo esto será necesario que el Instituto no so-
lamente adopte un buen plan teórico de enseñanza, sino que dis-
ponga de los medios suficientes para poder establecer trabajos que 
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confirmen sus doctrinas y para demostrar experimentalmente cuanto 
requiera tal condición para aprenderse debidamente. 

Por su parte la Sociedad, atrayendo á su seno un número de 
personas entendidas ó amantes de la ciencia, mayor que el que pu-
diera completarse con el Profesorado del Instituto, tendrá otros me-
dios para ejercer más ampliamente su influencia en todo el país, ya 
sea difundiendo por medio de la prensa los más útiles conocimien-
tos en desarrollo de su programa, ya promoviendo el estudio de im-
portantes cuestiones y, sobre todo, despertando el interés sobre la 
conveniencia de dar impulso á trabajos que hoy por muchos se 
miran con indiferencia. E n tal virtud esperamos que esta Sociedad 
tenga larga duración y que ninguno de sus miembros llegue á arre-
drarse, para mantener vivo el vínculo de unión, por los grandes tro-
piezos que nuestro modo de ser y multitud de otras causas presentan 
aquí para la conservación y desarrollo de corporaciones científicas 
que en otras partes prosperan de modo sorprendente. 

R . F . 

• 

LOCAL DE LA CORPORACION 

Estando dispuesto por el artículo 2.0 de la Ley 46 del año pasa-
do, que el Gobierno suministrara á la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros un local espacioso y cómodo para su servicio, se hicieron 
varias diligencias que dieron á conocer la voluntad en proporcionar 
el dicho local y cuáles se podían destinar; entre ellos se contó la casa 
número 94 de la calle 5.a — barrio de Santa Bárbara — que estaba 
bajo la responsabilidad del Sr. Administrador de Bienes Nacionales* 
Solicitando esta casa para la Institución se dirigió al Ministerio de 
Obras Públicas la nota número 465 del 28 de Marzo último, solici-
tud que fue pasada al Consejo de Ministros, el cual resolvió se ce-
diera á perpetuidad dicha finca á la Institución por medio de escri-
tura pública, y así lo comunicó el aludido Ministerio en nota número 
551 del 18 de Abril próximo pasado. La respectiva escritura quedó 
firmada el 15 de los corrientes por el Sr. Ministro de Obras Públicas 
y el Sr. Procurador de la Nación, en representación del Gobierno; 
y por el Sr. Dr. Enrique Morales R., como representante legal de la 
Sociedad, por ser su Presidente. Casi vino á coincidir este hecho 
trascendental para el porvenir de la Corporación con la fecha del 
aniversario de su fundación — 29 de Mayo de 1 8 8 7 — d e manera 
que una labor perseverante de diez y ocho años y una fe inque-
brantable en que la lucha con buenos propósitos siempre tiene que 
dar merecidos frutos, han sido los factores principales para este 
acontecimiento, por el cual debemos estar de plácemes todos los 
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consocios y considerarlo como magnífico festejo de esa fecha memo-
rable. 

¡Qué lejos estábamos en 1890 de todo esto cuando pretendimos 
obtener entonces lo que no hemos venido á conseguir hasta ahora! 

La casa, aunque antigua y pequeña, mide de superficie unos 
160 metros cuadrados próximamente; podrá adaptarse, mediante 
algunas modificaciones y reparos; pero todo esfuerzo que haya ne-
cesidad de hacer en el particular, quedará muy bien retribuido 
con las enormes ventajas que va á derivar la Sociedad en estabili-
dad, economías, seguridad y buen orden para sus elementos, archi-
vo, etc. Los arreglos que por el momento se hagan en ella no pare-
ce que deban ser de carácter definitivo, pues es de esperarse que no 
muy tarde se levante en esa área un edificio verdaderamente adecua-
do para la Sociedad, de dos pisos, por lo menos, con salones para 
reuniones, conferencias, departamentos para biblioteca, etc., y piezas 
para el servicio de Secretaría, Tesorería y otras oficinas indispensa-
bles para redacción del periódico, su distribución, etc. Debemos 
edificar algo aun cuando sea en pequeño, pero que se asemeje á los 
modelos de los locales que han construido últimamente para su ser-
vicio las Sociedades de Ingenieros de París y Nueva York . 

Felicitémonos todos los que anhelamos el progreso de la Socie-
dad y presentemos un caluroso aplauso á su Presidente, Sr. D. E n -
rique Morales R., por haberse realizado durante el tiempo que ha 
venido dirigiéndola, hechos tan importantes como el que tenemos la 
satisfacción de anotar hoy, á pesar de las difíciles situaciones por 
que hemos pasado. 

Bogotá, Mayo 29 de 1905 
DIÓDOKO S Á N C H E Z 

h a t a j o s c*<? f o s s o c i o s 

TESIS DE ADMISION 

N o t a s sobre m a t e r i a l e s p a r a p a v i m e n t o s 
y s u uso . 

No pretendemos escribir historia, ni siquiera hacer la reseña 
histórica de los materiales para pavimentos de calles y el desarrollo 
de éstos, sino más bien una colección de datos referentes á los ma-
teriales más usados y á los métodos de pavimentar más populares en 
los Estados Unidos y en Europa . 

Cartago fue probablemente la primera ciudad que pavimentó 
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sus calles; pero los romanos pronto siguieron su ejemplo, y por 
toda la Europa,Asia y Africa, hasta donde alcanzó el dominio de sus 
Emperadores, construyeron con mucho esmero y gran costo aquel 
magnifico sistema de caminos, que en la Edad Media con frecuencia 
suponían ser de origen sobrenatural, y que hoy es la maravilla de la 
civilización moderna. 

Las arterias principales eran caminos militares, construidos y 
sostenidos por el Gobierno imperial para facilitar la marcha de sus 
ejércitos, las ramificaciones se construían para facilitar el comercio, 
y el gasto de construcción y reparación recaía sobre las municipali-
dades. 

Estos caminos tenían, por lo general, de cuatro (4) á seis (6) 
metros de ancho, se construían del modo siguiente: excavaban el 
lecho del camino, colocando alli un cimiento de piedras cuyas jun-
turas se unían á veces con cemento; estas piedras eran, por lo gene-
ral, de las que estuviesen más á la mano; con frecuencia eian cantos 
rodados. F2n los Alpes los cimientos se componían de una masa 
compacta de piedra angular de sesenta (60) centímetros ó más en su 
mayor dimensión, cuidadosamente ajustadas. Sobre estos cimientos 
se colocaba una capa de ladrillo ó piedra, machacada con mortero, 
luégo un mortero de arena y cal, ó arena y greda, que se pisaba 
hasta dejarla muy compacta. La superficie del piso se forma de una 
capa de piedras planchetas é irregulares, cuyas junturas se arregla-
ban con nitidez y se unían con cemento. El grueso total de estos 
caminos era de uno á dos metros. 

PAVIMENTOS MODERNOS 

Los primeros pavimentos construidos en calles modernas lo 
fueron de piedras en su condición natural y conocidas bajo el nom-
bre de guijarros ó cantos rodados. Este tipo, por su fácil consecu-
ción y consecuente baratura, ha sido persistente, y se usaba hasta 
hace pocos años en muchas ciudades de los Estados Unidos y de 
Europa, siendo entre nosotros el que con más frecuencia se emplea. 
Cuando los cantos son bien formados y de tamaño uniforme, for-
man un pavimento durable, aunque muy áspero y ruidoso. Quedan-
do muy bien sentado es capaz para sostener un tráfico considerable. 
La mejor piedra para estos pavimentos se extrae de las orillas de las 
quebradas y ríos, tienen de ocho (8) á veinte (20) centímetros en su 
menor dimensión. Estos pavimentos se hacen sentando la piedra lo 
más cerca posible, con sus puntas pequeñas para abajo sobre una 
capa de arena, la piedra más pequeña al centro y la grande á las 
orillas de la calle. No es hoy un tipo muy popular ni recomendable, 
por cuya razón no nos demoraremos más en él. 

El próximo paso hacia el progreso lo constituye el uso de pie-
dra labrada á un tamaño uniforme, y con una superficie más ó me-
nos lisa; esta clase de pavimentos se conocen con el nombre deado-
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quinados, son los de uso más general hoy, y bajo el punto de vista 
de durabilidad, y por consiguiente, económica, son los mejores. Al 
principio se usaron bloques grandes; pero el tamaño lo han dismi-
nuido, de modo que hoy no se usan sino bloques de diez por diez 
por diez y ocho centímetros ( 10 x 10 x 18), ó cubos de quince ( 1 5 ) 
centímetros. Damos á continuación un cuadro del tamaño y mate-
rial de los bloques usados en distintas ciudades: 

TAMAÑO Y M A T E R I A L D E B L O Q U E S PARA P A V I M E N T O S 

Ciudad. Material. Largo. Ancho. Grueso. 

París 

Berlín 

Viena 

Barce lona . . . 
Londres 
Nueva York . 
Bogotá 

i Areniscas duras, grani-
} tos, pórfidos 

Granitos, pórfidos 
j Areniscas duras, grani-
) tos, pórfidos 

Cent. 

1 7 á 2 0 

1 7 á 2 0 

1 8 

1 7 á 2 0 
1 0 
1 0 

Varios. 

Cent. 

i 3 á 1 8 

Cubos . 

Id. 

8 á 1 0 
1 0 
1 0 

I 2 á i 5 

Cent. 

1 7 á 2 0 

Cubos. 

Id. 

1 6 á 1 8 
1 8 
1 8 
r 7 

París 

Berlín 

Viena 

Barce lona . . . 
Londres 
Nueva York . 
Bogotá 

Granitos 
Granitos 
Gui jarros del San Cristóbal. 

Cent. 

1 7 á 2 0 

1 7 á 2 0 

1 8 

1 7 á 2 0 
1 0 
1 0 

Varios. 

Cent. 

i 3 á 1 8 

Cubos . 

Id. 

8 á 1 0 
1 0 
1 0 

I 2 á i 5 

Cent. 

1 7 á 2 0 

Cubos. 

Id. 

1 6 á 1 8 
1 8 
1 8 
r 7 

E s de notarse que las poblaciones más notables por su desarro-
llo municipal usan bloques pequeños, escrupulosamente arreglados, 
y que no hacen falsas economías en material ó mano de obra para 
sentar los adoquines también, que cuando estipulan un bloque ó 
cubo de alguna dimensión dada, no se le acepta al contratista sino 
bloques ó cubos del tamaño estipulado. 

T o d o pavimento de piedra, aun cuando quede muy bien senta-
do, es ruidoso y desagradable para el tráfico de carruajes, y hoy día 

. una calle que tenga pretensiones á hermosura, no puede ser ni ado-
quinada ni empedrada. 

Al buscar un material para pavimentos más suave y menos rui-
doso que la piedra, lo primero que ensayaron fue la madera. E l pri-
mer pavimento de madera se construyó en Oíd Bai ley, Londres , en 
el año de 1839, y este fue pronto seguido de otros. Ninguno de estos 
pavimentos duró más de siete años, y como resultaban más costosos 
y de menor duración que los adoquinados, una animadversión ge-
neral se desarrolló en su contra, y apenas se agotaban, fueron reem-
plazados por adoquines, de modo que en 1873 no existían sino unos 
10,000 metros cuadrados de pavimentos de madera en Londres . De 
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entonces para acá ha habido una reacción y el pavimento de madera 
se ha popularizado mucho. E l material que más se usa es el abeto 
del Báltico, usándose también mucho, maderas duras de Australia, 
que son mucho más durables. Los londonenses parecen estar dis-
puestos á desembolsar el mayor valor, y sujetarse á los inconvenien-
tes de las renovaciones más frecuentes requeridas por los pavimen-
tos de madera á trueque de tranquilidad y calma. París tenía en 
1891 más pavimentos de madera que de asfalto. Berlín también tiene 
pavimentos de madera, y aunque el asfalto es más popular, los ado-
quinados prevalecen. 

E n los Estados Unidos los primeros pavimentos de madera se 
conocieron bajo el nombre de A7icliolson block; éstos satisficieron 
poco debido á su corta duración. Los primeros fie estos bloques eran 
de pino amarillo; pero pronto sustituyeron maderas inferiores, como 
el abeto, etc.; estos bloques se usaban sin ningún tratamiento previo, 
sentándolos sobre una hilada.de tablones, regándolos con gran can-
tidad de brea hasta llenar bien todos los huecos y junturas. 

La brea disimulaba muy bien las maderas verdes é inferiores 
empleadas por los contratistas, tapaba los poros é impedía que la 
humedad se escapase, coadyuvando eficazmente á la putrefacción de 
la madera. Este pavimento dura poco y ha sido generalmente aban-
donado. 

Los mejores pavimentos de madera han sido construidos con 
maderas duras de Australia, que se prestan especialmente para este 
objeto. Son en su mayor parte de la familia del Encalyptus, y espera-
mos, acerca de este árbol, algunos datos relacionados con este ob-
jeto, de nuestro colega Dr. F . Pereira Gamba. Por ahora tomamos 
de la estadística publicada por Mr. G. W. Bell, en 1895, sobre pavi-
mentos de madera, el caso de George St. en Sydney, de la que dice 
que al levantar los bloques después de ONCE ( 1 1 ) años de servicio' 
constante y sin ninguna clase de reparación, no se habían desgasta-
do sino UN centímetro. El ingeniero municipal de Sydney asegura 
que un buen pavimento de madera dura mayor tiempo que tres de 
piedra en las calles de mucho tráfico. De estos pavimentos no cono-
cimos más que uno, en Nueva York, calle 20, entre la 5.a avenida y 
Broadway ; éste fue sentado sobre magnífico cimiento y fabricado 
con Karis, madera importada de Australia. El pavimento más usado 
de las ciudades del Oeste de los Estados Unidos es de bloques de 
cedro redondos, usados así por economía; estos bloques se sientan 
generalmente sobre una ó dos hiladas de tablón, tienen de diez (10) 
á veinte (20) centímetros de diámetro, y una longitud de quince (15) 
centímetros. Para hacer el pavimento se colocan lo más cerca posi-
ble y después se rellenan todos los huecos con cascajo y brea. Estos 
pavimentos, nuevos, son muy buenos, pero pronto se desigualan, 
los bloques malos se pudren; como la superficie no es impermeable, 
los cimientos se humedecen y se ablandan, y los bloques se pudren 
con mucha rapidez. 
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El bloque rectangular ha tenido una reacción á su favor en 
Galveston; se usan de pino amarillo creosotado, sentándolos sobre 
una capa de arena fina después de haberla compactado muy bien; la 
superficie se forma muy exacta por medio de un corcho ó una plan-
tilla, y los huecos se rellenan con la misma arena fina. E n Indiana-
polis se usan también estos bloques, y en tal cantidad, que sólo en 
el año de 1898 hicieron unos 50,000 m. 3 de estos pavimentos. Allá 
se sientan sobre un cimiento de hormigón de cemento, y luégo un 
cojín (cushion) de arena de unos tres (3) centímetros de espesor, 
las uniones se tapan con un cimiento compuesto del 1 0 por 100 de 
asfalto y el 90 por 100 de brea, v por último se les extiende una 
capa de arena de uno ó dos centímetros de espesor. Buenos pavi-
mentos de madera constituyen lujo para una población, tienen mu-
chos puntos de superioridad sobre los de asfalto, así los consideran 
en varias ciudades donde su uso aumenta de día en día, á pesar 
de que necesitan renovaciones más frecuentes que los de asfalto y 
mucho más aún que los de piedra. Indudablemente se usarán mu-
cho en ciudades cuyos habitantes se resuelvan á hacer el mayor gas-
to para obtener quietud y aseo, y evitar los reflejos desagradables 
del asfalto. 

E l pavimento más popular hoy es el ele asfalto, prefiriéndose á 
la piedra cuando el tráfico no es excesivo ni la pendiente muy fuerte. 
Su adaptabilidad para este uso se descubrió por la condición mejo-
rada de los caminos por donde se acarreaba de las minas f rancesas 
para usarlo como pañete en las paredes de rcsetvoircs y tanques; 
observándose que la gotera de los carros era compactada por el mis-
m o tráfico hasta resultar una superficie lisa y dura. 

La primera calle pavimentada con asfalto fue la calle Berge-
re, en París, en 1854, y el resultado fue tan satisfactorio que en 1858 
se pavimentó la calle St. Honoré . E n Londres se construyó el pri-
mer pavimento de asfalto en la calle Threadneedle, en 1869, y fue 
seguido de otros en el año de 1870. Berl ín principió á usarlo en 
1873 . E n 1899 las superficies cubiertas con asfalto en París, L o n -
dres y Berlín, 400,000 metros cuadrados, 205,000 metros cuadrados y 
1.700,000 metros cuadrados, respectivamente. E n los Estados Unidos 
se principió la construcción de pavimentos betuminosos en 1869, 
usando primero hormigón de brea ó Scrimshaw, asfalto, se usó 
uno ó dos años después, pero se ha popularizado con tal rapidez que 
en 1898 había más de 25.000,000 de metros cuadrados de calles cu-
biertas con él. E n 1899 Búf fa lo sólo tenía 3.800,000 metros cuadra-
dos, algo más que todas las capitales europeas reunidas. E n 1897 
Wáshington tenía 2.700,000 metros cuadrados, de los cuales 410,000 
metros cuadrados eran hormigón de brea y el resto bloques de 
asfalto. 

Existe una diferencia notable entre los pavimentos de asfalto 
europeos y los americanos. E n los primeros, el material se pulveriza ' 
tal como viene de las minas, se calienta, se coloca sobre el cimiento 
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preparado para recibirlo y se pisa ó cilindra hasta dejarlo en idénti-
ca condición á la que tenía antes de extraerlo de las minas, mezclan-
do á veces el producto de varias minas para obtener el mejor por-
cientaje de betumen, pero no se cambia en nada su composición 
natural. 

En los Estados Unidos por el contrario, sólo una pequeña parte 
del material se lleva de los depósitos de asfalto, el componente prin-
cipal del pavimento, que es arena, se obtiene más cerca. En el pri-
mer caso el material íntegro para el pavimento paga fletes de un 
viaje largo, mientras que en el segundo, sólo se hace este gasto sobre 
un 12 por ioo ó 15 por 100 del material. ^ 

Informes y datos sobre la producción de asfalto, y la manera de 
combinarlo con otros materiales para hacer pavimentos son muy 
accesibles, las especificaciones más recientes son muy explícitas al 
describir la fabricación de los pavimentos, pero es preciso admitir 
que los conocimientos adquiridos sobre el asunto, se deben, por lo 
general, á las Compañías que refinan el asfalto. Anteriormente los 
conocimientos sobre el asunto eran empíricos, y muchos químicos 
admiten todavía que no pueden descubrir la adulteración del asfalto 
con brea, si ésta no es suficiente para descubrirla por el olor. La 
descripción del asfalto es difícil, como ocurre naturalmente, es una 
mezcla de betumen con materias vegetales y orgánicas. Pero ¿qué es 
betumen? El profesor Pecham, quien ha dado la que se considera 
como la mejor definición, lo define así: "Betumen, nombre genérico 
de gran clase de sustancias encontradas naturales como minerales. 
Consisten de mezclas compuestas de hidrocarbonos, con nitrógeno, 
azufre y oxígeno como constituyentes más raros." 

El material, en su estado natural, tiene una de las siguientes 
composiciones: 

Betumen 38.14% ^ 
Materia orgánica que 

no es betumen 7.63 % 

Betumen 52.86% 
Materia orgánica que 

no es betumen.. . . 10.58 % 
Material mineral 26.38% ¡>ó M a t e n a mineral... . 7 . 7 36^6% 
Agua 27.55% o o / » 

100.00% 
100.00 

Este material se refina (siendo el refinamiento un cocimiento 
hasta evaporar el agua y sedimentar algo de la materia orgánica), 
hasta que da el resultado siguiente: 

Betumen 5 7 4 7 # 
Materia orgánica que no es betumen 7.05 % 
Materia mineral 354**% 

100.00 % 
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Estos análisis son de asfaltos del lago de Trinidad y son mues-
tras sumamente favorables. 

E n este estado el asfalto debe tener las siguientes condic iones : 
Ablandarse de. 87o c. á 89o c., fundirse y correr de 83o c. á 99o c., vo-
latilizar el ó 3% de aceite en 10 horas, á-la temperatura de 
205o c., con una gravedad específica de 1 .38. 

A cada 100 k. de este material se le agregan 18 k. de petróleo 
grueso (residuo de la destilación del petróleo) como fundente, y cuya 
densidad sea de 18 o á 20o Beautné. E n este estado debe tener las si-
guientes condiciones: No debe incendiarse á una temperatura menor 
de 150 o c., ni habrá combustión espontánea á una temperatura me-
nor de 1 7 5 o c. Carecerá de materias volátiles á una temperatura me-
nor de 120 o c., y volatilizará menos del \o% á una temperatura de 
205o c. 

E n este estado está el cemento de asfalto listo para combinarlo 
con materias minerales para formar el pavimento; la materia mineral 
debe escogerse de manera que al mezclarlas en la proporción de 17 
partes de asfalto á 83 de mineral todas las partículas de la última 
queden completamente cubiertas, no se debe poner más asfalto, 
pues entonces el pavimento quedaría demasiado blando. 

L a piedra pulverizada y la arena muy fina son los mejores ma-
teriales para este objeto. E l todo debe pasar una zaranda de 1 m. m. 
y el 75 % una de | de m. m., cuando se usa arena ésta debe ser 
dura, aguda y limpia, toda pasará una zaranda de i \ m. m., el 20% 
una de 5 m. m., y el \o% una de \ de m. m. 

E l cemento y la arena se calientan separadamente á una tempe-
ratura de 150 o c., la piedra pulverizada se mezcla con la arena en la 
proporción de 5 á 80, si es arena fina y bien graduada, ó en la pro-
porción de 1 5 á 67, si la artfna es gruesa y tiene menos variación en 
su tamaño. E l cemento se agrega después y el todo se mezcla muy 
bien para producir una masa homogénea. Ahora está lista para llevar-
la á su puesto, allí debe llegar á una temperatura no menor de 120° c. 
y se extiende con uñas de hierro calientes, dejando una capa de unos 
5 centímetros de grueso; ésta se cilindra primero á mano y por últi-
mo con un cilindro de vapor de 10 á 1 2 toneladas de peso, hasta que 
la superficie no ceda más. 

Ocurre ahora preguntar, ¿con tántas materias betuminosas que 
se encuentran naturales, de las cuales muchas no sirven para pavi-
mentos, ¿cómo se puede saber si se está usando una que dé buenos 
resultados? Años atrás esta pregunta habría recibido la siguiente 
contestación: Pagar bien, adjudicar el contrato á personas responsa-
bles, y exigir una fianza que garantice el sostenimiento del pavimen-
to á costo del contratista durante cierto número de años. 

Los especialistas de hoy no se satisfacen con esto, conocen mu-
chas fuentes de donde se extraen buenos materiales, y son mucho 
más estrictos en sus especificaciones, y exigen muchísimas condicio-
nes para el cemento asfáltico. E l betuinen que forma la mayor parte 
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del asfalto es mejor conocido, y Boussingault lo ha dividido en pe-
trolina y asfaltina. La petrolina es la que da al asfalto sus propieda-
des cementicias y es soluble en nafta de petróleo, mientras que la 
asfaltina no lo es. Las especificaciones requieren, pues, que el 10% 
del betumen, ó aquella parte del asfalto soluble en bisulfito de car-
bón, lo sea también en éter de petróleo á 72o Beaumé. 

El Dr. Eudeman dice que la asfaltina es soluble en una solución 
de nafta de petróleo y petrolina, de modo que las determinaciones 
de los porcientajes de petrolina son incorrectos, algunos químicos 
demostrando en sus análisis, demasiada petrolina, admite sin embar-
go que la relativa del material cementicio se puede determinar asi. 
Esta determinación se considera generalmente suficiente. 

Hablemos ahora acerca de la arena, que forma la mayor parte 
del pavimento y por lo mismo tiene gran importancia. Este material 
debe escogerse cuidadosamente. La parte esencial del examen de 
una muestra de pavimento asfáltico consiste en la separación de las 
materias minerales (después de la extracción del betumen por el bi-
sulfito de carbón) y la determinación de los porcientajes de los mi-
nerales retenidos por zarandas de diversos tamaños. 

Las arenas finas tienen pequeño porcientaje en vacío, pues los 
granos quedan muy juntos, las arenas bien graduadas también tie-
nen pequeños vacíos, pues los granos pequeños llenan los espacios 
entre los granos grandes, y como la última tiene la menor superficie 
total, debe preferirse, pues necesita menos cemento para cubrir bien 
las partículas. Cuando la arena es gruesa se necesita más asfalto, hay 
gran tendencia de la arena á flotar en el cemento y el pavimento re-
sulta blando, el peso de las cargas lo indenta y su conservación se 
dificulta. 

La conservación de los pavimentos de asfalto es muy importan-
te, pero por ahora no tocaremos este punto. 

E l ladrillo se ha usado durante más de doce años como material 
para pavimentos en algunas ciudades de los Estados Unidos. Como 
su valor, cuando el lugar de su producción está cerca, es mucho me-
nor que el del asfalto, y como forma un pavimento mucho más sua-
ve y menos ruidoso que los adoquines, se ha popularizado mucho. 
E n algunas partes el ladrillo lo fabrican con barros refractarios, 
en otras con arcillas esquistosas, y los mejores resultados se obtienen 
al mezclar los barros refractarios con las arcillas en partes iguales. La 
descripción de la fabricación de este ladrillo, las pruebas á que debe 
someterse y el modo de hacerlas, las dejaremos para otra ocasión. 
Sentar el pavimento es una operación muy simple; en los mejores' 
pavimentos se usa un cimiento de hormigón de cemento, las juntu-
ras se rellenan con cemento ó con brea de pavimentos, y generalmente 
se cree que las junturas de brea justifican su mayor costo. E l buen 
ladrillo debe estar bien cocido, contener el 6 5 $ de sílica del 20 
al 2 5 $ de alúmina y del 4 al de sesquióxido de hierro, cal y 
magnesia muy pequeñas cantidades, y si no las contiene, tanto mejor. 
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Debemos considerar ahora el macadam ó telford. A pesar de 
que en algunas ciudades lo han usado para calles, su uso debe res-
tringirse a parques y paseos. Su costo de conservación y reparación 
es mayor que para cualquier otro pavimento, y casi nunca se halla 
en buen estado. Entre nosotros es bien conoc ido y no necesita de 
descripción detallada. 

Y a hemos revisado las distintas clases de materiales para pavi-
mentos, veamos ahora los usos y apl icac iones de éstos. 

Cuando se determina pavimentar una calle, el pr imer punto que 
debe resolverse es la elección del material ó clase de pavimento que 
debe usarse. Para determinar éste, las condic iones que rigen son : E l 
tráfico sostenido por el pavimento, su densidad y carácter, la pen-
diente máxima y la presencia ó ausencia de enrielados. C u a n d o el 
tráfico es considerable, y la calle está entregada exclus ivamente al 
servicio de él, faci l idad a la tracción, durabil idad y economía en la 
conservación del pavimento, son de primera importancia, mientras 
que la tranquilidad, suavidad y belleza se pueden sacrif icar á las pri-
meras. Si la calle es de paseo, tiene habitaciones hermosas , etc., se 
deben preferir las últimas condic iones . 

Numerosos ensayos se han hecho para determinar la fuerza re-
lativa necesaria para mover un peso dado sobre distintas superf icies 
en iguales condic iones de pendientes. 

L a tabla siguiente, compi lada por Mr. R . Her ing , de var ios auto-
res, da la fuerza necesaria para mover una tonelada de peso con una 
velocidad de una legua por hora sobre un c a m i n o á nivel. 

L a fuerza tractiva varía muchís imo con la pendiente, y la siguien-
te tabla da la proporción del peso que un cabal lo puede arrastrar 
en distintas pendientes y superficies, tomando c o m o unidad el peso 
que arrastra sobre dichas superficies á nivel. 
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« 
PENDIENTE 

C L A S E D E P A V I M E N T O « 
PENDIENTE 

Tierra. Adoquines. Macadam. Asfalto. 

O 1.00 1.00 1.00 1.00 
I * 0.80 0.72 0.66 0.41 
2 0.66 o-55 0.50 0.25 
3 °-55 0.44 0.40 0.18 
4 0.47 0.36 °-33 0.13 
r» D 0.41 0.30 0.29 0.10 

IO 0.26 0.14 0.16 0.04 
1 5 O.IO 0.07 0.05 
20 0.04 0.03 

1 1 

De acuerdo con esta tabla un caballo pierde la misma fuerza 
con motivo de una pendiente del i % en asfalto, que con motivo de 
una pendiente del en tierra, y arrastra el mismo peso en una 
pendiente del 1 5 ^ en tierra, que en una del en asfalto. Esto in-
dudablemente sería cierto si el asfalto estuviese húmedo y sucio á 
un mismo tiempo, pero en condiciones ordinarias no es siquiera pro-
bable. 

Durabilidad es la siguiente condición en importancia, y la tabla 
siguiente nos da la durabilidad de los dos distintos pavimentos 
en años. 

CLASE DE PAVIMENTO DURABILIDAD 

Adoquinado de granito, cimiento de hormigón 
de cemento 30 años. 

20 „ 
18 „ 
15 » 
TO „ 
12 „ 

8 „ 
5 »» 

Adoquinado de granito, cimiento de arena 
Cantos rodados 

30 años. 
20 „ 
18 „ 
15 » 
TO „ 
12 „ 

8 „ 
5 »» 

Asfalto, bloques rectangulares 
Madera, la mejor, bloques triangulares 
Ladrillo, refractario y vidriado 
Macadam 

30 años. 
20 „ 
18 „ 
15 » 
TO „ 
12 „ 

8 „ 
5 »» Madera ordinaria, bloques redondos 

30 años. 
20 „ 
18 „ 
15 » 
TO „ 
12 „ 

8 „ 
5 »» 

E l Sr. G. W. Tilson, en una Memoria publicada en el Enginee-
ring Record, da unos métodos ingeniosos y originales para determi-
nar la elección del material que debe usarse en una calle dada. 

tfíOAo ( 

niB¡~lOTECA 
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Asigna porcientajes á ocho característicos de los pavimentos, de 
acuerdo con la importancia relativa de éstos, y luégo reparte á cada 
uno de los pavimentos en uso, un porcientaje del valor dado á cada 
característico ó cualidad, al material que posea en más alto grado, 
tal ó cual característico le asigna el m á x i m u m . L a siguiente tabla 
como ejemplo. 

CARACTERISTICOS O 

CUALIDADES 

Baratura en primer costo 
Durabi l idad 
Faci l idad para asear 
P o c a resistencia 
Piso firme y seguro 
E c o n o m í a en la mantención. 
Favorab le al tráfico 
Higiénico 

SO 
O 
O 

a. 

1 4 
21 
1 5 
1 5 

7 
1 0 

5 
1 3 

100 
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ni
to
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to
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to
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j 
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ad
ri
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. 

! M
ac
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1 
C
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to

s 
ro

da
-
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2 2 4 3 7 H 
2 1 1 7 1 3 1 3 7 1 5 
1 1 8 1 5 1 2 5 2 

7 5 1 5 1 1 5 3 
6 5 3 ó 7 5 

1 0 7 6 6 3 2 
3 2 5 4 5 • • • 

9 7 1 3 10 5 2 

69 55 74 65 44 43 

Es ta tabla es preciso rehacerla de acuerdo con los precios y 
condic iones que prevalezcan en la local idad donde se ha de usar. 
Dada la condición más importante que deba gobernar el pav imento 
de una calle esta tabla es de gran auxi l io para determinar qué clase 
de pavimento debe usarse. S u p o n g a m o s un tráfico m u y denso y pe-
sado, las cual idades importantes y que rigen son : durabil idad, poca 
resistencia, piso seguro y economía en la mantención, de preferencia 
al primer costo. L a tabla inmediata indica el granito A c o m o 
el material más apropiado para el caso. Si por el contrar io hay que 
proveer para un tráfico ligero en una calle de habitaciones y de paseo, 
entonces las condic iones que rigen son : higiene, faci l idad para 
asear, piso seguro, condic iones favorables al tráfico (que será princi-
palmente de carruajes), la tabla indica el asfalto. L a tabla también 
nos indica el asfalto c o m o el me jor pavimento en general , puesto 
que reúne el 74 % de las condic iones que debe tener un pavi-
mento ideal; luégo vienen el adoquinado de primera y el ladrillo. 
N o s atrevemos á creer, sin embargo, que entre nosotros los pavi-
mentos de ladrillo, e jecutados con cuidado y esmero, y material es-
pecialmente fabr icado para el objeto, daría m u y buenos resultados, 
quedando probablemente en primera fila. 
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Decidir las cualidades que más se necesitan es cosa fácil, te-
niendo en cuenta la clase de tráfico, el valor de las fincas sobre la 
calle, y si los propietarios quieren y pueden hacer los gastos necesa-
rios, si existen escuelas, hospitales, ó iglesias sobre la calle, la pen-
diente, etc. y la tabla anterior, reconstruida de acuerdo con los pre-
cios y condiciones locales, auxiliará muchísimo para llegar á una 
determinación. 

Una palabra en relación á los tranvías y sus enrielados y los 
pavimentos de las calles donde existen éstos. La presencia de enrie-
lados aumenta considerablemente la dificultad y el costo de conser-
vación de los pavimentos en buen estado, pero éstos son una nece-
sidad, y el desarrollo de una población es más de la facilidad de comu-
nicación entre sus distintos barrios que de cualquiera otra cosa. L o 
mejor es, cuando se puede, que el municipio arregle el asunto con 
las compañías de tranvía amistosamente y hoy con las mejoras 
introducidas en los diversos sistemas de enrielar no hay razón ningu-
na para que los pavimentos no estén en tan buenas condiciones don-
de hay enrielados como donde no los hay. 

Si á juicio de esta Sociedad el asunto tuviere suficiente interés, 
me propongo en otros artículos tratar detalladamente la construc-
ción de pavimentos en relación con nuestros materiales, necesida-
des y medios disponibles para el objeto. 

A L B E R T O DE LA T O R R E 

Ingeniero Civil. 
Bogotá, Junio de 1903 . 

MARCHA DE LAS LOCOMOTORAS 
E11 un tren de ferrocarril de adhesión, bien sea de pasajeros, carga 

ó mixto, la locomotora que lo transporta debe ir colocada á la cabeza 
del tren. Esta regla no tiene excepciones, pues no debe reputarse como 
tál el movimiento de un tren en una Estación en donde tiene con fre-
cuencia que caminar hacia atrás en pequeñas distancias para arreglar 
el mismo tren, darle paso á otro, ó para situar determinados vagones 
frente á los embarcaderos o sitios determinados de acceso. Tampoco se 
califica de excepción el caso en que un tren por motivo extraordina-
rio en su viaje tiene que retroceder á buscar un apartadero; en ese lu-
gar, si ha de continuar la marcha hacia atrás, debe inmediatamente 
colocarse la locomotora á la cabeza de acuerdo con el orden de mar-
cha. Quizá el único caso que en la explotación normal se acepta co-
rrecta la marcha hacia atrás es el movimiento en las líneas en zig-zag 
fsurthc-frac/:), y esto porque tales movimientos se hacen en distancias 
bien cortas. 

/ 

G&LtO 

V/lrul 
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E n todos los casos en que una máquina tenga que caminar hacia 
atrás sola ó con vehículos, el maquinista debe moderar la veloci-
dad y estar del todo atento para detener la marcha, teniendo en cuenta 
que este movimiento anormal envuelve peligro; es lo que sucede en el 
hombre que retrocede: tiene riesgo de caer, porque no tiene á la vista 
los objetos con que pueda tropezar. 

Pero no es este el caso que nosotros deseamos estudiar h o y ; que-
remos anotar ligeramente los inconvenientes y peligros que ofrece la 
marcha de las locomotoras en sentido contrario al de su construcción, 
práctica que se ha establecido como ordinaria en algunos de nuestros 
ferrocarriles. 

Generalmente las locomotoras, por el hecho de ser máquinas via-
jeras, llevan como complemento obligado un tender, alijo, ó sea un 
carro en donde van el combustible y a g u a , alimentos del motor; d icho 
tender va formando cuerpo con la máquina y no puede separarse de 
ésta ni aun colocarse en lugar distinto del que le corresponde. 

La máquina está construida para movilizarse en determinada di-
rección, con el frente hacia adelante, y de manera que las piezas de 
ella no obstruyan la vista al maquinista; éste, á su turno, tiene arregla-
do su puesto en cómoda posición, con la vista hacia adelante y en la 
actitud del hombre que camina llevando en la mano objetos que no le 
impiden una marcha franca y segura. 

Al obligar la máquina á viajar en el sentido contrario al de su 
construcción, se llega á las siguientes desventajas: 

1.a Queda el tender delantero. Es to envuelve en sí un peligro, por-
que como es un vehículo liviano está más expuesto á saltar fuera de 
los rieles por causas mucho más insignificantes de las que originan 
descarrilamientos de la locomotora, vehículo el más pesado del tren; 
aumenta más el peligro por ser el tender un depósito de agua, la cual 
va golpeando de derecha á izquierda las paredes del depósito con tan-
ta mayor fuerza cuanto mayor sea el desnivel trasversal de la carrilera; 
el líquido hace, pues, variar constantemente el centro de gravedad del 
vehículo, y de ahí el riesgo mayor . 

2.a E l maquinista tiene forzosamente que volver la vista hacia 
donde se dirige el movimiento, á tiempo que las piezas que, como pa-
lancas, inyectores, frenos, etc., tiene que estar manejando constante-
mente, le quedan en sentido contrario, y natural es que para atender á 
ellas deje de atender á ia carrilera; la posición, pues, del empleado es 
bien incómoda y en estas alternativas de visual pierde tiempo en obrar 
oportunamente llegado el caso de un accidente. 

3.a L a repetición constante de un movimiento da habilidad al ope-
rario. E l maquinista sabe que en una posición normal la palanca a, el 
tornillo b, movidos, digamos, hacia la derecha, dan admisión al vapor 
en determinada cara del cilindro y así se produce movimiento de 
avance en la máquina; pero al variar el operario de posición ó la má-
quina, tienen que variar los movimientos de los aparatos a y b, y así en 
lugar de movimientos iguales ó repetidos, tienen que efectuarse movi-



337 

mientos contrarios, y de allí una mayor atención de parte del maquir 
nista para llevar á cabo maniobras acordes con las posiciones normales 
ó anormales de él ó de la máquina que maneja; mayor trabajo, pues, 
para el operario y mayor dilación en las operaciones á tiempo en que 
puede necesitarse un movimiento de palancas rápidas. 

Yendo el tender por delante, el polvo de carbón desalojado del 
mismo tender por el aire y el polvo atmosférico, van directamente á 
caer sobre las varias piezas delicadas de la máquina, como son, aceite-
ras, llaves ó grifos, inyectores, bombas, etc., lo cual produce daños en 
estos aparatos. No sucede lo mismo al marchar como está construida 
la máquina, porque estas piezas quedan resguardadas. El defecto apun-
tado se nota en mayor escala en caso de lluvia, pues ésta entra direc-
tamente á la casilla del maquinista y con tanta mayor fuerza cuanta 
mayor sea su velocidad; la lluvia cae no sólo sobre los operarios sino 
sobre la parte de la maquinaria que más debe estar resguardada de la 
humedad. De ahí la ruptura constante de los tubos de vidrio indicado-
res del nivel del agua de la caldera. 

5.a Una de las precauciones que debe tener el encargado de sumi-
nistrar combustible á una máquina, es evitar hasta donde sea posible 
que se enfríe la parrilla ó que éntre mayor cantidad de aire frío al 
centro de combustión; para esto debe abrir la puerta del hogar sólo 
cuando va á arrojar la paletada de carbón, y cerrar inmediatamente. Al 
caminar la máquina en sentido contrario ó sea para atrás, no se logra 
esto, pues al abrir la puerta del hogar, éntra no sólo aire sino viento 
ó huracán, según la velocidad del tren, lo que produce enfriamiento 
general en la máquina, cosa nociva, como todo cambio brusco de tem-
peratura. 

6.a En viajes nocturnos el maquinista sufre más porque tiene que 
alumbrar la casilla para ver constantemente las palancas, niveles, ma-
nómetros, etc., y la lámpara si no está muy bien resguardada se apaga 
y sigue el maquinista vendado, por decirlo así. (Esto es muy común 
en viajes nocturnos é inútil indicar los peligros á que está expuesto un 
tren en tales condiciones). 

Hay máquinas que llevan el combustible y agua en cajas ó depó-
sitos construidos en las mismas locomotoras (máquinas tender); se 
elimina en ellas el alijo; esas máquinas son relativamente más pe-
sadas por el aumento cíe peso adicional; pero en ellas subsisten las 
mismas desventajas generales anotadas con excepción de las que se 
refieren al tender. 

Hasta en el punto de vista de la elegancia se ve un defecto en 
la marcha de las máquinas en sentido contrario al de su construcción; 
es el mismo defecto que se nota en el movimiento de un barco, un 
coche ó un caballo que retroceden, ó en el del hombre que camina 
hacia atrás y el cual marcha con la incomodidad y temor inherentes al 
riesgo que tiene de tropezar y caer. 

E n viaje de frente los empleados van cómodamente instalados, 
con la vista hacia adelante siempre, porque simples miradas de reojo 

2 
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le son suficientes para examinar los aparatos sobre los cuales debe 
estar atento; la marcha se hace más segura y uni forme, porque el ma-
quinista con las riendas en la m a n o ve los obstáculos que se le presen-
tan y sabe lo que debe ejecutar sin pérdida de tiempo, así c o m o tiene 
confianza en la locomotora. 

Inútil es indicar que para el servicio correcto de los trenes debe 
cambiarse el frente de las locomotoras estableciendo cambios en Y ó 
simétricos por lo menos en los extremos de la carrilera que se explota, 
ó bien estableciendo planchas giratorias si el terreno 110 da faci l idad 
para los cambios por medio de carrilera. 

Luis L. G U E R R E R O 
Bogotá , M a y o 1905 

EQUILIBRIO DE LOS MACIZOS PULVERULENTOS 
( Continuación ) 

Para integrar las ecuaciones (1) introduciremos dos funciones desco-
nocidas u y v de x é y capaces dé satisfacer las relaciones 

(a) V—wu+Tv, T—v H 
siendo T y H funciones de u y v, las cuaies vienen á reemplazar á las va-
riables primitivas x c. y. 

Derivemos parcialmente las ecuaciones (a) con relación á x y ob-
tendremos 

d v d u , „dv . „, /d T d u , dT d v \ 
_— = w — + 1 — -r f ( — + I 

(b) d x d x dx \du • d x d V d x' 
dT rjd V , fd H d u d H d v \ = H . + ?•> ( _____ + - ) 
d x d x \d u " d x d v ' d x J 

La identificación de las ecuacio íes (1) y (b) se obtiene fácilmente 
al hacer 

du . dv „ dT dT d H d H 
— — - v 

/ 1 U. II Ll V U J 
(c) _ _ = i , =0,V—- = 

d x 

de donde 

d x d x d u d y, d u d y 

d T d H 

_ Ax._ £y _ du 
V — d T — d H — - ^ 

d u d u 

Se tendrá, pues: d x=d x d v = — v dy, d x dy -
de donde d u=d x— v dy, como V debe ser indepen-

dV 
d X 

diente de x} pues ^ = 0 , se obtendrá: 

ti =x—j v dy ó u~x—ip {y) 
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siendo cp (y) una función tan arbitraria como v, pues 

<p Ky)—j vdy 6 v=cp (y). 

Se tendrá, pues: 

( i ) V=w(x-<p(y)} + <p(y) T T=<p'<j) H 

La integración no depende, pues, sino de una sola función arbitra-
ria <p (y), la cual depende de la forma de la superficie libre. 

Si ¿; y rj representan las coordenadas de un punió de la superficie 
libre, se deberá tener en ese pun¿o l'=0 T=0 y 11=0; por tanto 
( i ) da iv (£—<p (v)) = o y la ecuación: (2) B, = cp (y) ó x=<p (y), 
deberá representar dicha superficie libre. 

DISCUSIÓN—Primeramente veremos las condiciones que se requieren 
para que en rigor (2) pueda representar la superficie libre, piussólo cuan-
do esas condiciones se cumplen es cuando las ecuaciones (I) representan 
las integrales del problema. Las ecuaciones (c) ó más bien las siguientes, 

d 11 d y d u ~ d y 

requieren para su verificación que II y T sean independientes de v ó que * 
sea independiente de y, pues 

dT_dT tiu_ dJT d v d H _ dH_ d_u dH_ d_v_ 
dy ~ d u' d y d v ' d y1 d y ~ d u' d y d v ' d y 

Podríamos suponer á H independiente de v, pero como según (a) 
se tiene T=v H por lo menos T dependerá forzosamente de v, y, en 
consecuencia, las ecuaciones (I) sólo podrán dar solución al problema en 
el caso de ser v= constante. 

Ahora bien: la condición de ser nulas las presiones sobre la su-
perficie libre, impone la condición de que u = 0 represente dicha superfi-
cie, es decir, que dicha superficie sea 

x—fvd y=0 

pero debiendo ser v= constante, se debe tener 

x—v y=0 

que representa un plano. En consecuencia, las ecuaciones (1) no son las 
integrales del problema sino á condición de ser plana la superficie libre. 

En el caso de no ser plana, ellas no representarán sino una simple 
aproximación cuando se da á <7/ (y) un valor tal que represente la inclina-
ción de un plano que divida la superficie externa en regiones iguales en-
cima y debajo de dicho plano. 

En la práctica, la solución (I) es suficiente; pero desde el punto de 
vista matemático el problema es susceptible de una solución más exacta, 
y de ella trataremos más adelante. 
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Tomemos la ecuación de Rankine: 

(3) (i/_H)s + 4 T *—Kz (V+Hy=0 

en la cual K— sen. tjj (t/:= ángulo de roce límite). 
Las ecuaciones ( i ) podemos escribirlas, notando que 2 = c o n tan 

t e = a ' y que qj (y) =a y, así: 

V—w (x— a y) + « T T—aH 

ó poniendo para simplificar: u=x—a y 
V=w u + a* II T=a H 

y llevando estos valores á (3) * 
(w u-(i—a2) H)2+ 4 a* H*-Kz {w u+ (1 + a*)H)n-=0 

ó bien: 
w 8 ÍÍ8 — 2 w (1 — a 2 ) UH+{Í — a 8 ) 2 J E T 2 + 4 « 2 I í 2 

- I C 8 (w3 M2 + 2ÍÍ)(i + «2) H í / + ( r + o'2)8 í f 2 ) s = 0 
y reduciendo sucesivamente 

W2 M2 ( I - A : 2 ) - 2 W -¡ ( I - A ^ + Ar2 (i + AR2) | u H 

+ ( i _ « a ) 2 + 4 _ K * ( i + « 2 ) 2 | # 2 = 0 

9 bien: 

( 1 + a 2 ) 5 # 2 - 2 a» | + ( i + « s ) | m/Í + W * ( I - A m ) t/"=CJ 

esta ecuación de segundo grado es de la forma a H^bH+c—O y sus 
raíces se hacen imaginarias para b'2 < 4 a c, es decir, para 

4 w7 I (1 - a ' ) + K] (1 + a1) j- 2 u1 < 4 w* u2 (1 +a1)2 (i-AT1)* 

ó suprimiendo 4 w1 u1 

+ (i + ¿*s) | 2 < (i + a y { i - K 3 ) * ó bien para 

| ( i ~ a s ) + ( i + a » ) j. . j ( i _ « 5 ) + (i + o'9) (2 < O 

Así, H se hace imaginaria para 

LZÍL ' < 1 -2K>. 
1 + a r 2 N 

Si, pues, llamamos 00 el ángulo que hace la superficie libre con el 
horizonte, la ecuación anterior será: 

1—tang.8 c¿> < I _ 2 s e n . ^ 
1 +tang. 2 00 

ó bien, 
eos.2 03—-sen.3 < s e n 2 ^ J _ _ 2 s e n 2 w < J _ _ 2 g e n , ^ 

sen.2 00 > sen.8 tp 
E l equilibrio |no existirá, pues, si co > 4> • Si 00 < tp la componente 
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horizontal H tendrá dos valores. Cuando oo=rp los dos valores de H se 
igualan entre sí. 

Si en la ecuación de Rankine hacemos sen. ip=o se tiene V=H y 
T=0 llevando estos valores á (2) se tiene V=N=H y Q=0. Todas las 
presiones son, pues, principales y constantes en cada punto, cualquiera 
que sea la dirección del plano sobre que se ejercen. Llevando las condi-
ciones á las integrales (I) se obtiene cp (y) = o: en consecuencia la super-
ficie libre tiene que ser horizontal. Estas conclusiones sólo son sim-
ples verificaciones, pues son las condiciones del equilibrio de los líqui-
dos perfectos. 

INTEGRACION DE LAS ECUACIONES DE EQUILIBRIO EN EL CASO GENERAL 

Estas son: 
( 0 

ciV+dT 
d x dy 

— tu — o d H dT „ 
, + - r - - = 0 

d y d x 

Además V, T y II están ligadas por una ecuación finita, que en el 
caso de equilibrio límite del macizo indefinido sería la de Rankine, pero 
que puede ser otra cualquiera y para mayor generalidad la supondremos 
ser 

0 
(2) F(V,H,T) = 0 

Por otra parte, sobre la 
superficie libre A MQ B dada 
por la ecuación 

(3) / ( « * 7 ) = 0 
se debe tener 

17=0, H=0, T=0 

Tales son las condiciones 
del sistema por integrar. 

Suponiendo que en el in-
terior del macizo no haya dis-
continuidad y c o n s i d e r a n d o FTG-
además el carácter natural del problema en cuestión, podemos suponer 
que en cada punto M del macizo no puede haber sino número finito 
de valores para las presiones V, H y T número que depende de las 
condiciones impuestas para el equilibrio, es decir, del grado de la ecua-
ción (2). Cada sistema particular de valores F, // y T correspondientes á 
una solución de (1) y de (2) se podrá representar así: 

(4) V=F (x,y) T=F„ (x, y) H=Fi(x,y) 

Si hacemos V= constante, T= constante, H= constante, las 
ciones (4) representarán superficies, las cuales se confundirán con (3) al 
hacer x=£, y±=r/, es decir, q u e F (£, rj)=F, (g, ?;)=F3 (£, rj)=f(Z, v)=0. 

En otros términos, las formas de las superficies (4) se convertirán en 
la (3) para todos los puntos de la superficie libre. 

ecua-
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Diferenciemos á (4) dejando constantes á V, T y H, es decir, á lo 
largo de las superficies respectivas, y tendremos: 

d V , d V n dT , , dT , d X + — d y = 0 —— d x + -— í¿ y =O 
d x d y d x d y 

dH . dH n —— d x + —— d y = O d x d y 
de donde 

dV dT dH 

(dx\ cIl-h (dx\ Al—n ( d x \ _ _ ± L _ r 

d x d x d x 

Las funciones p, q y r representan los coeficientes angulares de las 
superficies sobre las cuales V, T y H permanecen constantes. Notando 
que la superficie libre no puede ser dada sino por una ecuación tál que á 
un valor dado de y (eje horizontal) corresponda un solo valor de x y no 
pueda corresponder otro, mientras que para un valor de x puedan corres-
ponder varios valores de y, dicha ecuación (3) podrá escribirse bajo la 
forma: 

(3)' ( y ) 
Pongamos u=x—g=x—cp(y) = MM0 

es claro que />, q y r serán funciones de u y de y, y podremos expresarlas 
en función de esas variables. Tendremos: 

p=tpi K y) K y) r=fz (", y) 
Estas funciones debiendo ser uniformes como V, T y H se podrán des- # 

arrollar por la serie de Maclaurin, así: 

p = K + ( i ¡ i ) o u + K < u-t°+y< 
u 

4 = U + K2 u 

r=r°+(íJ:u)<1
u+K>u-r°+y>u 

Siendo evidentemente 
P0=^0=^0=^' ( y ) 

(Concluirá) JULIO GAKAVITO A. 

CRONIOA EXTRANJERA 
ARREGLADA PARA LOS "ANALES" POR EL SOCIO SEÑOR L. C. 

San Pctersburgo, Febrero i.°—El Zar y la Zarina dan 50,000 rublos 
para las familias de las víctimas. 

Varscv'ia, 2—Se proclama el estado de sitio en las provincias de Var-
sovia y Petrokoff. En Varsovia se arresta á ochocientas personas. 

Buenos Aires, 4—Estalla un movimiento revolucionario, reprimido in-
mediatamente en la capital. Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca se insu-
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rreccionan: dos regimientos rebeldes marchan contra la capital. En el 
curso del día se domina la insurrección en Bahía Blanca. 

Florencia, 6—Muere á los 79 años el Padre barnabita Timoteo Berte-
lli, célebre astrónomo. 

Sebastopol, 6—Son condenados á muerte treinta de los marineros que 
se amotinaron el 23 de Enero. 

Buenos Aires, 7—Las tropas ocupan á Mendoza después de un vivo 
combate. El Vicepresidente de la República, Figueroa Alcorta, á quien 
tenían preso como rehenes los revolucionarios, es puesto en libertad. 

írkulek (Siberia), 8—Los obreros del ferrocarril transiberiano se de-
claran en huelga y lo interrumpen en dos puntos, ayudados por los reser-
vistas amotinados. 

Buenos Aires, 8— El Gobierno anuncia oficialmente á sus represen-
tantes en el Exterior que la insurrección ha sido completamente domi-
nada. 

Roma, 9—El Rey dirige á Giolitti una carta anunciándole el propósi-
to de fundar en Roma un Instituto Agrícola internacional que facilite la 
producción y haga más expedito y menos costoso el comercio de los pro-
ductos agrarios. El Gobierno manda instrucciones á sus representantes 
en el Exterior para que hagan presente á los Gobiernos ante los cuales 
están acreditados, toda la importancia de la iniciativa real. 

Sosnovie (Polon'ia), 10—Graves conflictos entre los obreros huelguistas 
y la tropa: treinta y dos muertos. 

San Denis (París), 12—Un globo dirigible del Aéreo Club con los 
aeronautas J. Faure y H. Lathan, que salió el sábado de Londres con el 
fin de atravesar la Mancha, llega y desciende aquí en perfecta buena con-
dición. 

París, 1 3—En la conferencia por el incidente de Dogger-Bank se da 
lectura á las conclusiones inglesas, según las cuales ninguna torpedera ni 
contra-torpedera estaba con las naves inglesas en la noche del 21 al 22 de 
Octubre; que nada justifica el disparo contra las barcas y que los rusos 
estaban al menos en la obligación de socorrer á los heridos. Las conclusio-
nes rusas defienden vagamente Ja conducta de la Escuadra. 

Liban, 75—Parte la 1.a División de la 3.a Escuadra del Báltico. 
París, 16—Arrestan á Jorge Toqué, uno de los administradores del 

Congo francés acusado de actos de crueldad contra los indígenas. 
Londres, 16—En la Asamblea anual de la Sociedad Marconi para el 

telégrafo sin hilos, se anuncia que las utilidades en 1904 alcanzaron á 
£ 12.688. 

Moscú, 77—El Gran Duque Sergio volviendo á su palacio del Krem-
lin después de una visita al Museo histórico, es asesinado en la plaza del 
Senado por el estallido de una bomba lanzada bajo el coche, que voló 
hecho pedazos. El ayudante que lo acompañaba murió al momento, el 
cochero poco después. Se han arrestado dos heridos sospechados de ser 
los autores del delito, y el cochero de una carroza que atravesando la 
calle retardó la marcha del coche del Gran Duque é hizo posible el asesi-
nato. 

Berlín, 18—Los embajadores de Rusia, Francia, Inglaterra é Italia 
presentan al Ministerio de Negocios Extranjeros la respuesta colectiva de 
sus Gobiernos al memorándum del Príncipe Jorge, respecto á la isla de 
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Creta. La respuesta dice que las potencias no permitirán á ningún Esta-
do anexarse la isla sin interrogar la voluntad de la población, y expresan 
el deseo de que cesen las veleidades Helénicas para la anexión de Creta. 

San Pelcrsburgo, 19—Continúan las huelgas: más de treinta mil obre-
ros no quieren volver al trabajo. 

Los estudiantes se reúnen en comido con banderas rojas y cantando 
himnos revolucionarios. Resuelven no volver á los cursos universitarios 
hasta el 13 de Noviembre. Un retrato de Nicolás 11 que adornaba la sala 
de la reunión, es hecho pedazos. 

Glasgow, 21—Se echa al mar el vapor más grande para el servicio 
trasatlántico, el Caramilla, de 21,600 toneladas, y que puede trasportar 
2,650 pasajeros y 500 hombres de tripulación. 

Iselle, 24—A las 71' 35' a. m.cae el último lienzo de roca que separaba las 
dos galerías de El Simplón, las cuales se encuentran con una precisión perfec-
ta. Los obreros festejan la terminación de la obra; pero desgraciadamente 
las emanaciones de gases y la alta temperatura que se desarrollaron en el 
interior de la galería, producen efectos desastrosos. Carlos Grassi, agente 
de la Empresa, muere á las dos de la tarde; el ingeniero Brianco, Direc-
tor de los trabajos, está muy grave. 

París, 25—La comisión investigadora del incidente Dogger-Bank, lee 
en sesión pública su relación, en la cual reconoce que entre las barcas in-
glesas 110 había ningún torpedero, y que los fuegos rusos no se pueden 
justificar. Deplora que Rodjenstvensky no diese aviso á las potencias ma-
rítimas más cercanas. No da, pues, victoria completa ni á Inglaterra ni á 
Rusia, debiendo esta última pagar una indemnización á las víctimas. 

Conslanlinopla, 25—Noticias del Cáucaso dicen que toda la región 
está en plena anarquía. 

Iselle, 26—Muere el Cab. Ingeniero Branco, Inspector de Ferrocarri-
les, víctima del túnel de El Simplón (V. el 24.) 

Genova, 28—El príncipe Federico Leopoldo, primo de Guillermo 11, 
se embarca para la China, donde visitará la corte imperial de Pekín, para 
reunirse después al ejército ruso en Manchuria. 

Bucaresl, 28—Un periódico que recibe noticias del Cáucaso directa-
mente, dice que las autoridades y las tropas rusas en aquella región son 
impotentes para hacer frente á la revolución que se ha extendido por to-
das partes desde el Mar Negro al Caspio. Prefectos y otros funcionarios 
han sido asesinados: los revolucionarios se han apoderado de varios cá-
nones. En Batún acampan al rededor de la ciudad, y varias de sus ca-
sas han sido destruidas, muchos almacenes saqueados. Han derrotado la 
guardia de las fuentes de petróleo y les han puesto fuego. 

San Petersburgo, 28—Noticias del teatro de la guerra confirman que, 
mediante un movimiento giratorio, los japoneses han ocupado la gargan-
ta de Tie-ling, al N. de Mukden. Un fuerte destacamento japonés ha 
aparecido á la retaguardia de los rusos, al O. del ferrocarril. Hoy el ejér-
cito de Kuroki ha batido la columna de Rennenkampf compuesta de una 
división y media de infantería, cazadores y artillería. 

Crislanía, 28—Michelsen, Ministro de Hacienda, y Schosning, Je fe 
de la sección noruega del Consejo de Estado, han presentado su re-
nuncia. 
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EL C A R B O N 

E n la vida económica, las naciones se llaman independientes 
cuando explotan y consumen, por lo menos,su propio trigo y carbón. 

Tratando del carbón, que es el producto que en la actualidad 
está ya siendo materia, aunque limitadamente, de explotaciones en 
ciertas partes del Perú, y que es lo que por el momento atrae entre 
nosotros la atención más que el trigo y el hierro, la estadística y 
pormenores que siguen ofrecen interés para que se conozca la pro-
ducción, consumo y costo del carbón en el mundo. 

Cuando se habla de productores de carbón en el mundo, gene-
ralmente se toma en consideración sólo cinco naciones, y son las 
siguientes: 

L o s Estados Unidos de Norte América. 
E l Reino Unido de la Gran Bretaña. 
Alemania. 
Francia , y 
Bélgica. 
Hé aquí las cifras que muestran la producción de estas cinco 

naciones: 

AÑO ESTADOS UNIDOS REINO ÜNIDO 

Toneladas. Toneladas. 

26l.874.OOO 2 1 9 . 0 4 7 , 0 0 0 
1 9 0 2 2 6 9 . 2 7 7 , 0 0 0 2 2 7 . 0 9 5 , 0 0 0 

I 9 ° 3 3 2 0 . 9 8 3 , 0 0 0 2 3 ° - 3 3 1 » 0 0 0 

AÑO ALEMANIA t I U N C I A 
• 

BELGICA 

1 9 0 1 
1 9 0 2 

i 9 ° 3 

Toneladas. 

1 0 8 . 5 3 9 , 0 0 0 
1 0 7 . 4 7 4 , 0 0 0 
1 1 6 . 6 3 8 , 0 0 0 

Toneladas 

3 1 . 6 3 1 , 0 0 0 
2 9 . 3 6 5 , 0 0 0 
3 4 . 3 1 8 , 0 0 0 

Toneladas. 

2 2 . 2 1 3 , 0 0 0 
2 2 . 8 7 7 , 0 0 0 
2 3 . 9 1 2 , 0 0 0 

«-
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Se ve, pues, que la producción de carbón en 1 9 0 3 , en cada una 
de las cinco naciones expuestas, fue mayor que la que se obtuvo en 
cualquiera de los años anteriores. 

E l consumo del carbón en los principales países en el año de 
1903, fue el s iguiente: 

Estados U n i d o s . . . 
E i Reino Unido. 
Alemania 
Francia 
Bélgica 
Rusia 
Austria 

Toneladas. 

316.029,000 
166.532,000 
103 . 1 14 ,000 
46.560,000 
21 .432,000 
18.374,000 
17.595,000 

Por las cifras antedichas se ve que los Es tados Unidos consu-
men casi el doble de carbón que cualquier otro país, y que la pro-
porción de consumo, por habitante, alcanza al nivel de la del Reino 
Unido. Así : 

L o s Estados Unidos 
E l Reino Unido 
Bélgica 
Alemania 
Francia 
Austria 
Rusia 

Toneladas 
por habitante. 

3 - 9 3 
3 - 9 3 
3-o7 
i - 7 5 
1 . 1 9 
0.38 
0 . 1 3 

Mientras que la producción de los Estados Unidos excede á la 
del Reino Unido, la producción de Alemania representa solamente 
la mitad, y la de Francia y Bélg ica juntas, cerca de la cuarta parte de 
la producción del Reino Unido, y más de la quinta parte de la pro-
ducción de los Estados Unidos. 

L a producción total conocida en el mundo, sin contar el car-
bón moreno ó lignito, es en la actualidad como de 790.000,000 de 
toneladas por año, de cuya cantidad los Estados Unidos producen 
más de la tercera parte y el Reino Unido algo menos de otra tercera 
parte. 



EL CARBÓN 

Comparándola con su población, la producción del Reino Uni-
do excede á la de los Estados Unidos. 

E n el Reino Unido asciende á toneladas por habitante, 
mientras que en los Estados Unidos es ligeramente menos de 4 
toneladas por habitante. En Bélgica asciende como á toneladas, 
en Alemania á cerca de 2 toneladas, y en Francia á menos de una 
tonelada por habitante. 

E n cuanto á los precios, el cuadro que sigue muestra el valor 
medio por tonelada de carbón producido al pie de las minas en el 
año de 1902, á saber: 

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO 

Por tonelada. 
0 

5 chelines « 
8|r peniques. 

Por tonelada. 

8 chelines 

2f peniques. 

ALEMANIA FRANCIA BÉLGICA 

Por tonelada. 

8 chelines 

io£ peniques. 

Por tonelada. 

1 1 chelines 

8f peniques. 

Por tonelada. 

10 chelines 

6f peniques. 

1 

Estos precios representan una baja, en el costo del carbón, de 
medio penique por tonelada en el Reino Unido, de 6 peniques en 
Alemania, de 1 1 peniques en Francia y de penique por tonelada en 
Bélgica, pero de 2 peniques de alza por tonelada en los Estados 
Unidos. 

Se ha llegado á conocer el consumo del carbón en los países 
añadiendo las importaciones á la producción y deduciendo las ex-
portaciones. 

L o s países que exportan carbón en exceso de la cantidad que 
importan, son: el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, 
el Japón y Nueva Gales del Sur. 

Según la siguiente razón: 
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Nueva Y o r k . 1904 
E D U A R D O H I G G I N S O N 

Cónsul General del Perú. 

Ladrillos de arena 
L a fabr icación de ladrillos de arena está f u n d a d a en el descu-

brimiento del Dr. Michal is , de Ber l ín , quien demostró que la sílice, 
ba jo la inf luencia del vapor de agua á presión, se c o m b i n a con la 
cal viva, f o r m a n d o el hidrosil icato de cal, p roducto m u y duro 
que resiste perfectamente á la intemperie y á la humedad. 

De este descubrimiento se deduce el procedimiento de fabrica-
ción empleado en una fábr ica cerca de Colonia y en otra de B u d e n -
heim, junto á Maguncia . Consiste en reducir á po lvo fino la cal v iva en 
mol inos de bolas y mezclarla en una amasadera con una proporc ión 
variable de arena silícea y una cierta cantidad de agua. L a pasta que 
así se obtiene se moldea y se prensa fuertemente para expulsar el 
agua en exceso : después los objetos moldeados se introducen en 
recipientes cerrados, donde se someten á la acc ión del vapor á la 
presión de 4 á 5 atmósferas . Al salir del recipiente, los objetos están 
convertidos en una materia dura á propósito para ser empleada en las 
construcciones. 

Este procedimiento presenta inconvenientes en la práctica, pues 
es difícil determinar la cantidad de agua estrictamente necesaria para 
el apagamiento de la cal, ó bien resulta insuficiente, en c u y o caso 
los granos de cal viva se hinchan después de f o r m a d o s los pro-
ductos ó se halla en exceso, y entonces, al evaporarse bruscamente 
en el recipiente á presión, hace que los objetos moldeados se hien-
dan. 

/ 
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Por otra parte, el agua en exceso produce ladrillos blandos que 
se aplastan con facilidad. 

E l ingeniero M. Olszewski ha conseguido evitar estos inconve-
nientes y ¡producir ladrillos de superior calidad, sustituyendo el 
apagamiento de la cal viva con agua por la acción del vapor com-
primido, en el mismo recipiente y al mismo tiempo que los ladrillos. 

Las vagonetas que conducen los ladrillos que se han de expo-
ner á la presión del vapor, presentan debajo de la caja un depósito 
abierto, en el que se coloca la cal viva para que sea apagada por el 
mismo vapor, humedeciendo antes la cal ligeramente, para que co-
mience la extinción. 

Los ladrillos se fabrican mezclando la cal apagada en estas con-
diciones, con la arena silícea. La cantidad de cal varía según la na-
turaleza de la arena, habiéndose llegado á obtener buenos ladrillos 
con un 3 por 100 de cal solamente. Después de amasar la mezcla du-
rante tres ó cuatro minutos, pasa ésta á la máquina de moldear, en 
la cual se moldean de 1,000 á 1,500 ladrillos por hora, comprimiéndo-
los al mismo tiempo á una presión de 60 á 75 kilogramos por centí-
metro cuadrado. 

Estos ladrillos se apilan en las vagonetas, dejando entre ellos 
un pequeño espacio, para que pueda circular debidamente el vapor. 

El aparato recibe primero el vapor que ha servido para una 
operación anterior, y después se hace llegar el vapor directo á 6 ú 8 
atmósferas de presión. La operación dura seis ú ocho horas, según 
el grado de humedad de los ladrillos; cuanto menos húmedos están 
los ladrillos y cuanto mayor es la presión, menos será el tiempo que 
ha de durar la operación. 

Resulta, pues, que al mismo tiempo que se verifica la reacción 
química que endurece los ladrillos, se apaga la cal con la humedad 
del vapor de agua, y al propio tiempo la cal contribuye á que se se. 
quen las pilas inferiores de ladrillos, absorbiendo la humedad que 
éstos presentan. 

Los ladrillos obtenidos por este procedimiento presentan aspec-
to uniforme con aristas vivas, y producen un sonido claro por la ac-
ción del choque. Cuando la arena está demasiado húmeda ó cuando 
los objetos moldeados deben tener perfiles complicados que exigen 
un material más práctico para su confección, es necesario secarlos 
en una atmósfera desprovista de ácido carbónico antes de meterlos 
en la estufa. 

En el laboratorio de Charlotenburgo se han hecho experimen-
tos sobre esta clase de ladrillos, dando resistencias á la compresión 
hasta de 230 kilogramos por centímetro cuadrado; no se alteran en 
el aire húmedo, y sumergidos en agua caliente y expuestos después 
á un frío de 1 2 o bajo cero, han dado una resistencia de 220 
kilogramos por centímetro cuadrado; no son heladizos, son duros, 
sonoros y de aspecto brillante. 
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Con este mismo procedimiento se puede fabr icar gran número 
de objetos detinados á la construcción. 

El precio de los ladrillos fabr icados depende de la cal y de la 
arena, pero resulta en general tan reducido, que puede hacer la c o m -
petencia á los ladrillos de arcilla. 

(De Industria é Invenciones, número 3. Barcelona). 

LAS NUBES Y LAS PLANTAS 

L a s nubes son masas de vapor acuoso que, suspendido en el 
aire, no espera más que una oportunidad para deshacerse en bené-
ficas lluvias ó en terribles y espantosas tempestades. E n atención 
á su naturaleza, cuantas causas favorecen la evaporación, tantas son 
las que contr ibuyen á su génesis y, por tanto, á las irr igaciones pe-
riódicas del g lobo terráqueo. L a experiencia ha demostrado que los 
vegetales emiten por el fol la je y por la superf icie de sus tallos, en 
forma de vapor, la m a y o r parte de las aguas que han servido para 
su riego, y que á veces esa func ión es tan activa, que aun toma otra 
cantidad del subsuelo, la cual, uniéndose á la primera, se vierte en una 
atmósfera reseca ó m u y distante del punto de la evaporac ión. Ta l 
sucede en las grandes sequías ó en aquel los lugares d o n d e los árbo-
les existen al parecer sin la inf luencia de las aguas, pero en estos 
casos, por efecto de las raíces pro fundas , el l íquido es absorb ido de 
las capas terrestres infer iores y después de servir al sostenimiento del 
vegetal que le absorbe se d i funde en los aires, a l imenta á las plantas 
de raíz superficial y d i sminuye las pérdidas acuosas que los animales 
experimentan por la piel y los pulmones . 

Dada la extensión que los conoc imientos h u m a n o s han adqui -
rido en las épocas actuales, es seguro que nadie ignota ó nadie duda 
de la verdad sentada, y sólo por mero pasat iempo diremos que colo-
cando una planta de tupido fol la je dentro de un capelo se o b s e r v a 
m u y pronto que varía con la temperatura ambiente, que la superf i-
cie interna del cristal se cubre de gotitas de agua. Mas para que la 
experiencia sea decisiva es indispensable cubrir con tela impermea-
ble la superficie de la tierra en que la planta vegeta y que se halla 
dentro del mismo capelo ; pues sin esta precaución los vapores de 
una y otra parte serían condensados , y m u y difícil sería deducir la 
cantidad correspondiente á cada una de ellas. L a creencia vulgar 
y no vulgar de que las plantas desecan el terreno donde se hal lan, 
conf i rma lo que hemos mani festado; mas por desgracia en las apli-
caciones de esta verdad, los labradores han ido m u y lejos, y por no 
conocer las func iones vegetativas, por la tala nos conducen á la se-
quedad que repelen, y que según m u c h o s la causan los vegetales. 
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Por tanto, la experiencia de los sabios y aun la vulgar, demues-
tran que los árboles convierten las aguas en vapor, y como éste cons-
tituye las nubes al hacerse visibles, es preci>o conceder que la ge-
neración de tan fecundo meteoro se liga íntimamente con las fun-
ciones de las plantas. T o d a evaporación produce frío incontestable 
y nadie lo desconoce, porque todos hemos sentido la frescura que 
causa el agua cuando se evapora sobre nuestros tegumentos y 
cuando en éstos vertimos sustancias fácilmente evaporables. Tam-
bién todos hemos observado que al servirse alimentos con elevada 
temperatura, pierden ésta por los vapores que de ella se desprenden, 
y tanto es así, que aun inconscientemente los agitamos y consegui-
mos más pronto el resultado. 

Las ropas mojadas que se tienden para recibir los vientos y el 
sol, abaten la temperatura por la misma evaporación; pero si tal fe-
nómeno no es tangible para todos, puede serlo colocando sobre el 
recipiente de un termómetro 1111 lienzo también mojado, se verá en-
tonces que el instrumento baja con tanta más rapidez, cuanto es 
más rápido el cambio del estado líquido al gaseoso, lo cual prueba 
loantes dicho. Asi, pues, la temperatura desciende por la evapora-
ción, y como las plantas producen ésta, se infiere que son la causa 
inmediata del enfriamiento. Bequerel lo ha comprobado con el ter-
mómetro y la experiencia diaria lo pone de manifiesto sin otros me-
dios que nuestra sensibilidad determinada. 

E n estío, cuando agobiados por el ardiente sol de ese tiempo 
nos acercamos á un bosque, á un simple jardín ó á la sombra de un 
árbol copudo, sentimos la frescura de esos lugares, y muy contentos 
con respirar un aire menos cálido pasamos, si las ocupaciones lo 
permiten, largas horas en tan deliciosos sitios, ó nos separamos de 
ellos con el sentimiento de perder el bienestar que sentíamos. 
A veces la casualidad permite hacer comparaciones, porque no lejos 
de los vegetales hay tapias que dan sombra y, entonces, colocándose 
alternativamente en la producida por éstas y en la dada por aquéllas, 
apreciamos la diferencia que hay entre ambas y las explicamos di-
ciendo: el vegetal evapora el agua y produce frío, y la pared emite 
el calor recibido y no abate la temperatura ambiente. 

E n todos tiempos existe vapor de agua en el aire; pero no en 
todos tiempos es visible y no siempre forma nubes, pues cuando la 
temperatura es baja como en el invierno, la condensación se verifica 
casi cuando aquél se forma y la atmósfera recibe una cantidad 
pequeña proporcional á su calor; mas lo contrario sucede en las 
otras estaciones, porque el calor es fuerte: y si no siempre vemos los 
vapores formando nubes, es porque la elevada temperatura los man-
tiene en su estado de no visibilidad; pero apenas cambian las condi-
ciones en favor del punto de condensación, y luégo aparecen, y si 
las nuevas condiciones persisten ó son de regular potencia, se resuel-
ven en lluvias. 

L a s árboles, por la evaporación que prodi 
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la temperatura que causan, favorecen las condiciones aludidas, pues 
al llegar á las regiones vegetadas, las corrientes aéreas encuentran un 
acopio de vapor que, uniéndose al suyo, aproxima ó produce la sa-
turación, lo cual se consigue con tanta más facilidad, cuanto que en 
las mismas regiones hay baja temperatura y, de m á s á más, fertilidad 
de las plantas. Considerando tales efectos, no es extraño ver en las 
montañas el curioso fenómeno de la aparición y desaparición de 
nubes y de lluvias sin éstas, que han observado las personas que vi-
sitan los cerros en los puntos cubiertos de vegetación. 

Inútil parece aducir más pruebas en pro de la influencia de los 
bosques, y contentándonos con las emitidas, sólo agregaremos que 
siendo los vegetales buenos conductores de la electricidad (por lo 
general) , ejercen sin duda atracciones y repulsiones sobre la que 
existe en las nubes; y sucediendo ordinariamente que éstas y la tie-
rra están cargadas de electricidades de nombre contrario, es claro 
que su atracción es casi constante, pues sólo hay excepción cuando 
los fluidos son del mismo nombre. 

Arago decía: " E l desmonte de un cerro es la destrucción de un 
número de pararrayos igual al de árboles tumbados: es la modifica-
ción del estado eléctrico de un país ." Esta sola af irmación basta 
para demostrar la importante y necesaria existencia de los árboles y 
de las otras plantas; pues sin ellos el equilibrio se rompe y los per-
juicios que resultan recaen sobre la agricultura toda de un país y so-
bre la riqueza de todos sus habitantes. 

Además de las funciones aquí indicadas, son mayores las que 
no se han expuesto, y no obstante, si otras no tuvieran, bastarían las 
dichas para que nuestros laboristas vieran en los vegetales la fuente 
de su riqueza, la fecundidad de sus terrenos-y no tuvieran la insensa-
tez de matar con la tala á la " g a l l i n a de los huevos de oro." 

E s lamentable que los encargados de vigilar el bien público, y 
que por su instrucción son más culpables, no eviten la destrucción 
de las selvas y no pongan á raya, ó la ignorancia ó la ambición de 
los que las destruyen. 

(De El Comercio de Nueva York, número 5) 


