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R E G L A M E N T A C I O N P R O F E S I O N A L 

C o n este título trae el n ú m e r o 1 7 4 de La Ingeniería, pub l i cac ión 
de B u e n o s Aires , correspondiente al mes de Agos to últ imo, la ley q u e 
reg lamenta en la R e p ú b l i c a Argent ina la profes ión de Ingen ieros , 
A r q u i t e c t o s y A g r ó n o m o s , que insertamos en seguida, pues c r e e m o s 
q u e servirá y debe tenerse en cuenta para c u a n d o se veri f ique l o 
propio en este país, p o r q u e todo lo que tenemos hasta Id f echa s o b r e 
ese part icular , es el art ículo 4.0 de la L e y 49 de 1904 , que d ice : " L a 
d irecc ión y super intendenc ia de las obras públ icas de la N a c i ó n , r e -
lac ionadas con la Ingenier ía , c o m o ferrocarr i les , puentes, c a m i n o s , 
minas , acueductos , inspecc iones fluviales, canal ización de ríos, as í 
c o m o toda f u n c i ó n técnica que se re lacione con ellas, se e n c o m e n -
dará á ingenieros q u e tengan el correspondiente título de idoneidad , 
ó una práct ica i lustrada de diez años por lo menos , deb iendo dar e n 
igualdad de c i rcunstancias la pre ferenc ia á los ingenieros c o l o m -
bianos . " 

L a reg lamentac ión de las pro fes iones ha tenido en todas las 
é p o c a s y en todos los países diversas di f icultades que vencer, pero> 
h a b i e n d o demostrado la exper iencia que son más los bienes que los 
males ocas ionados por tal reg lamentac ión, se ha optado por llevarla 
á cabo, y entre nosotros ya tenemos la que gobierna al Cuerpo médi-
c o y á los gremios de abogados, dentistas y farmaceutas; pronta 
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se hará indispensable la del nuéstro, ya por el necesario y mayor 
desarrollo material del país, como por el aumento de su personal 
técnico y el estímulo á que éste es acreedor. 

La ley argentina dejó un vacío, según el concepto del Centro Na-
cional de Ingenieros, lo que originó una nota posterior á la ley, que 
insertamos también. 

DIÓDGRO SÁNCHEZ 

L E Y R E G L A M E N T A R I A 

DE LA PROFESIÓN DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRONOMOS 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos 
en Congreso,etc., sancionan con fuerza de Ley: 

Art. i.° Desde la promulgación de esta Ley, el Poder Ejecutivo y los 
Tribunales de la Nación no conferirán cargo, empleo ó comisión, en los 
ramos de Ingeniería civil, mecánica, arquitectura, química, agronomía y 
agrimensura, sino á los diplomados por las Universidades y Escuelas espe-
ciales de la Nación, ó á los que revaliden su título extranjero de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

Art. 2° Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior: 
a). Las personas que se encuentren actualmente desempeñando car-

gos, empleos ó comisiones nacionales de la índole de los referidos en el 
artículo i.° 

b). Quedan también exceptuados de lo dispuesto en el artículo ante-
rior, las personas que posean conocimientos técnicos, á quienes el Poder 
Ejecutivo necesite encomendarles trabajos especiales que no puedan efec-
tuarse con los elementos del país. 

c). Los profesionales indicados en el artículo r.°, que tengan títulos 
expedidos por Universidades, Escuelas y Tribunales provinciales hasta el 
primero de Enero de mil novecientos cuatro, ó que se encuentren hasta 
la misma fecha matriculados ó reconocidos en alguna repartición nacio-
nal ó municipal de la Capital. 

d). Los idóneos que en las provincias y territorios nacionales, donde 
no hubiere diplomados, ejerzan las profesiones antes enumeradas, con su-
jeción á los reglamentos que se dicten. 

Art. 3.0 Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-
res, á diez y seis de Junio de mil novecientos cinco. 

J . FIGUEROA ALCORTA—ANGEL SASTRE—Enrique Maldes, Prosecreta-
rio del Senado—A. M. Talla/erro, Prosecretario de la Cámara de Di-
putados. 

Registrada bajo el número 4,560. 

Departamento de Justicia—Buenos Aires, Junio 26 de 1905 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniqúese, publíquese é 
insértese en el Registro Nacional. 

QUINTANA—J. V . GONZÁLEZ 
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Nota dirigida á la H. Cámara 
Buenos Aires, Julio 3 de 1905 

Al Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

E n cumplimiento de una resolución de la comisión directiva del Cen-
tro Nacional de Ingenieros, que presido, tengo el honor de dirigirme á 
V . H. para manifestarle que por la publicación del Boletín Oficial de la 
Nación ha conocido los términos de la ley sancionada por el H. Congreso 
y promulgada por el P. E. , con fecha Junio 26, reglamentando el ejercicio 
de las profesiones de ingeniero, arquitecto, químico y agrónomo. 

Esta ley cuya sanción ha perseguido el Centro de Ingenieros, desde 
hace varios años, como una necesidad para favorecer el ejercicio de la 
profesión y garantizar á los diplomados por las facultades nacionales con-
tra la competencia de personas que no poseen títulos facultativos, así 
como á los intereses públicos, ha venido á satisfacer en parte sus legítimas 
aspiraciones, quedando sin solucionarse un punto de la mayor trascenden-
cia, á su juicio, por un error en la tramitación que ha sufrido en las oficinas 
de esa H. Cámara. 

E n efecto, la H. Cámara de Diputados sancionó con fecha 18 de Sep-
tiembre de 1900 el proyecto de ley presentado por el Sr. Diputado Dr. 
Marco M. Avellaneda, relativo í¡1 ejercicio de las profesiones antes men-
cionadas, y pasado en revisión al H. Senado, el cual lo despachó con fecha 
9 de Junio de 1904, introduciendo modificaciones que no sólo afectaban 
su forma, sino también un punto importante del proyecto d é l a H. Cáma-
ra, esto es, suprimiendo el contenido del artículo 4.0, que decía: " Ningu-
na repartición nacional, sin distinción de la rama del poder á que perte-
nezca podrá aceptar, ni condicionalmente, documento ó plano que no esté 
suscripto por 1111 facultativo autorizado por la presente ley. Carecerán de 
todo valor legal las piezas que se presenten sin este requisito, si su fecha 
es posterior á esta ley." 

Vuelto el proyecto á la H. Cámara de Diputados, la Comisión de le-
gislación la expidió con fecha 16 de Julio de 1904, aconsejando se acepta-
ran las modificaciones introducidas por el H. Senado, con excepción de 
10 establecido en el inciso b, que dice: " Quedan también exceptuadas de 
lo dispuesto en el artículo anterior las personas que posean conocimien-
tos técnicos, á quienes el Poder Ejecutivo necesite encomendarles traba-
jos especiales, que no pueden efectuarse con los elementos del país." 

Puesto á discusión este dictamen, en la sesión del 30 de Septiembre 
del mismo año, el miembro informante, Sr. Carbó, manifestó que en vir-
tud de una sanción de la H. Cámara, posterior á la fecha del dictamen, 
referente á las profesiones de ingeniero y arquitecto, hacía ya innecesaria 
la aceptación de las modificaciones del Senado, y por lo tanto, la Comi-
sión aconsejaba ahora que no se las aceptara y se mantuviera la 
primitiva sanción de la Cámara de Diputados. Puesto á votación si se 
aceptaban las modificaciones del Senado, resultó negativa, insistiéndose 
por consiguiente en el primitivo proyecto de la Cámara de Diputados 
(págs. 629 y 630 del Diario de Sesiones de 1904, 2 ° tomo). 

L a Secretaría de la Cámara de Diputados comunicó al H. Senado, 
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por una equivocación seguramente, que había sido sancionado su proyec-
to, con excepción del inciso b, contundida sin duda con el primer dicta-
men de la comisión de legislación, y éste, á sn vez. insistió en la sanción 
primitiva, incluyendo ese ÍUQÍSO, que fue en seguida aceptado por la H. 
Cámara, y en consecuencia convertido en ley. 

Este error en el trámite ha podido ser la causa de que quede elimi-
nado lo dispuesto en el artículo 4 ° mencionado, y como ello trae como 
consecuencia aceptar que las oticinas públicas y los tribunales reciban 
documentos de carácter técnico emanados de personas no diplomadas, lo 
que á la vez de constituir un peligro para los intereses públicos importa 
un perjuicio para los que lo son, y es por esto que me permito dirigirme 
respetuosamente á V. H. para que, si lo estima conveniente, se digne adop-
tar las providencias que juzgue del caso para subsanar el error. 

Dios guarde á V. H. 
MIGUEL TED IN 

Presidente. 

e f c a & a j o d f o ¿ s o c i o s 

" D I A R I O O F I C I A L " 

AGOSTO DE 1905 

(Extractado por el socio Sr. Manuel José Peña C.) 
Número 

12.414 Ministerio de Gobierno. Decreto número 882, de 28 de Julio, por 
el cual se concede franquicia telegráfica á los Sres. Ruperto y 
Benjamín Ferreira, nombrados por el Gobierno, Je fe y Subjefe 
de la Comisión de Ingenieros de la Inspección de los trabajos 
de las carreteras de Quesada, Boyacá y Tundama. 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 904, de 28 de 
Julio, por el cual se crean y proveen varios empleos en las Sali-
nas de Cumaral y Upín, entre ellos un Ingeniero Director, ó sea 
el Sr. D. Macario Palomino. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato ( 1 ) sobre cesión, conser-
vación y mejora de un camino de herradura que pone en comu-
nicación el valle de El Salado, en el Municipio de Campoalegre, 
Departamento del Huila, con el río Caguán, en el Alto Caquetá, 
y sobre el establecimiento de la navegación por vapores en los 
ríos Caguán y Caquetá (28 de Junio). 

12 .415 Ministerio de Obras Públicas. Patente de privilegio ai Sr. Fran-
cisco Antonio Gónima, de Bogotá, para explotar y vender un 
método hallado por él para curtir cueros y pieles, que consiste 
en la combinación química del tanino y del cromo. (21 de Junio). 

(1) Se reproduce este contrato por haberse publicado en el número 12,^11 del 
Diario Oficial con varios errores y omisiones de copia. 
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12 ,4 16 Ministerio de Gobierno. Contrato con el Sr. Francisco J. Fernán-

dez para establecer y explotar cables telegráficos submarinos y 
cualquiera otra clase de comunicación ó vías telegráficas intero-
ceánicas, por cincuenta años, y partiendo las líneas de las cos-
tas de Colombia en el Atlántico para comunicarla con el Exte^ 
rior por medio del cable. Y para establecer líneas telegráficas de 
Bogotá á Medellín, por Honda y Manizales; de Manizales áCal i , 
por Cartago y Palmira, y enlazarlas con las demás poblaciones 
de la República. (31 de Julio). 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Informe del Je fe de la Estadísti-
ca, y proyecto de Decreto sobre nuevo sistema de explotación 
de las Salinas de Cundinainarca, por el Sr. I. Cucalón. (26 de 
Julio). 

— Ministerio de Obras Públicas. Patente de privilegio al Sr. Fran-
cisco A. Gónima, de Bogotá, para explotar y vender el aparato 
de su invención, llamado Cromógeno, por medio del cual se 
obtiene una substancia cromada de propiedades superiores, y 
más baratas á las conocidas hasta hoy para curtir pieles. (21 de 
Junio). 

1 2 .4 19 Ministerio de Instrucción Pública. Resumen de Decretos de Ju-
lio. Decreto número 767, de Julio 7, por el cual se nombra Pro-
fesor de Geología de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería 
de la Universidad Nacional, al Sr. Ricardo Lleras Codazzi. De-
creto número 827 (14 de Julio), que nombra Secretario de la Fa-
cultad de Matemáticas é Ingeniería de Pasto, al Sr. Dr. Pablo 
E . Lucio. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. José 
Antonio Mejía O., para la construcción del camino de Zapatoca 
á Barrancabet meja, Departamento de Galán, y que termina en 
el río Magdalena. (28 de Junio). 

— Resolución por la cual se comisiona al Prefecto de la Provincia 
de Funza para que atienda las reclamaciones sobre ocupación 
de la antigua carretera del Norte por la línea férrea, entre la 
Estación Uribe y el Puente del Común. (8 de Junio). 

12 .420 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Llamamiento á licitación para 
celebrar contrato de arrendamiento de la fuente Salada de Pi-
zarrá, Municipio de Pauna, Boyacá ; y de la de Chaquipay en el 
mismo Municipio. (6 de Junio). 

12 .421 Ministerio de Gobierno. Resolución número 62 (16 de Mayo), por 
la cual se concede permiso para el establecimiento de una línea 
telegráfica al Sr. Ulpiano Ríaseos, como representante del Sr. 
U lpuno Lloreda, de Cali. L a línea va de Cali á Palmira, pasan-
do por Candelaria y las haciendas de los Guales, Perodias, Gar-
cía, etc. 

17 .422 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 921 , de i.° de 
Agosto, por el cual se provee á la conservación y aumento de 
las aguas corrientes. Los Concejos Municipales prohibirán las 
destrucciones de las arboledas de las cabeceras y márgenes de 
las corrientes; la desviación de las mismas corrientes; el tránsi-
to por el lecho de éstas; la extracción de cascajo y piedra de 
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esos lechos; fomentarán la siembra de árboles en las márgenes 
de los ríos y arroyos. 

— Resolución por la cual se concede un auxilio para el estableci-
miento de la plazuela de Egipto de esta ciudad. (27 de julio). 

— Contrato celebrado con el Sr. Tomás Germán Ribón para la 
construcción de un ferrocarril desde Honda ó sus inmediacio-
nes, hasta Flandes ó Girardot, y un puente sobre el río Magda-
lena para el servicio del ferrocarril, con privilegio por 50 años. 
(26 de Julio). 

12.423 Ministerio de Gobierno. Resolución número 38 (28 de Junio), por 
la cual se concede licencia para el establecimiento de una línea 
telegráfica, al Sr. T. C. de Mosquera, entre Popayán y su finca 
denominada Rioblanco. 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 938 (4 de Agos-
to), reformatorio del marcado con el número 312 , de 29 de Mar-
zo, por el cual fija en diez centavos ($ o- io) oro los derechos 
de exportación de cada kilogramo de caucho que se exporte por 
los puertos habilitados del Caquetá. 

— Decreto número 939 (4 de Agosto), por el cual se dispone el es-
tudio preliminar y explotación de una mina de sal en las ver-
tientes superiores del río Guayabero; y se comisiona al Ingenie-
ro superior de minas para practicar un estudio minucioso y 
proceder á su explotación; y para trazar un camino que va de 
la mina á encontrar la vía de Colombia á San Martín por Uribe. 

— Decreto número 942 (4 de Agosto), por el cual se dispone la 
venta de los buques ó cruceros Cartagena, Pinzón, Marroquin y 
Bogotá, que son de propiedad nacional, y en pública subasta. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 922 (31 de Julio), 
por el cual se crean varios empleos en el Ramo de Obras Pú-
blicas, ó sean para el Teatro Colón, para atender trabajos de repa-
ración y construcción de calles y camellones en el Distrito Capital. 

12.424 Ministerio de Gobierno. Decreto número 965 ( 1 1 de Agosto), por 
el cual se créa el puesto de Inspector fluvial del río Atrato, y se 
nombra al Sr. Manuel J. Gal vis para desempeñarlo. 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Contrato sobre navegación del 
río Cauca, con el Sr. Pedro Mejía D., en representación de la 
Compañía de navegación por vapor en el río Cauca. (4 de Julio). 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 923 ( i . ° de Agos-
to), por el cual se concede un auxilio de $ 150 oro mensuales á 
la Empresa del Ferrocarril del Tolima, para que pueda conser-
varse en buen estado de servicio el trayecto construido entre 
Girardot y El Espinal. 

— Departamental. Decreto número 12 (30 de Junio), por el cual se 
organiza una Compañía canalizadora de los ríos Moniqu'trá y 
Chiquito del Municipio de Sogamoso, y se faculta al Alcalde Pro 
vincial de Sugamuxi para que nombre un ingeniero que haga 
los trazados convenientes. 

12.425 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 804 (14 de Julio), 
por el cual se dispone la construcción de una carretera destina-
da á unir las ciudades de Popayán y Cartago en el Departamen-
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to del Cauca. Los trabajos de construcción estarán á cargo del 
Ingeniero Inspector general del Departamento, que será por 
ahora el que ejerce las funciones de Ingeniero interventor del 
Ferrocarril del Cauca, con un sobresueldo de $ 150 oro. 

12.426 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Car-
los Tanco para la prolongación del Ferrocarril del Tolima has-
ta el puente de Girardot. 

12 .427 Ministerio de Obras Públicas. Patente de privilegio al Sr. John 
Lewis Weaver , ciudadano americano, ó á su apoderado Dr. En-
rique Gamboa, de Bogotá, para usar y disfrutar en el territorio 
de Colombia de un invento del mencionado Sr. Weaver , refe-
rente á las minas fluviales ó placeres, y que consiste en mejoras 
de método y mecanismo que aumentan notablemente el produc-
to de metales preciosos. (8 de Agosto). 

12.428 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Nota del Ingeniero oficial de 
Salinas de Cundinamarca, Sr. Juan S. de Narváez, sobre el esta-
do actual de los trabajos de la lumbrera de Peñalisa; é informe 
del Sr. Dr. Delio Cifuentes Porras, comisionado especial por 
este Ministerio para ese estudio. 

— Ministerio de Guerra. Telegrama del Sr. General Juan Francisco 
Urdaneta, en que comunica al Ministro de Guerra que el Bata-
llón de Artillería construyó en cincuenta y dos días treinta mil 
seiscientos (30,600) metros cuadrados de carretera, ó sea una le-
gua (5 ks.) y 100 metros en la carretera de Chocontá. ( i . ° de 
Abril). 

— Telegrama del General Antonio M. Ortiz al Sr. Ministro de Gue-
rra, en que avisa que dos Compañías del Batallón Girardot, en die-
cisiete días de trabajo, ejecutaron 62 metros de empedrado, 833 
metros de camellón, 1 , 196 metros de taludes y 140 metros de des-
agües en la Cuesta del Petaquero, cerca á Villeta. (4 de Abril). 

— Ministerio de Obras Públicas. Nota número 8 de la Sección 1.* 
(3 de Enero) al limo, y Revdmo. Fray Nicolás Casas, Inspector de 
Instrucción Pública del Territorio Nacional de Casanare, anun-
ciándole el envío de dos arrobas de semilla de algodón para dis-
tribuirlas convenientemente. 

12 .429 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 823, de Julio 
14, por el cual se nombra al Sr. General Lucio Restrepo, Inge-
niero superior de Minas. Decreto número 738 (Julio 3), por el 
cual se nombra al Sr. General Mariano Ospina Chaparro, Admi-
nistrador de las Salinas de Cumaral y Upín. 

— Ministerio de Instrucción Pública. Nota al Sr. General D. Jorge 
Holguín y contestación, respecto á la apertura en el Colegio de 
San Luis Gonzaga, en Zipaquirá, de una enseñanza teórica y 
práctica para el aprendizaje especial de la explotación de las 
minas de sal, de hulla y de minerales congéneres (19 de Sep-
tiembre y 5 de Noviembre de 1904), y se comisiona al General 
Holguín para conseguir en el Extranjero un profesor especial 
para esa enseñanza. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Enrique Mesa 
para la construcción de tres kilómetros de carretera desde el 
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Kúraero 
punto denominado El Estanquillo á la ciudad de Tunja, entre 
los límites de Boyacá y Cundinamarca (?). Las obras de arte, 
como son alcantarillas y pontones, se ejecutarán de acuerdo 
con las instrucciones de un Ingeniero civil (artículo 3.0). ( 10 de 
Agosto). 

12.430 Poder Ejecutivo. Exposición del Excmo. Sr. Presidente de la Re-
pública al Consejo de Ministros en su sesión del 2 1 de Agosto. 
Respecto á vías de comunicación dice que para abrir amplia-
mente el país á la explotación por medio de los capitales ex-
tranjeros y nacionales, se impone como obligación de ineludible 
cumplimiento la construcción de caminos de herradura y de ca-
rreteras, y la de un ferrocarril de la costa del Pacífico á Bogotá, 
y de Bogotá en dirección al Atlántico. Los contratos para la 
realización de esta obra están celebrados ya, y el Gobierno pon-
drá singular empeño y no ahorrará esfuerzo en sentido de lle-
varla á feliz término. 

— Ministerio de Obras Públicas. Resolución referente á la suspen-
sión del laboreo de las minas de oro denominadas Malpasor 
Malabar y Cajóngora, como también las de La Rica, San Mi-
guel y Bocaneme, solicitada por los Sres. José Joaquín y José 
Manuel París y otros, en su calidad de dueños de la hacienda 
de Peñasblancas, ubicada en el Distrito de Mariquita por el 
ensuciamiento de las aguas de que hace uso la hacienda, y se 
resuelve la suspensión del laboreo de las minas en referencia. 
( 1 1 de Mayo). 

12 .431 Ministerio de Instrucción Pública. Inspección de la Facultad de 
Matemáticas é Ingeniería, por el Sr. Diego Fallón. Este Esta-
blecimiento quedó instalado con 71 alumnos, 1 5 asignaturas, 1 5 
clases, laboratorio, biblioteca y edificio. (13 de Mayo). 

12.432 Ministerio de Obras Públicas. Resolución referente á la mina La 
Concordia, en que se niega la expedición del título de la mina de-
nunciada por eiiSr. Lucio Toro R., por estar situada en territorio 
en donde se encuentran las minas que se ha reservado la Na-
ción, Distrito de Riosucio, Provincia de Marmato. (Abril i.°, 
Mayo 9). 

— Resolución por la cual se nombra al Sr. Joaquín Andrade, Inge-
niero civil, comisionado para presentar un plano de la carrete-
ra de Facatativá á Agualarga, y dar un informe del estado en 
que se encuentre la vía. (28 de Julio). 

12.433 Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. José U. Yori, Ins-
pector de los trabajos de la carretera de Cambao. (30 de Junio). 

12.434 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 981 (24 de 
Agosto), en desarrollo del artículo 8.° del Decreto Legislativo nú-
mero 48 de 1905, sobre compra, arrendamiento y demarcación 
de minas. Se refiere á las propiedades particulares contiguas á 
las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez y de las demás que 
puedan contener yacimiento de tales piedras. 

— Informe ó estudio de las Salinas de Tasajera, Mondongal y Fla-
menco, presentado por el Sr. Dr. A. L. Armenta, y contestación. 
(Agosto de 1904 y Febrero 6 de 1905). Están situadas las minas en 
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la lengua de tierra que separa la Ciénaga Grande del mar de las 
Antillas, y propone el Dr. Arjnenta el mejor modo para su ex-
plotación. 

12 .435 Ministerio de Instrucción Pública. Inventario dé la biblioteca, mue-
bles, instrumentos y útiles que existen actualmente en la Facul-
tad de Matemáticas é Ingeniería, de Bogotá. 
5 1 2 volúmenes en la Biblioteca. (Concluye en el número 12,436). 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Pe-
dro María Carreño, Secretario de Hacienda de Cundinamarca, 
para decidir por medio de arbitradores las controversias entre el 
Gobierno Nacional y el Departamento, sobre las seis mil acciones 
del Ferrocarril de la Sabana. (30 de Marzo). 

12.436 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 983 (24 de 
Agosto), por el cual se trasladan varias partidas del Presupuesto 
de Gastos para el bienio económico de 1905 y 1906 al Departa-
mento de Obras Públicas 

Art. 196. Para vías de comunicación y otros gastos de Fomen-
to en las Intendencias de Casanare y San Martín: casas, oficinas 
públicas y cárceles en la capital de la Intendencia, en el bienio, 
basta $ 300 oro. 

Para caminos de la Intendencia, hasta $ 600 oro. 
Art. 199. Para continuar el Panóptico de Bogotá, hasta 

$ 10,000 oro. 
Art. 275. Para compra de herramientas para zapa-

dores, $ 1 1 , 1 2 2 oro. 
Art. 291 . Para construcción de edificios y compra de 

maquinaria y materiales de enseñanza, etc., en la Escuela Central 
de Artes y Oficios de Bogotá, $ 1 ,953-54-

Art. 323. Para reparación de los edificios nacionales 
dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, $ 4 , 7 1 6 - 3 1 . 

Art. 324. Para construir el pabellón de la Universidad Na-
cional, con destino á las Facultades de Derecho é Ingeniería, Bi-
blioteca, Museo y Escuela de Bellas Artes, $ 80,000. 

— Ministerio de Instrucción Pública. Inventario (conclusión), de la 
biblioteca, muebles, instrumentos y útiles que existen actualmen-
te en la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de Bogotá: com-
prende el inventario en este número del Diario, el Laboratorio 
químico, mobiliario, instrumentos, aparatos modelos, útiles va-
rios, que había el 22 de Mayo de 1905. (E l pormenor del inven-
tario hecho por el Sr. Pedro M. Silva, Secretario de la Facultad, 
se publicará íntegramente en uno de los próximos números de 
los Anales). 

FERROCARRIL DEL NORTE 
Motivo de verdadera complacencia ha sido para el público en ge-

neral y en especial para todos los que comprenden nuestras primeras y 
grandes necesidades, y que siguen con interés el desarrollo de las medi-
das que toma el Gobierno para llevarlas á la práctica, la concesión otor-
gada al Sr. Enrique Cortés para la construcción del Ferrocarril del Ñor-
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te y sus ramales. En otra ocasión ya hablamos de la gran importancia de 
esta vía y de los múltiples beneficios que traerá á todo el país, y hoy vol-
vemos al mismo tema traídos por J a noticia del buen rumbo que llevan 
los arreglos con nuestra hermana de Venezuela, arreglos que, al ser defi-
nitivos y estables, coadyuvarán de una manera eficaz á la realización de 
la gran idea. Efectivamente, todo aquello que tienda á estrechar los f in-
culos de unión y cordialidad entre los dos países es un factor capital de 
prosperidad individual y mutua, el cual viene á afectar directa y favora-
blemente al Ferrocarril del Norte, línea que borrará en lo futuro nuestra 
frontera, uniéndonos íntimamente y matando en absoluto todo germen 
de discordia. Confiamos en el espíritu de justicia de nuestros hermanos 
de allende el Táchira, que hará que estos arreglos sean equitativos y só-
lidos, mediando únicamente el bien mutuo, para que procedamos enton-
ces á reparar tántas pérdidas y á darnos la mano para abrir vías de gran 
importancia común. 

De estas vías hay una que consideramos como un ramal del Ferro-
carril del Norte, razón por la cual hablamos de ella aquí, y es la que par--
tiendo de Zipaquirá ó de más adelante, pasando por Chocontá y Valle 
de Tenza y siguiendo por las hoyas hidrográficas de los ríos Machetá, 
Guavio y Upía,-vaya á terminar en Cabuyaro ú Orocué, sobre el río Meta. 
Esta línea será el complemento de la vía natural de los ríos Meta y Orino-
co, cuya puerta Venezuela nos abrirá no sólo en bien nuéstro sino en el 
propio. Las dificultades del descenso de la altiplanicie á las hoyas de di-
chos ríos son insignificantes, aventurándonos á decir que esta es la más 
fácil de cuantas se conocen. Su importancia es indiscutible aun en el caso 
más des favorable, cual es el de que Venezuela se obstine en cerrarnos la 
salida, pues siendo una región muy grande y riquísima, necesitamos darle 
entrada y asegurar al mismo tiempo de una manera real y efectiva nues-
tro dominio en toda ella haciéndola accesible en corto tiempo. Los que 
conocemos la riqueza inmensa de nuestras llanuras orientales, podemos 
apreciar debidamente su porvenir y augurar un éxito completo á la línea 
de que nos hemos ocupado. 

BENJAMÍN DUSSÁN CANALS 

CUARTA CARTA ABIERTA 
AL EXCMO. SR. GENERAL D. RAFAEL REYES, PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, SOBRE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Madrid, i.° de Enero de 1905 
Excelentísimo señor: 
Si llega á tomarse en Colombia la resolución patriótica de acometer 

con la prontitud, energía y constancia que el caso demanda, la obra de 
comunicar por rieles á Bogotá con el Magdalena, preciso es resolver la 
cuestión previa de la vía que ha de adoptarse. 

Haré una breve reseña de las diferentes líneas, ora empezadas á 
construir entre la capital y el río, ora simplemente proyectadas. 

Más de treinta años hace que D. Aquileo Parra copmovió el país con 
la grandiosa idea del Ferrocarril del Norte, obra que ejecutada hubiera 
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traído incalculable mejoría para el país entero y especialmente para los 
Departamentos de Cundinamnrca, Bogotá y Santander. 

No sé bien por qué no se realizó esta obra; sin duda porque su mag-
nitud arredró al Gobierno y al país. Magna era, pero no superior á 
nuestras fuerzas; faltó el método. E n treinta años de trabajo perseverante 
sí que se hubiera ejecutado esa obra, á pesar de nuestras guerras. Ahora, 
sin ellas y con sólo una parte de las riquezas por su causa dilapidadas, 
se hubiera construido y en tiempo mucho menor no sólo esa línea, sino 
otras varias, y Colombia sería un país floreciente, fuerte y respetado. 
Interesante fuera hacer el cálculo de lo que han representado, como 
valor en oro, las emisiones de papel-moneda hechas en nuestro país, que 
según entiendo llegan á mil millones de pesos; así como el de las vías 
férreas que con esa cantidad hubieran podido ejecutarse. 

Algunos años después, y de esto hace unos veinte, D. Rafael Núñez 
lanzó la idea del Ferrocarril de Girardot, y empezó á llevarlo á cabo, 
pero en tan largo período dicha obra no ha pasado de Anapoima. L a 
concesión hecha á un norteamericano, cuando ya la línea llegaba á Juntas 
de A pulo si no sirvió de traba para la realización de la obra, y yo me 
inclino á creer que sí sirvió, por lo menos fue del todo inútil. Menos mal 
que luégo la concesión pasara á colombianos que han construido la sec-
ción de Juntas de Apulo á Anapoima. 

Esta línea presenta la ventaja de estar en parte construida y de re-
correr un territorio bien cultivado y de población relativamente densa. 
Con lo cual, el ferrocarril, además de servir para el comercio de impor-
tación y exportación, prestaría grandes servicios para el tráfico interior 
del país, tráfico que de seguro alcanzaría en ella proporciones tales que 
sus rendimientos constituirían los ingresos de mayor importancia para la 
Empresa. Porque conviene recordar aquí la observación de Eliseo Reclus, 
quien dice, más ó menos, pues no recuerdo sus palabras textuales, que 
son tan variados y ricos los productos de Colombia y tan grande el co-
mercio interior del país que si se cerraran sus comunicaciones con el 
Exterior, no perderíamos mucho, pues nuestras importaciones son princi-
palmente de artículos de lujo. 

Se me ha informado que el Sr. Guillermo Torres ha hecho practicar 
un trazo para una línea que, partiendo de la estación del Ferrocarril 
del Sur en Tequendama, baja por un lado del salto del mismo nombre y 
cruzando luégo el río Bogotá, va á encontrar en la región comprendida 
entre La Mesa y Tena el trazado del Ferrocarril de Girardot. Esta línea 
es muy digna de consideración, pues rompe el cerco de montes que 
rodean la Sabana, en la depresión más baja que en dicho cerco se encuen-
tra y además aprovecha lo que hay construido de los Ferrocarriles de 
Girardot y de la Sabana. Desearía saber, respecto de esta vía, la opinión 
del hábil ingeniero, Sr. Enrique Morales R. que, según mis noticias, fue 
quien hizo el trazo de la misma. 

La ruta ó línea de Poncet que va del Bogotá á Guarumo, abajo de 
Honda, es también muy interesante, pues con ella se salvarían para el 
comercio con el Exterior y con los Departamentos de la Costa las difi-
cultades que para la navegación ofrecen los saltos de Honda. Presenta 
el inconveniente de atravesar regiones hoy poco habitadas y casi nada 
cultivadas, pero sería de estudiarse y tenerse en cuenta el desarrollo y 
mejora que en ellas se produciría al ser atravesadas por una línea férrea. 
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No sé si aún subsiste, y en este caso en qué manos está, la concesión 
que para esta vía obtuvo el Sr. Indalecio Liévano, ni en qué situación se 
encuentra el camino de herradura que, siguiéndola en lo posible, cons-
truyó ó empezó á construir dicho señor. 

Queda, por último, en materia de líneas férreas proyectadas de Bogo-
tá al Magdalena, la de dicha ciudad á Honda. Hace pocos años se veía 
aún, cerca de esta ciudad, á la vera del camino, y medio oculta entre la 
maleza, una locomotora ó esqueleto de locomotora, triste recuerdo del 
desgraciado empeño de Mr. Brown. 

Hablando de vías de Bogotá al Magdalena, no pueden dejarse de 
mencionar las carreteras de Cambao y Agualarga, la primera construida 
en su totalidad entre la ciudad y el río, la segunda sólo de la ciudad á 
Agualarga. Ambas han prestado y prestan actualmente grandes servicios. 
¡Cuánto es de lamentarse que haciendo va 25 ó 30 años que la segunda 
se llevó hasta Agualarga, no haya avanzado de allí un palmo en tan largo 
lapso de tiempo! Ha sido 1111 grave error el que alucinados con la espe-
ranza de tener pronto un ferrocarril al Magdalena hayamos descuidado 
esta obra que, terminada, habría quitado en gran parte al país la nota de 
atraso que le dan para el extranjero que va á la capital las ,dificultades 
del tantas veces nombrado camino de Honda á Agualarga. 

Supongo que las actuales concesiones relativas á los ferrocarriles de 
Girardot y Guarumo, si están aún en manos de colombianos y patriotas, 
no serían obstáculo para que el Gobierno, ya solo, ya en combinación 
con los concesionarios, si es que éstos disponen de elementos valiosos, 
emprendiera la terminación de una de dichas obras. En mi segunda 
carta manifesté á V. E. mi opinión de que conviene en general que para 
cada empresa se aúnen los recursos y fuerzas del Gobierno y los par-
ticulares: para el Ferrocarril de Bogotá al Magdalena podría hacerse 
una aplicación de este sistema. Muchas maneras hay de verificar la com-
binación; si 110 entro á indicar la que á mi parecer pudiera ser más ade-
cuada es porque esto depende de algunas circunstancias que no conozco. 

Lo dicho respecto de los concesionarios para las líneas de Girardot 
y el Guarumo puede aplicarse á los ferrocarriles ele la Sabana, el Sur y 
el Norte. 

Parecé que de la ligera reseña anterior brota naturalmente la con-
clusión de que la vía preferible para comunicar por rieles á Bogotá con 
el Magdalena es la de Girardot, pues que presenta las ventajas siguientes: 

Es l.i que puede terminarse más pronto. 
2.0 Es la que exige menor costo. 
3.0 Recorre un territorio rico y poblado. 
El inconveniente que para la comunicación fluvial presentan los 

saltos de Honda está salvado con el Ferrocarril de L t Dorada, no del 
todo por el momento, pues según entiendo este ferrocarril no da abasto 
al tráfico, pero no dudo que sus propietarios tomarán providencias para 
remediar la insuficiencia; y además, se me informa de que se trata de cons-
truir de Honda para abajo un tranvía eléctrico, obra con la cual es seguro 
que el tráfico no sólo se hará con facilidad y rapidez, sino que también 
se abaratará como resultado de la competencia. 

En la comparación de la vía de Girardot con las otras de que he tra-
tado, quedan subsistentes las desventajas de la navegación en el alto Mag-
dalena y de los trasbordos en el Ferrocarril de La Dorada, pero estas difi-
cultades pueden disminuirse considerablemente con medidas apropiadas.. 
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Sin embargo, si los actuales concesionarios de la vía de Girardot, 
dado caso que la concesión subsista, presentaran dificultades verdadera-
mente serias para una inteligencia con el Gobierno ó para dar por cadu-
cada la concesión, sería el caso de pensar en otra vía, aun en la del Nor-
te, á pesar de la magnitud de la obra. 

Lo importante es llegar cuanto antes á la elección definitiva y fija de 
una vía, y en seguida emprender la obra con vigor, concentrando sobre 
ella la mayor suma posible de elementos y de fuerzas, dándole carácter 
nacional, declarándola de necesidad pública. 

Recuerdo que mi amigo, el ya nombrado ingeniero D. Enrique Mo-
rales, me decía hace algunos años que le parecía tan importante el comu-
nicar por un ferrocarril á Bogotá con el Magdalena, que él gustoso traba-
jaría gratis en la obra. No dudo que lo mismo dirían, llegado el caso, 
otras muchas personas. 

Acabo de ver en una revista española reproducido un artículo de un 
periódico de Méjico que lleva el título de Los ferrocarriles en la Amé-
rica Latina. Se dice allí que mirando con atención un mapa de América 
donde estén señaladas las vías férreas de aquel continente se observa que 
aquellos países en que éstas tienen menor desarrollo son los más sujetos 
á las revoluciones políticas. 

Añade que aun en los Estados Unidos del Norte el progreso ferro-
viario ha influido directamente en la unificación. 

Refiriéndose á Méjico dice: " El desenvolvimiento de la confianza 
comercial en el porvenir de Méjico lia sido asombroso. Cuando el Sr. Pre-
sidente Díaz inauguró su política de mejoras interiores, Méjico con una 
población de 10.000,000 de habitantes tenía sólo 671 millas de vías fé-
rreas, lo que daba una milla por cada 14,900 habitantes. E n muchas par-
tes del territorio no había seguridad para la vida ni para las propiedades. 
E l total del comercio con los Estados Unidos apenas llegaba en 1880 á 
13.150,000 pesos. El año pasado, á pesar de que su comercio con el ex-
tranjero ha aumentado, el efectuado con la Unión americana se elevó á 
85 millones de pesos. Y agreguemos para completar la comparación, que 
en el año presente (1904) la red ferroviaria de Méjico alcanza una exten-
sión de J 6,221 kilómetros, ó sea 10,079 rnilhis, lo cual significa que la red 
ha aumentado más de 16 veces su primitiva extensión en menos de 25 
años.1' 

En el mismo artículo encuentro los siguientes datos estadísticos: 
Habitantes. 

Los Estados Unidos tienen una milla de vía férrea por cada 383 
Las Colonias británicas una por cada 294 
Venezuela id 3,856 
Colombia id 1 1 ,250 
Ecuador id. 3,856 
Brasil id 1,845 
La Argentina id 471 
Paraguay id. 3.197 
Uruguay id .. 723 
Solivia * id 3,934 
Chile id 1.053 
Perú id 2,786 
Centro Améric.t id 3»3 '3 
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E s posible que haya algunas inexactitudes en las cifras anteriores, pero 
en todo caso es innegable nuestra completa inferioridad en cuanto á desa-
rrollo ferroviario. Y por más que sea doloroso, fuerza es reconocerla también 
en cuanto á la frecuencia é importancia de nuestros trastornos interiores. 

Ahora; que las revoluciones se deban á la falta de ferrocarriles, y sólo 
á eso, no puede admitirse, pero sí es indudable que dichas vías son un 
elemento de paz, y á su vez la paz, madre de todo progreso, trae consigo 
el desarrollo de las líneas férreas. 

De V. E . atento, seguro servidor q. b. s. m. 
(Firmado.) R . TORRES MARINO 

T - A B J L ^ L 

PARA PREDECIR EL TIEMPO SEGÚN LAS LUNACIONES Ó CAMBIOS DE LUNA, 

POR EL DR. HERSCHELL Y ADAM CLARKE 
(Haswell) 

Esta Tabla y las observaciones que la acompañan son el resultado de 
muchos años de experiencias y al inspeccionarlas mostrarán al observa-
dor qué clase de tiempo seguirá probablemente á la entrada de la luna en 
cualquiera de sus cambios. 

Si la luna nueva, el pri-
mer cuarto, la luna lle-

na ó el último cuarto 
entran. 

Entre la media noche ) 
y las 2 a. m. J 

Entre las 2 y 4 a. m. j 

— 4 y 6 — 
— 6 y 8 — 

— 8 y 10 — 

— 10 y 12 — 
De las 12 del día á las ) 

2 p. m. f 
Entre las 2 y 4 p. m. 

— 4 y ó — 

— 6 y 8 — 

En verano. E11 invierno. 

che. 

8 y 10 — 
10 y media no-

Bueno. 

Frío con frecuentes 
aguas. 

Lluvia 

Viento y lluvia. 

Variable. 

Frecuentes aguaceros. 

Muy lluvioso. 
Variable. 
Bueno. 
Bueno, si el viento es 

N.O.; lluvioso, si e s S . 
ó S.O. 

Idem. 

Bueno. 

Heladas fuertes, á me-
nos que el viento sea 
S. ó E . 

Nevoso y tormentoso. 

Lluvia. 
Tormentoso. 

Lluvia fría, si el viento 
es O.; nieve,si es E . 

Frío y mucho viento. 

Nieve y lluvia. 

Bueno y suave. 
Bueno. 

Bueno y nevoso, si el 
viento es N. ú O 
lluvia, si es S. ó S .E . 

Idem. 

Bueno y nevoso. 
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OBSERVACIONES 

1.a Mientras más cercano sea el tiempo del cambio de luna, primer 
cuarto, llena y último cuarto á la media noche, mejor será el tiempo du-
rante los siguientes siete días. La regla para esto es desde las 10 de la no-
che hasta las próximas 2 de la mañana. 

2.a Mientras más cercano sea el cambio de luna al medio día, el tiem-
po será más malo y húmedo y puede esperarse durante los 7 días siguien-
tes. La regla para esto es desde las 10 de la mañana á las 2 p. m. Estas 
observaciones se refieren principalmente al verano, aunque ellas afectan 
la primavera y el otoño, en el mismo radio. 

3.a El cambio de luna, primer cuarto, llena y último cuarto cuando 
entran durante el curso de las seis horas de la tarde, por ejemplo de 4 á 
10, puede ser seguido por buen tiempo; pero es á menudo dependiente clel 
viento, como se ve en la Tabla. 

4.a Aunque el tiempo por una variedad de causas irregulares, es más 
incierto en la última parte clel otoño, el invierno y el principio de la 
primavera, sin embargo, como regla general, las anteriores observaciones, 
pueden aplicarse á aquellos períodos también. 

Este cuadro lo he venido comparando hace ya dos y medio años con 
las variaciones atmosféricas de Bogotá y los resultados han sido bastante 
exactos para los cambios del tiempo, aplicando las observaciones anotadas 
en aquél. 

Sería de desearse que en el Observatorio de Bogotá se tuviera en 
cuenta el dicho cuadro é irlo comparando con el tiempo para fijar más 
exactamente los cambios de éste en este lugar y las diferencias notables 
que hubiere con los datos dados por la Tabla anterior. 

Este cuadro es también muy útil para los agricultores, que quizá pu-
dieran fijar el tiempo de sus siembras y cosechas con más seguridad que 
atenerse á las estaciones de verano y de lluvias que han cambiado mucho 
para casi todas las regiones del país. Y aun cuando el anterior cuadro ha 
sido calculado para las zonas templadas en los Estados Unidos de América, 
puede muy bien aplicarse á la zona tórrida teniendo en cuenta las cuatro 
estaciones de aquéllas y seguir en el cuadro las observaciones conforme 
á las estaciones. 

Aquellas personas interesadas en esto pueden tomar como base para 
los datos de lluvias pedidos en el número 149 de los Anales, este cuadro 
y compararlo con los cambios atmosféricos de sus respectivas localidades, 
cuyos datos reunidos darían al fin con bastante aproximación un Cuadro 
para predecir el tiempo en las diferentes regiones de Colombia, lo cual será 
de gran utilidad. 

Estos datos pueden enviarse á la dirección de los Anales y serán pu-
blicados en el periódico á medida que vayan llegando, para lo cual queda 
éste á la disposición de las personas que deseen colaborar en él en este 
sentido. 

M A N U E L JOSÉ PEÑA C . 

i. c.—m. s. c. 1. 
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Parranquilla, u de Septiembre de 1905 

Querido amigo: 
Lo mismo que en Cartagena hay aquí algunas fábricas que vale la 

pena de describir, y al lado de ellas el acueducto es obra que también 
merece mención. 

Si el comercio es más activo por este puerto, en cambio yo creo que 
los negocios de exportación de ganado y la producción de materias agrí-
colas es más importante en Cartagena: este comercio tiene también la 
ventaja de que ha monopolizado el tráfico con el Atrato. No pude conse-
guir datos siquiera medianamente precisos respecto á la producción de 
platino en el Chocó, lo único de que me informaron fue que la mayor 
cantidad sale por el San Juan y va á la Buenaventura, y que el que se ex-
porta por Cartagena, es poco. 

La fábrica de ladrillos — cal y arena — es una patente alemana que se 
consultó en la Sociedad. El principio consiste en esto: si una mezcla 
perfecta de cal viva y arena (algo de arcilla también) se somete á la acción 
prolongada del vapor sobre calentado, hay una reacción cementante que 
produce una mezcla capaz de gran endurecimiento y que, por lo tanto, es, 
utilizable en la confección de piedra artificial. Para llevar á la práctica 
industrial este sencillo principio se necesita una maquinaria bien pode-
rosa que es la que voy á enumerarle. 

La fábrica consta de lo siguiente: 
Horno continuo para producción de la cal viva. 
Mezclador, en el que se produce con vapor á 9 atmósferas. 
Prensas poderosas que comprimen los productos. 
Graneles calderas en que se termina la operación con vapor sobre 

calentado. 
Trasportes, enrielados, elevadores, etc. 
Pulverizadores. 
Motor de 150 caballos ele vapor (H. P.). 
Accesorios para fabricación de mármoles artificiales por el mismo 

procedimiento ele cemento usado en Cartagena. 
Calcinada la piedra de cal (usan rocas madrepóricas) es pulverizada 

completamente y elevado el polvo finísimo á un salón en elonde está la 
tolva elel mezclador. En esta tolva se superponen los materiales, á saber: 
arena gruesa, 2 toneladas; cal viva, | tonelada; arena fina arcillosa, 1 
tonelada. 

Esto cae al niezclaelor que es bien poderoso y en él, bajo la influencia 
del vapor á 9 atmósferas, se hace la mezcla completa. Del mezclador pasa 
á las prensas, las que son horizontales y muy poderosas, en donde se amol-
da el ladrillo uno a uno y muy rápidamente; este ladrillo sale de una for-
ma perfecta. De la prensa, y cargado en carros, entra á ias calderas, en las 
que permanece doce horas bajo la influencia elel vapor á 12 atmósferas, y 
de allí sale para darse al consumo. La capacidad de la planta es de 20,000 
ladrillos diarios. 
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Como calidad, el material parece bueno, lo que no puedo imaginar á 
primera vista es si este procedimiento sea económico. 

Repito lo que dije á usted en mi anterior, y es que con la facilidad 
para introducir maquinaria pesada, las fábricas del litoral tienen un por-
venir seguro, ya sean como ésta que le describo, para el consumo local; 
sea como la de tejidos, para abastecer el interior. 

Respecto de los pozos artesianos tengo para estas comarcas las mis-
mas ideas que le manifesté de Cartagena. Uno de los mejores negocios que 
hubiera podido hacerse (con haber tenido algo de previsión) hubiera sido 
al pedir el aparato de perforación, que ordené para los Sres. Platas, ha-
berme venido á recibirla aquí, haberlo armado y ensayado en estas loca-
lidades, antes de remitirlo á Bogotá. Ojalá estas observaciones le sirvan 
á alguien y contribuyan á que alguno haga un buen negocio. 

E l acueducto está bien establecido. E l agua es elevada por medio de 
bombas unos 21 metros á tanques elevados, y de ahí se distribuye á la ciudad. 

Tanto el público como la Compañía están satisfechos uno de otro, el pri-
mero por el buen servicio; la segunda, por los producidos. Este es el ideal. 

No veo objeto en describirle, basta con enumerarle, como empresas 
importantes, los diversos astilleros y talleres anexos á la navegación del 
Río Magdalena; las fábricas de jabones que están bien prósperas; la pa-
nadería mecánica de los Sres. H. A. Vengoechea & C.°; las fábricas de 
cigarrillos y otras varias. 

L a cuestión capital para estos puertos es que corren riesgo de que-
darse aislados — en peor condición que una isla desierta del Pacífico — 
primero, por la aterradora insignificancia del comercio; y segundo, por 
la falta de diplomacia en el modo de proceder en los asuntos de salubri-
dad pública. 

Las medidas que á cada momento se formulan por la Junta de Hi-
giene, son de tal naturaleza que, por demasiado perfectas, son impracti-
cables, y por lo estrictas hacen aparecer esta ciudad cual foco de infección 
internacional retrayendo en absoluto el arribo de navios. Sobre estos 
asuntos debe informarse el Gobierno y providenciar con prudente reserva. 

Nuestro pobre país (por un celo mal entendido) se ha asimilado á una 
leprosería, pues se le hizo aparecer en las publicaciones nacionales con el 
1 por TOO de lazarinos; ahora los puertos se verán desiertos por causa 
de las inmejorables intenciones de las juntas de higiene. La dictaminación 
debe ser no pretendiendo sobrepasar (en lo escrito por supuesto) lo que hacen 
las salubridades americanas, sino conformándose á las necesidades y situación 
del país y sus NECESIDADES COMERCIALES. 

Por no quedarse atrás en charla de higiene pública se hacen apare-
cer nuestros puertos como focos de los que hay que huir. 

Difícil es la tarea de quien gobierne esta tierra y abrigue la seria in-
tención de mejorarla. 

Hasta nueva carta de Medellín, así lo espero, me despido de usted 
enviando, como siempre, mi atento y cariñoso saludo á los colegas. 

Suyo admirador sincero, 
F . PEREIRA GAMBA 

Sr. Ingeniero Enrique Morales—Bog-otá. 
2 
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INGENIERO COMERCIANTE 
Es evidente que la profesión del ingeniero es esencialmente práctica: 

el de caminos, canales y puertos, estudia para poder construir esta clase 
de obras; el industrial, para estar en capacidad de dirigir el estableci-
miento y explotación de fábricas industriales; el electricista, á fin de sa-
ber la manera de producir y aplicar acertadamente el fluido eléctrico; y 
así de las demás ramas de la ingeniería. Se ha definido al ingeniero di-
ciendo que es el hombre capaz de ejecutar con un duro la obra que otro 
hombre cualquiera ejecutaría con dos. La misión del ingeniero es bien 
distinta de la clel matemático y profesor de matemáticas. 

Sin embargo de que lo anterior no admite duda ni puede ponerse á 
discusión, parece que se echa en olvido por los organizadores de algunas 
escuelas de ingenieros de diferentes naciones. No hemos hecho nuestros 
estudios en España, pero por los informes que se nos han comunicado, 
entendemos que este es uno de los países en que tal cosa sucede, por lo 
menos en algunas escuelas. Nada afirmamos sin embargo á este respecto, 
ni importa al caso, pues hablamos en general. 

Uno de los resultados de tamaño error, dondequiera que se cometa, 
es que, obtenido su título, el novel ingeniero, si no alcanza plaza en el Es-
tado, se encuentra en una difícil situación. No podría, en efecto, por su falta 
de práctica y aunque hubiese quien lo encargara de un trabajo impor-
tante, emprenderlo bajo su responsabilidad, y tiene forzosamente que 
plantearse á sí propio este problema: ¿dónde y cómo adquiero esa 
práctica? Y en muchas ocasiones este otro: ¿cómo vivo entretanto? 

Para algunas ramas de la ingeniería y en algunos países las dificulta-
des se agravan por la circunstancia de haber más oferta que demanda de 
ingenieros de ese ramo. Eso acontece, por ejemplo, con los ingenieros 
electricistas." Se han fundado tántos Institutos electrotécnicos, y es tan 
grande el número de ingenieros electricistas que anualmente dejan las 
aulas, y armados de su diploma se lanzan en busca de trabajo, que harto 
difícil es que todos lo encuentren. Sólo clel Instituto Montefiore, de Lieja, 
salen anualmente por término medio unos 8o ingenieros: éstos llevan la 
ventaja de que sus estudios han sido bastante prácticos. 

Ahora bien: ¿cuál es la manera de resolver las dificultades apuntadas 
y de mejorar en todo sentido la carrera clel ingeniero? 

En primer lugar, hacer que la educación en las escuelas sea práctica, 
de manera que al dejarlas, el ingeniero esté en capacidad de tomar bajo 
su dirección obras de relativa importancia. Esto compete directamente á 
los Gobiernos, pero á fin de moverlos en ese sentido, puede mucho una 
activa propaganda. 

Pero no es esto todo. No basta en los tiempos presentes que el inge-
niero tenga habilidad suficiente para ejecutar bien las obras de su profe-
sión; preciso es, si no quiere quedar á menudo rezagado y olvidado, que 
posea conocimientos comerciales, que conozca el tejemaneje de los nego-
cios, que sepa vender y comprar. 

La venta ele máquinas y materiales de toda clase es hoy en donde-
quiera uno de los principales objetivos, no sólo de la actividad comercial, 
sino también de la técnica. Si el sabio trabaja con larga paciencia en su 
laboratorio, rara vez lo hace, como antaño, por amor á la ciencia pura; si 
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se esfuerza por dar al mundo un vehículo que economice tiempo, una 
lámpara que ahorre energía, un aparato, sistema ó procedimiento que 
preste su servicio mejor que todos los de su clase hasta entonces conoci-
dos, lo hace animado por la esperanza de que el objeto de su invención 
tenga éxito, se fabrique y se venda. Pero de poco provecho sería casi 
siempre el laborioso parto del investigador, y éste y aquél morirán desco-
nocidos si no viniere el hombre de negocios á hacer conocer, popularizar, 
y en última instancia, vender el objeto inventado. 

Los capitalistas, los empresarios, más que el inventor, dan su apoyo y 
su confianza al propagador, más que al técnico, al organizador y adminis-
trador. Ahora, si el ingeniero es al propio tiempo hombre de' negocios, si 
tiene un pie en el mundo técnico y otro en el industrial, entonces se con-
vierte en un verdadero coloso de Rodas. 

Con razón, pues, en los Estados Unidos el ingeniero mejor pagado 
en las grandes casas es el encargado del departamento de ventas. El pro-
fesor Hovvles compara á este ingeniero con la potencia motriz de las má-
quinas. 

Desde luego, los más grandes y variados conocimientos científico^ no 
bastan por sí para poner á un individuo en capacidad de tratar con los 
clientes para obtener pedidos; antes bien, los técnicos capaces de resol-
ver fácilmente los ;nás intrincados problemas se vuelven con demasiada 
frecuencia fríos y rígidos como las cifras de que tienen llena su mollera. 

Cuando varias casas envían proposiciones á un mismo cliente para la 
ejecución de una obra ó para el suministro de ciertas máquinas ó materiales, 
es cuando mejor aparece la diferencia entre el ingeniero comerciante y el 
ingeniero á secas. Porque aquél hará resaltar con arte los puntos fuertes 
de su proposición, cubriendo de sombra los débiles, halagará al cliente, 
prestando viva atención á sus objeciones, no se estrellará contra las difi-
cultades, sino que las esquivará y sesgará, cederá en una línea secundaria 
para afirmarse en otra importante; en la parte financiera ideará combi-
naciones que sin perjuicio de sus representados satisfagan en lo, posible 
las necesidades ó las ideas del cliente, pondrá en juego resortes que sólo 
el instinto comercial sabe descubrir, influencias que sólo puede ejercer 
quien tiene el dón de gentes; y obtendrá el pedido aunque su proposición 
no sea la mejor técnicamente, y en ocasiones aunque su precio 110 sea el 
más bajo. En tanto, el ingeniero á secas hará disertaciones sabias, pero 
que el cliente pocas veces entenderá; no será raro que se impaciente por 
las objeciones que se le hagan; y menos mal si no llega, con el alarde de 
su superioridad científica, á disgustar al cliente, cosa muy fácil, especial-
mente si éste tiene pretensiones técnicas. 

También en los Estados Unidos de América, el país clásico de la ma-
quinaria y de la industria, que debiera ser la tierra prometida de los in-
genieros, también allí hay plétora de éstos, que han de luchar, en conse-
cuencia, por la vida, con tanto ó mayor esfuerzo que en cualquiera otra 
parte. Interesante es, por lo tanto, saber lo que en la gran República se 
piensa y se hace en el asunto que nos ocupa. 

E l profesor Morgan Brooks, en una conferencia pronunciada reciente-
mente ante la Asociación de Ingenieros del Oeste de aquel país, empezó ha-
ciendo notar que si el ingeniero puede hacer con un dólar laobra queotra 
persona cualquiera haría con dos, el hombre comercial vende por dos lo que 
otro vendería por uno; y que, por lo tanto, si importante es el trabajo del 
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ingenien), importante es el del comerciante. Sostuvo que debe desarrollarse 
el instinto comercial de los estudiantes de ingeniería, y que á este efecto 
convendría que las escuelas técnicas incorporasen en sus cursos una 
serie de conferencias sobre el arte de vender, lo que, según dijo, se prac-
tica ya en la Universidad de Illinois. Yo mismo, añadió, acostumbro á 
presentar á mis discípulos el pliego de condiciones de diversas obras, y 
les exijo que preparen los correspondientes presupuestos, debiendo, al 
efecto, ir ellos mismos á tratar con los diferentes fabricantes de las má-
quinas y materiales necesarios, todo lo relativo á precios, condiciones de 
pago, etc. Luégo cada alumno debe discurrir en la clase como vendedor, 
haciendo ver, de la misma manera que si tratase con un cliente, las ven-
tajas de su respectivo presupuesto. Este procedimiento me ha dado exce-
lentes resultados. 

He oído hablar, continuaba Mr. Brooks, de una Compañía de este 
país que educa á los viajantes de una manera análoga. Los hace pasar, 
durante algún tiempo, gran parte del día en los talleres, familiarizándose 
con todos los detalles del aparato que han de vender. Cuando ellos mis-
mos juzgan encontrarse ya suficientemente instruidos, se presentan ante 
el Consejo de Administración de la Compañía para explicar allí, como si 
lo hiciesen ante un cliente, las buenas calidades y ventajas del aparato. 
Los miembros del Consejo hacen toda clase de objeciones álos argumen-
tos del supuesto vendedor, y si hay un solo punto en que éste sea derro-
tado, ó respecto del cual no pueda demostrar la superioridad de su mer-
cancía, tiene que volver á continuar su aprendizaje. 

Nuestro conocimiento de los Estados Unidos nos permite asegurar 
que si allí el ingeniero puramente técnico no satisface las necesidades del 
día, por su falta de educación comercial, tampoco las satisface el mejor 
tipo del viajante, por su falta de conocimientos técnicos. Resulta de esta 
falta que el viajante, después de disertar largamente sobre una máquina, 
por ejemplo, al llegar á un detalle técnico se ve obligado á exclamar: 
" o h ! respecto á este punto tengo que preguntar á uno de nuestros inge-
nieros, pues ni es mi misión ni tengo competencia para tratar estas cues-
tiones"; oyendo lo cual el comprador, que anda casi siempre escaso de 
tiempo, se fastidia con la espera, siendo cosa frecuente el que luégo no 
esté ya de humor para volver á recibir al viajante, ó que se entienda, entre-
tanto, con otro vendedor y el negocio se pierda. 

De lo que se siente carencia en ios Estados Unidos es de personas en 
que la educación técnica esté acompañada de habilidad comercial y de las 
mejores cualidades del viajante. La razón principal de la carencia de esta 
clase de hombres es que allí, como en dondequiera, los ingenieros tienen 
el orgullo de clase, orgullo ó preocupación que, digámoslo entre parén-
tesis, es hasta cierto punto disculpable, puesto que en gran parte proviene 
del amor á la profesión. No quieren que, ni por un momento, se les con-
sidere como viajantes ó comerciantes, é ingenieros ha habido que han 
desechado posiciones muy lucrativas únicamente porque su trabajo iba 
pasando más y más al ramo comercial, y han preferido trabajar por me-
nos de la mitad del sueldo renunciado, con tal de hacerlo en ocupaciones 
puramente técnicas. Esto, sorprenderá tal vez á quien conociendo poco 
aquel país, ignore que allí ha existido y existe aún marcada distancia 
social entre el hombre de carrera ó profesión y el comerciante; tanto que 
hoy mismo el hombre que ha seguido la carrera de ingeniero, y que tiene 
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entre los ingenieros sus amigos, debe estar preparado, si por motivos de 
lucro se convierte en comerciante, á sentir la frialdad y desvío de sus 
antiguos camaradas. 

A pesar de todo, en aquella tierra esencialmente práctica, esas preo-
cupaciones, ó como se las quiera llamar, desde el momento en que alejan 
ó rechazan al dólar del bolsillo del hombre, quedan de hecho condena-
das á desaparecer. Y esto sucede con aquella de que tratamos. Pudo 
sostenerse mientras los ingenieros fueron relativamente unos pocos esco-
gidos, pero ahora que su número ha crecido en proporción muy superior 
á la demanda, la barrera entre el ingeniero y el comerciante va cayendo 
rápidamente. Así que la filas de los viajantes y representantes de comer-
cio se acrecen cada día con individuos salidos de las Universidades y no 
es raro recibir la tarjeta de un viajante, en la cual el nombre de la perso-
na vaya seguido de un título académico. 

Es indudable que á nosotros, los hombres de la raza latina, nos 
conviene en muchos casos considerar con detenimiento los ejemplos que 
nos ofrecen los compatriotas de Edison. Nosotros los latinos somos en 
exceso idealistas, amigos de abstracciones, teorías y cálculos, y como 
natural consecuencia de lo anterior, somos también un tanto descuidados 
respecto de los negocios de la vida ordinaria, y de ahí el que nos conven-
ga adquirir algo del espíritu práctico de los teutones. No querríamos 
tampoco que se llegase en este camino á donde han llegado los yanquis, 
para la mayoría de los cuales el eje alrededor del cual se revuelve la 
existencia es el dólar. Dice Hartzenbusch: 

En Sancho sus faltas note 
cada cual, y en el Hidalgo; 
quien no es Sancho Panza en algo, 
tiene algo de Don Quijote. 

Está hace largo tiempo admitido que los latinos representamos á Don 
Quijote, y que los americanos del Norte representan á Sancho. Tanto ellos 
como nosotros andamos errados, pues el hombre que quiera vivir la vida 
real y verdadera debe llevar en el espíritu una combinación armónica de 
idealismo y de prosaísmo, debe ser á la vez Quijote y Sancho. Pues que so-
mos Quijotes, tomemos de Sancho cuanto nos sea necesario. Pero no nos 
excedamos tampoco. Guardemos el justo medio; pues de los dos extre-
mos, preferible es aquel en que nosotros estamos. 

En cuanto á nosotros los ingenieros, aunque no sea preciso por el 
momento convertirnos en viajantes, sí debemos esforzarnos no sólo en 
engrosar cuanto sea posible nuestro caudal de instrucción práctica, sino 
también en adquirir conocimientos y habilidad comerciales. 

Respecto de los conocimientos juzgarnos importantes los de la Conta-
bilidad, el Código de Comercio, las leyes relativas á las obras de nuestra 
especial profesión, los idiomas, la tecnología comercial, la organización de 
oficinas, etc. 

En lo que toca á la habilidad comercial, citaremos lo que podamos 
recordar de los consejos que en el ramo comercial el ingeniero americano 
Mr. Seaman Towers daba á un amigo nuéstro, ingeniero también, que 
iba á entrar al servicio de una importante casa, en el ramo comercial de 
la misma. 

" E s f u é r c e s e usted — le dec ía—en adquirir aquella suavidad, flexibi-
lidad y tacto con que se hace uno agradable al cliente; l legado el caso y 
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cuando encuentre quien le entienda, puede usted demostrar su potencia 
técnica, pero evite el prurito de hacer á cada paso ostentación de su sabi-
duría; la modestia atrae simpatías; hable usted con aplomo y seguridad, 
pues sólo quien se muestra convencido puede inspirar á los demás 
confianza en sus ideas; no mienta usted, pues en el comercio sólo la 
verdad obtiene éxito duradero; no cometa la vulgaridad de hablar mal 
de los ingenieros ó casas rivales; en el momento oportuno sepa usted 
gastar el dinero con generosidad y aun magnificencia; trate usted con 
toda clase de gentes, pues sólo así conocerá el terreno que pisa; si encuen-
tra un cliente hosco y refractario, cultívelo con cuidado, pues si estas 
gentes llegan á dar fruto lo clan bueno; mantenga buenas relaciones con 
los periodistas; ande usted vestido con severa elegancia, sin joyas ni dijes, 
y no hable usted demasiado, y sobre todo, no quite la palabra á los demás, 
pues esto es propio clel viajante ineducado; observe usted en la mesa la 
más exquisita urbanidad, pues no se puede formar buena idea de la per-
sona que no sabe siquiera comer." 

Habrá quien encuentre frivolas y sin consecuencias las indicaciones 
del ingeniero americano, pero quien tenga alguna experiencia de la vida 
práctica, sabe que estas aparentes nimiedades son muchas veces el hilo 
de donde pende la fortuna. 

Olvidamos decir, al hablar de la Contabilidad, que el eminente inge-
niero Montefiore, á cuya iniciativa y eficaz amparo se debe la fundación y 
progresiva marcha del con razón afamado Instituto electro-técnico anexo 
á la Universidad de Lieja, ha tomado el más decidido empeño en que se 
establezca en aquel Instituto un curso de Contabilidad mercantil, obliga-
torio para quienes aspiren á obtener el diploma de Ingeniero electricista. 

RAFAEL TORRES MARINO 

(De Madrid Científico) 

LOS DOS SISTEMAS RIVALES DE TRACCION ELECTRICA 

En vista de la controversia que aún subsiste entre el sistema de 
corriente por encima del carro, ó el del tercer riel, es interesante observar 
lo que acontece en un país en donde se han estudiado y ensayado ambos 
sistemas en extensa escala y de una manera práctica. 

Desde este punto de vista, el Norte de Italia quizás no tiene rival. 
Sería antitécnico decidir sobre los respectivos méritos de los dos siste-
mas si no se hace la comparación en líneas y en condiciones semejantes; 
lo que sólo se podrá saber dentro de pocos años. 

SISTEMA DE CORRIENTE SUPERIOR Ó DEL TROLLEY 

La Associazione Elettrotecnica Italiana invitó á la Institución de 
Ingenieros electricistas de Inglaterra á presenciar ciertos importantes 
ensayos, y con este motivo Mr. David Page describe su visita en los térmi-
nos siguientes: 

" A nuestra llegada á Varenna, seguimos á Sonclrio sobre el ferroca-
rril de la Valtelli na. Las 67 millas (107 kilómetros) de ferrocarril, en las 
cuales su fuerza motora de vapor ha sido transformada en potencia 
eléctrica, se inauguraron formalmente el 4 de Septiembre de 1902 y se le 
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explota por el sistema de la cascada de Ganz de que tanto se habló ahora 
dos años. E l edificio en donde se produce la potencia hidráulica está en 
Morbegno y tiene turbinas de 6,000 caballos de fuerza. E l agua se saca 
del río Adda. La corriente trifas es generada á 20,000 voltios y transpor-
tada por conductores aereos á nueve estaciones transformadoras, en donde 
se convierte á 3,000 voltios para ser llevado á los dos alambres trolleys, al 
riel que forma el tercer conductor, y de allí se envía á los motores polifa-
ses de los carros. Los trenes sobre la línea eléctrica están formados con 
el antiguo material rodante, con los nuevos carros motores y las nuevas 
locomotoras para mercancías. 

Los carros provistos con motores eléctricos capaces de desarrollar 
600 caballos, se han construido con pequeños compartimentos en cada 
extremidad, en los cuales van los aparatos con los cuales el conductor 
gobierna el carro para que marche ó se detenga. Pesan unas 53 tonela-
das cada uno, pudiendo acomodar 56 pasajeros y durante el viaje pueden 
arrastrar cinco ó seis carros ordinarios y marchar á una velocidad que 
excede de 40 millas por hora. E s de apreciarse la comodidad que se 
consigue por la ausencia del humo. El tren pasó fácilmente las pendien-
tes y curvas, que son numerosas. Prácticamente no se hizo ningún cambio 
en la vía permanente, fuera de la operación de conectar los rieles en cada 
juntura con fuerte alambre de cobre. 

En esta misma sección de vía pueden correrse locomotoras de vapor, 
pero es de desearse que no pasen con mucha frecuencia porque el humo 
perjudicaría los aisladores en los túneles. E l tráfico de mercancías es 
conducido por locomotoras eléctricas especialmente construidas, que pesan 
46 toneladas y con 600 caballos de fuerza que son capaces de transportar 
de 400 á 500 toneladas por las fuertes pendientes de la línea, siempre que 
los rieles suministren suficiente adhesión. E l servicio de estas locomotoras 
es tan satisfactorio que los directores han decidido construir otras para 
arrastrar trenes de pasajeros que pesen 250 toneladas y marchen con 35 
á 44 millas por hora en pendientes de 1 por 100. Se asegura que hasta la 
fecha no ha ocurrido ningún accidente, ni en la instalación, ni al público, 
ni á los maquinistas ó conductores; pudiéndose estimar el éxito general 
de la Empresa por el hecho de que las 31 millas que hay hasta Miián se 
convertirán al sistema eléctrico tan pronto como sea posible." 

EL SISTEMA DEL TERCER R IEL 

Fue viajando de Puerto Ceresio y Várese que la comitiva tuvo opor-
tunidad de examinar de un modo experimental una de las líneas más 
largas que funcionan con el sistema del tercer riel: el eléctrico de Milán 
á Várese, sobre el cual Mr. Page da los siguientes detalles: 

" L a Compañía del ferrocarril del Mediterráneo está equipando 
eléctricamente toda la línea de Milán á Gallarate y de aquí á Várese, 
Puerto Ceresio, Laveno y Arona. Este ferrocarril es un buen ejemplo de 
una línea con bastante tráfico explotada por electricidad por el sistema 
del tercer riel, que es el sistema rival del de la Valtellina. Su longitud 
total es de 81 millas (130 kilómetros), es de simple vía, con excepción del 
trayecto de Milán á Gallarate que es de doble vía. La sección de Milán 
á Várese se dio al servicio por el sistema eléctrico en Noviembre de 1901 , 
y en Junio de 1902 se extendió á Puerto Ceresio. E l tren marchó siempre 
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á gran velocidad, y en las porciones á nivel llevó un término medio de 
65 millas por hora. 

Los alambres de todas las líneas están apoyados sobre aisladores de 
porcelana fijados á postes de madera separados 1 3 1 pies (40 metros). E n 
algunas secciones hay postes de fierro á cada 32^ pies (10 metros). E l 
tercer riel está colocado lateralmente á la vía y está soportado á cada 1 3 
pies (4 metros) por aisladores de granito artificial sobre cimientos de 
hierro fundido fijados á los durmientes. Los rieles están conexionados 
por medio de piezas de cobre flexible que tiene una sección de 8 pul-
gadas. 

Los carros motores pesan vacíos 40 toneladas y los otros pesan 25 
toneladas y pueden acomodar 66 pasajeros. Cada carro motor es impul-
sado por cuatro motores de á 150 caballos, cada uno de los cuales pesa 
2.5 toneladas. Las mercancías serán transportadas por locomotoras eléctri-
cas. Cada carro eléctrico está provisto de un freno de mano y un freno 
de aire comprimido, para lo cual, así como para el aire necesario para el 
silbato, hay un compresor eléctrico de 4 caballos debajo de la armadura 
del carro. La corriente la suministra el tercer riel por medio de cuatro 
zapatos colocados en las cuatro extremidades de cada carro eléctrico. 
E tos zapatos están sostenidos por una pieza de fierro fijada á las cajas 
de los ejes de los carretones. 

(Traducido p:ira los Anales de Ingeniería, por E. M. R.^ de la Review of Reviews) 

ASFALTO EN BOGOTA 
Con motivo de mi escrito sobre pavimento de asfalto para las calles 

del Distrito Capital, el Sr. Ruperto Ferreira, en el editorial del número 
150 de esta Revista, me hace algunas observaciones, y cita las ideas que 
sobre el mismo tema expuso hace algunos años con motivo de la cons-
trucción del asfaltado de la Plaza de Bolívar y ele los andenes del came-
llón de Las Nieves. Con mucho gusto contesto al consocio, máxime porque 
considero el asunto ele gránele importancia para toelos los colombianos, pues 
abrigo la creencia de que en lo futuro tendremos esta clase ele pavimen-
tos no sólo eri Bogotá, sino en las principales ciudades ele Ja República, 
y que, por consiguiente, es tiempo de empezar á estudiar el material de 
asfalto que tenemos y qué aplicaciones prácticas podamos derivar. 

Dice el Sr. Ferreira, que sin disponer del asfalto natural, no obten-
dremos el resultado deseado en la pavimentación. E s verdad que existe 
el cemento asfáltico natural en muy determinadas localidades, tales como 
en Francia y Austria; en Colombia, se me asevera que en las minas del 
Chaparral se encuentra también; pero, suponiendo que no lo tengamos 
en el país, resulta, de acuerdo con el Sr. Ferreira, que no podremos em-
plear satisfactoriamente en la pavimentación el material de nuestras ricas 
minas. Esta misma objeción podría hacerse respecto de los cementos hi-
dráulicos, los cuales existen naturales, y se fabrican también, y el Sr. Fe-
rreira no desconocerá el hecho de que las tres cuartas partes del cemento 
que se emplean hoy día en el mundo, son el resultado de una preparación 
industrial, como tampoco puede desconocer el de que su clase no es in-
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ferior al primero. Volviendo al asfalto, ¿qué nos dicen los millones de me-
tros cuadrados de los asfaltados europeos y americanos, hechos en su to-
talidad, sobre todo los últimos, con el material de las minas de Bermúdez 
y de Trinidad, que es exactamente el mismo de las nuestras? 

E l Sr. Ferreira duda de que el asfaltado hecho como lo indiqué en 
mi escrito anterior, tenga resultado práctico. E l método descrito es el 
más usado en los Estados Unidos, habiéndolo visto ejecutar, en más de 
una vez, en distintas poblaciones; además está en un todo acorde con los 
estudios hechos por los Profesores Mahan, Spalding, Tarr, Gillespie, Cal-
dwell y Remsen. 

E s verdad que el ensayo de asfaltado hecho en Bogotá no dio resul-
tado práctico alguno, lo cual era de esperarse desde el momento que no 
se le construyó fundación ninguna, parte indispensable de éste, y se le 
mezcló cascajo, de manera que no se formó una masa homogénea y com-
pacta, además de que la capa fue muy delgada y no se cilindró debida-
mente. Sin embargo, vemos actualmente que en aquellas partes en donde 
la base no ha cedido, se ha conservado bastante bien, lo cual demuestra 
claramente la posibilidad de obtener un buen asfaltado con el material 
de nuestras minas.,Vuelvo á repetir que como punto de partida en la cons-
trucción de éste, debe tomarse el resultado de un análisis químico cualita-
tivo y cuantitativo, para proceder con certeza á la mezcla de la arena y 
del carbonato de cal. Por último, es claro que las condiciones del clima 
de la altiplanicie son excepcionalmente favorables para la conservación y 
duración de los asfaltados, desde el momento que están sometidos á cam-
bios fuertes de temperatura, como sucede en los Estados Unidos, por 
ejemplo, en donde ésta varía desde 17o hasta 4 1 o centígrados. 

BENJAMÍN DUSSÁN CANALS 

dnsc-icioncs 

EXPOSICION DE MILAN EN 1906 

Hemos recibido, anexo á la interesante revista UIngegneria Ferrovia-
ria, que dirige en Roma nuestro egregio amigo el diputado ingeniero 
Anselmo Ciappi, y reproducimos con placer, el Programa de la Sección 
Internacional de los Transportes Terrestres y de la Aeronáutica, que será una 
de las más interesantes de la próxima Exposición milanesa, que se reali-
zará en honor de la terminación de la perforación del Túnel del Simplón. 

En la historia de las comunicaciones internacionales, la perforación 
del Simplón marcará siempre una de las efemérides más honrosas para 
la inteligencia y la labor del hombre; representará siempre una de las 
victorias más noblemente obtenidas sobre la Naturaleza, en este duelo 
perenne entre las necesidades y conveniencias humanas y los obstáculos 
que á su marcha progresiva le oponen la inerte, la inconsciente materia, 
los caprichosos accidentes geológicos y topográficos de la costra telúrica. 

Ayer no más se empeñaba la lucha entre las grandes moles alpinas y 
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el minúsculo barreno; entre la masa granítica del Monte Cenis y el 
minúsculo brazo del hombre, coadyuvado por sus invenciones científicas, 
lucha que dio lugar á una serie de triunfos progresivos — la invención de 
la perforadora por Sommeiller, la captación de las aguas alpinas para crear 
mediante turbinas la fuerza necesaria para desgarrar las entrañas del 
monstruo y dar aire puro y fresco á los abnegados mineros, esos litófagos 
humanos — para llegar al triunfo final que tanta gloria debía dar á los 
ilustres ingenieros italianos Sommeiller, De Grandis y Grattoni. 

Desde entonces nuevos triunfos, en verdad cada vez relativamente 
más fáciles, debido á los perfeccionamientos maravillosos de los ingenios 
de perforación, á la mayor fuerza de expansión de los poderosísimos 
explosivos modernos, al mejor conocimiento práctico de las dificultades 
por vencer para dominar las aguas que se escurren por las grandes fisuras 
y fallas geológicas en comunicación con las grandes cavidades subterrá-
neas donde se acumulan las aguas de filtración, para ventilar y enfriar el 
ambiente de esas minas que podríamos llamar capilares, para taladrar las 
durísimas rocas encontradas; nuevos triunfos, decíamos, ha ido obtenien-
do el hombre, merced á su ingenio y á su arrojo, más que á sus débiles 
fuerzas materiales, y el impávido y nevado coloso que separa á Italia de 
Francia, Suiza y Austria, ha sido impotente para evitar que le atravesaran, 
no sólo por el Cenis (12,220 metros), sino que también por el Gothardo 
(14,920 metros), por el Arlberg (10,257 metros), y hoy por el Simplón, ga-
lería de casi 20,000 metros de largo!. . . . 

Pero cuánta labor realizada, cuánto contratiempo vencido, cuánto 
desaliento dominado, cuánto caudal invertido; pero también cuánta gloria 
alcanzada, cuánta satisfacción probada, cuántas ventajas conseguidas para 
los pueblos interesados! 

Estamos lejos, ya, muy lejos de los tiempos aquellos en que el hom-
bre, sin elementos apropiados, excavara el histórico emisario que debía 
dar salida al agua clel lago Copáis en Beoda ; ó los que el esclavo brazo 
romano perforara, ya para limitar el nivel de las aguas clel lago Albano, 
que aún funciona regularmente, ya para desaguar el lago Fucino, el fa-
moso emisario Claudiano, abandonado por el desastre ocurrido en su 
inauguración (año 52 de nuestra éra), y que sólo debía ser reconstruido y 
ensanchado 18 siglos después por el Príncipe Torlonia; sí, lejos estamos 
de aquellos tiempos; pero las hazañas del hombre moderno prueban que 
sus fibras no se han enervado, ni sus energías declinado, que antes bien 
el desarrollo de su inteligencia le habilita para luchar ventajosa y honro-
samente contra los elementos naturales hostiles, como lo establecen es-
plendorosamente las cuatro grandes galerías alpinas. 

30,000 obreros, de los cuales 22,500 esclavos, durante once años ha 
requerido el emisario Claudiano, de 6 kilómetros de longitud y 12 metros 
cuadrados de sección: sólo la mitad del tiempo y pocos obreros el clel 
Simplón, con 20 kilómetros de extensión y su sección mucho mayor. 
Aquél ha causado millares de víctimas, éste pocas, muy pocas. Esta es la 
gloria del hombre moderno que ha creado la mecánica científica, y escu-
dado con ella consume mecanismos, pero economiza vidas humanas. 

La nueva arteria del Simplón no conducirá aguas de desecación, 
que importa un beneficio local, sino que circulará por ella la savia del 
progreso de varias naciones de Europa, que se transfundirá á todas las 
demás por la economía en los transportes de los productos de la industria 
internacional. 

I 
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Para Italia y Suiza, que la llevaron á cabo, la nueva galería de comu-
nicación fácil y rájiida no es sólo sinónimo de mayor riqueza y adelanto, 
sino que también un timbre de honor, y, por ende, no puede sorprender 
que la capital moral de Italia, la industriosa Milán, haya iniciado, y todo 
el reino se apreste á festejar tan fausto acontecimiento con una Exposi-
ción que, con acertado entendimiento, se dedica á hacer conocer los me-
dios de transporte empleados por el hombre, desde los tiempos más 
remotos hasta la fecha, para recorrer sus tierras de un extremo al otro, 
remontar los ríos con sus piraguas, costear los mares con sus barcas de 
remo, luego el inmenso océano con sus aeróscafos y piróscafos; ora 
arrastrado por el aire en sus mongolfieras y aeróstatos, ora hendiéndole 
con sus aeronaves modernas. 

Pero cedamos la palabra al Comité Ejecutivo de la Exposición mila-
nesa, cuya presidencia ocupa nuestro ilustre amigo el ingeniero Angel 
Salmoiraghi, director-propietario de la fábrica de instrumentos de preci-
sión La Filotécnica: 

" E l Comité Ejecutivo al formular los programas para la Exposición 
de 1906, é invitar á los inventores, á los industriales y á los artistas de 
todo el mundo á concurrir á ella, se ha propuesto que cada ramo de la 
misma deba presentar carácter de manifiesta especialidad y selección. La 
gran empresa que estamos preparando tiende á establecer los grandes 
caracteres del arte moderno, á revelarnos los multiformes progresos de la 
industria, á señalar la diversa aptitud de los diversos pueblos concurren-
tes á la Exposición de Milán, y á solemnizar una de las más fecundas y 
gloriosas victorias del Trabajo. 

E s necesario, pues, que los productos destinados á esta muestra re-
vista su mayor carácter ele perfección técnica y originalidad. Sean ellos 
los representantes de las audacias de los precursores, de las pacientes 
investigaciones de los perfeccionadores, de la cautelosa prudencia de los 
prácticos, tanto en la obtención de la belleza artística, como en las mara-
villosas aplicaciones industriales de la ciencia. 

Este objetivo no se alcanzaría si la producción común invadiera los 
locales de la futura Exposición, y los transformase en un fárrago de em-
porios de tráfico. 

Inspirados en estos propósitos, el Comité ajustará á ellos las normas 
que dirigirán las relaciones entre las comisiones dirigentes y cada ex-
positor. 

SECCIÓN "TRANSPORTES TERRESTRES Y AERONAUTICOS" 

La idea de realizar una exposición tan especial como la de los Trans-
portes terrestres y aéreos, ha sido sugerida por el admirable acontecimiento 
próximo á verificarse ( 1 ) de la perforación del Simplón; es un corona-
miento de todas las ansias, de todas las esperanzas que tan grandiosa 
obra ha suscitado, de todo el numeroso trabajo que ha requerido de la 
energía del hombre. 

Al festejar el éxito feliz, después de tántas batallas ásperas y costo-
sas, se afirma el triunfo del hombre sobre la ruda materia, y el alto valer 

(1) Verificado ya el 25 de Febrero próximo pasado. Véase el número i4s de 
los Anales de Ingeniería. 
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civil de su nueva victoria. El Simplón, en cuyo nombre Milán realiza la 
Exposición de 1906, tendrá en este certamen el puesto de honor. El visi-
tante podrá tener una amplia visión y un detallado conocimiento de los 
medios con que fue vencido, de su historia, del porvenir de esa cómoda 
vía internacional. La obra que costó tánto trabajo y causó tántas víctimas 
á nuestra civilización, tendrá un templo, meta de todos los que profesan 
el culto de la inteligencia previsora y del trabajo perseverante y tenaz. 

El certamen pacífico, al que se invita á todo el mundo, marcará una 
fecha memorable en la ciencia de los transportes, en cuanto pondrá frente 
á frente las más perfectas y poderosas locomotoras de vapor y las silen-
ciosas locomotoras eléctricas. Las primeras han corrido triunfalmente 
toda la tierra llevando la civilización á los pueblos; las segundas, anima-
das por misteriosa energía, que exalta y aterra al pensamiento, entran 
hoy en liza, esbeltas y bellas por su forma nueva, desafiando tranquilas á 
los bufantes colosos de vapor. 

Al laclo, pues, de las locomotoras de los más celebrados constructo-
res del mundo, los visitantes de la Exposición pasarán revista de las 
eléctricas de los más conocidos y audaces constructores, que se han dedi-
cado confiadamente á la electro-técnica de los transportes, y verán los 
diversos sistemas que hoy se disputan el primado, y estas primeras con-
quistas les dará la visión del sorprendente futuro á que están llamados 
los medios de transportes. 

Otras ramas muy útiles ilustrarán esta Exposición, por ejemplo, el 
que se refiere á los rápidos y poderosos mecanismos que la técnica ha 
creado para la carga y descarga de mercaderías en las estaciones ferro-
viarias, en los puertos, depósitos, talleres y obrajes, doquiera el trabajo 
muscular cede el puesto al más intelectual del hombre; categoría comple-
ta de nuevos y poderosos aparejos que conocerá el público, con ventaja 
para las nuevas iniciativas á que darán lugar. 

El automovilismo, el ciclismo, tendrán también un carácter esencial-
mente moderno y simpático, entre la severa maquinaria de la tracción 
ordinaria; y la muestra aeronáutica, nueva en medio del vigoroso progre-
so de la ciencia de los transportes, será un índice interesantísimo de 
cuanto ha obtenido también la inteligencia del hombre sobre las fuerzas 
indomables del aire. 

En fin, la Exposición ofrecerá á los visitantes una interesante com-
paración entre los medios de transporte antiguos y el audaz y rápido 
progresar de los modernos. Esta muestra retrospectiva, con el interesante 
espectáculo del pasado, á la vez que una gloria para el trabajo moderno, 
será un estímulo para nuevas pruebas de nuestra actividad. 

(De los Anales de la Sociedad Científica Argentina) 
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VACUNACION DE LAS TIERRAS' DE CULTIVO 

El agricultor americano no gasta hoy los cientos de duros anuales 
que gastaba antes en abonos que devuelvan á sus tierras agotadas sus 
cualidades fertilizadoras. En lugar de eso, acude al Ministerio de Agri-
cultura de Washington, donde le facilitan un pequeño paquete de bacte-
rias, con las cuales " vacuna el suelo " y capacita á las plantas para tomar 
el nitrógeno del aire, en vez de hacerlo de la tierra, con lo que aumenta 
su fuerza de producción de 100 á 1,000 por 100. Lo que esto representa 
de economía para el país en general y para el labrador en particular, no 
es fácil de ser calculado. Para formarnos siquiera una idea de lo que esto 
representa, es preciso que pensemos en que cada hectárea sembrada de 
patatas produce con el nuevo sistema lo que dos hectáreas abonadas con 
los mejores medios hasta ahora empleados. 

Para comprenderlo es preciso tener en cuenta que cada hectárea de 
habas, garbanzos, guisantes y alfalfa, producen diez veces más que antes. 
Lo que esto significa en el aumento de la renta del agricultor, en el de-
crecimiento del valor de los artículos alimenticios de consumo general y 
en el aumento de la riqueza pública por la utilización de tantos miles de 
hectáreas de terreno como hoy se encuentran abandonadas, es difícil de 
imaginar. 

Según afirma el Ministerio de Agricultura americano, el asunto ha 
entrado de lleno en el terreno de la aplicación práctica. Agricultores es-
tablecidos en los puntos más diversos de la nación, utilizan las bacterias 
desde hace dos años, habiendo obtenido resultados maravillosos. Tierras 
literalmente agotadas, demasiado pobres para poder sacar de ellas el me-
nor partido, después de la vacunación han producido cosechas cuatro ve-
ces mayores que las de los terrenos similares, 110 tratados de la misma 
manera cuando aún eran susceptibles de cultivo. Con objeto de poder 
apreciar de un modo indiscutible el valor del nuevo medio, se ha hecho 
el experimento siguiente: Un campo de escasa fuerza productiva ha sido 
dividido en dos mitades exactamente iguales. En la mitad, no vacunado, 
sólo se han llegado á obtener 100 kilogramos de trébol por acre, mientras 
que en la otra mitad la producción ha sido de 1,000 por la misma exten-
sión de terreno. Una experiencia igual se ha hecho con la algarroba, ob-
teniendo cerca de 300 kilogramos por acre en las tierras abonadas con los 
medios ordinarios, y más de 2,200 kilogramos en la otra porción de terre-
no; de donde resulta que la mitad vacunada ha producido ocho veces más 
que la que estaba sin vacunar. Por último, para completar la experimen-
tación, un mismo terreno se ha vacunado y sucesivamente se ha dejado 
sin vacunar, habiéndose visto que la diferencia en el valor de la produc-
ción era de 1 á 20 pesos. Un agricultor de Maryland, que se había visto 
obligado á abandonar las dos terceras partes de sus tierras por haber 
quedado completamente estériles, logró alcanzar una producción de 500 
por JOO solamente con vacunarlas; y esto sirvió de ejemplo á otros agri-
cultores, que, valiéndose del mistno medio, volvieron á poner en explota-
ción terrenos que ya consideraban perdidos y que tenían completamente 
abandonados. Para comprender el sencillo principio en que se funda esta 
revolución de la agricultura, basta sólo fijar en la imaginación el concep-
to de que el nitrógeno constituye el principal alimento de las plantas. Es-
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tas necesitan de la potasa, del hierro y de algunas substancias más; pero, 
indudablemente, el ázoe es para ellas su elemento dietético más esencial. 
Ordinariamente las plantas lo toman clel suelo por medio ele sus raíces, y 
cada cosecha sucesiva le priva de una cantidad determinada, de suerte 
que, á menos que esto sea contrarrestado por nuevos aprovisionamientos, 
llega un instante en que la facultad alimenticia clel terreno se encuentra 
agotada, y éste resulta inútil para el cultivo. Para evitarlo, los labradores 
abonan las tierras en las épocas oportunas. El guano procedente de las 
islas Chinchas, situadas á muchos miles ele kilómetros de Europa, consti-
tuye uno de los mejores abonos, aunque no sea uno de los más baratos. 
Pero, de tal modo se ha extendido el consumo de este importante vigori-
zador del suelo, que de seguir utilizándose en los términos en que ahora 
se hace en todos los países de la tierra, dentro de quince años se habrán 
agotado los depósitos, y grandes y dilatadas comarcas quedarán perdidas 
para la agricultura si antes no se ha buscado un medio de devolverle su 
vigor á las tierras. Las consecuencias que de no conseguirlo pudieran de-
rivarse, fácilmente se comprenden. La miseria se apoderaría de muchas 
comarcas, hoy prósperas y ricas, y el hambre haría sus estragos en mu-
chas partes. Por eso no se puede perder de vista ese pequeño, invisible 
germen que se ofrece á trabajar por nosotros sin retribución alguna, para 
proporcionar á nuestras plantas el ázoe que necesitan para su existencia. 
El descubrimiento de las propiedades de las bacterias no ha sido un he-
cho puramente casual. Su proceso evolutivo es bastante curioso y merece 
ser conocido. 

Desde los tiempos más remotos saben los agricultores que, si á la 
tierra agotada por la labor se le permiten unas cuantas estaciones de des-
canso, recobra su fertilidad. Pero hasta época no muy reciente no se ha 
sabido que lo que realmente enriquece estas tierras es una clase de bac-
terias que tienen la propiedad de extraer el nitrógeno del aire que las 
rodea, almacenándolo y convirtiéndolo en un valioso alimento para la 
planta. Desde tiempo de Plinio se sabía que no todas necesitaban culti-
varse en terrenos igualmente fértiles. Las leguminosas, por ejemplo, cre-
cen en tierras más pobres que las que necesitan para su desarrollo otras 
plantas. Por qué ocurría esto había sido un secreto hasta ahora. Se cono-
cía el hecho, pero su explicación quedaba ignorada. Hoy ya no es un 
misterio. Los que científicamente estudian estas cuestiones saben que esto 
ocurre porque aquellas plantas, en lugar de tomar su provisión alimenti-
cia azoada del suelo, la toman del aire, depositándola después en el suelo 
para que pudieran beneficiarse de ella otras especies de plantas. Esto fue 
lo que dio origen al método relativamente moderno de las siembras suce-
sivas, aunque continuasen siendo un secreto, por qué las demás plantas 
no eran susceptibles del mismo cultivo que las leguminosas. Nunca pudo 
sospecharse que ellas tuviesen una atracción especial para las bacterias 
del suelo, y que se reunieran en tal número que fácilmente se las pudiese 
utilizar. 

Y a se había observado que estas leguminosas presentan en sus raíces 
una infinidad de nodulos, cuyo tamaño varía desde el de la cabeza de un 
alfiler hasta el de una patata. Esto se atribuía á la picadura de los gusa-
nos y de los insectos. Fue preciso que el profesor alemán Nobbe pusiese 
esos tubérculos en la platina del microscopio para que supiéramos que 
estaban literalmente formados por las bacterias clel suelo. Desde el ins-
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tante en que se hizo el descubrimiento, un nuevo problema se presentaba 
á los hombres de ciencia, el de aislar, alimentar y colonizar estos gérme-
nes fijadores del ázoe de modo que pudiesen ser enviados á todas partes 
en condiciones de ser prácticamente utilizados. El profesor Nobbe sólo 
consiguió resolverlo en parte, produciendo la substancia llamada "nitro-
gina," cuya venta adquirió en poco tiempo unas proporciones colosales. 
Pero aunque se ofrecieron ejemplos de éxitos extraordinarios, los fracasos 
fueron en mayor número y la "nitrogina" no tardó en ser completamente 
abandonada. Fue en esta ocasión cuando el Dr. Jorge T. Moore, Director 
del Laboratorio de Fisiología de las plantas del Ministerio de Agricultura 
americano se ocupó del asunto é hizo práctico el invento. Para conseguir-
lo, aplicó á los órganos invisibles una ley de los seres que ocupan lugar 
más elevado en la escala. En su concepto, el profesor alemán había ido 
demasiado lejos y había fracasado, porque sus gérmenes eran demasiado 
buenos, porque había dado á sus bacterias demasiado nitrógeno, y en vez 
de tomarlo del aire, morían tan pronto como se les acababa su provisión 
original. 

E l Dr. Moore, por el contrario, trató á sus gérmenes como un padre 
sabio trata á sus hijos. No les colmó de los medios necesarios para que 
tuviesen una vida lujuriosa y regalada, sino que les dio el oxígeno indis-
pensable para que necesitasen buscar más y para que gradualmente s'é lo 
fueran procurando. De tal modo consiguió lo que se proponía, fue tal la 
actividad que se despertó en las bacterias, que cuando volvieron al labo-
ratorio los gérmenes contenidos en las soluciones, crecieron rápidamente 
y adquirieron una gran exuberancia en arena de cuarzo, que había sido 
previamente calentada para privarla hasta de la menor huella de nitratos. 
Alcanzado este éxito fenomenal, sólo quedaba por descubrir la manera de 
que las bacterias fuesen distribuidas en cantidad suficiente para que pu-
dieran ser de utilidad práctica. La observación continuada permitió ver 
que cuando las bacterias crecían en medios libres de nitrógeno conserva-
ban su gran actividad, siempre que fuesen cuidadosamente secadas y re-
vividas en un líquido al cabo de un espacio de tiempo variable. Emplean-
do un absorbente como el algodón, millones de bacterias, formando tu-
bérculos, podían ser enviadas á cualquier parte y llegar en perfectas con-
diciones para ser revividas fácilmente en agua y cultivadas hasta alcanzar 
un número considerable de billones sólo con añadirles ciertas sales nutri-
cias. Así, enviando un paquete de gérmenes secos, cuyo tamaño no exce-
diera al de los paquetes de levadura, las bacterias se podían desarrollar 
en número suficiente para inocular un acre de tierra. En efecto, la canti-
dad de material obtenido de este modo se limita sólo por la de solución 
acuosa nutricia. E l coste de inoculación del suelo es tan pequeño que re-
sulta absolutamente infinitesimal comparado con el gran laumento de fer-
tilización que experimenta el terreno tratado de esta manera. 

E l Ministerio de Agricultura envía el material necesario á todos los 
labradores que quieran experimentar el nuevo procedimiento. La remesa 
se compone de tres paquetes. E l número 2 contiene algodón cargado de 
millones de gérmenes secos. E l 1 y 3, las substancias alimenticias que el 
labrador ha de utilizar para multiplicarlos. La manera de proceder, ajus-
tándose á las instrucciones del Departamento ministerial, es la siguiente: 
Se pone un litro de agua, siendo preferible la de lluvia, en un recipiente 
limpio, y se añade el contenido en el paquete número 1 , que es azúcar 
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granulada, fosfato de potasa y sulfato de magnesia, que se agitan de vez 
en cuando hasta que se disuelvan. Con el mayor cuidado se abre enton-
ces el paquete número 2 y se sumerge en la solución el algodón que con-
tiene las bacterias. La vasija ó tubo donde esto se ha hecho se cubre con 
un papel que impida la entrada del polvo y se pone en un sitio abrigado, 
donde se la tiene veinticuatro horas. La solución no se debe calentar, 
porque en ese caso se matarían las bacterias. La temperatura no debe 
exceder nunca ele la del cuerpo humano. Pasadas otras veinticuatro horas, 
se añade el contenido del paquete número 3, que se compone de sulfato 
de amoniaco. Al día siguiente la solución tendrá la apariencia de una nube 
y está en condiciones de ser utilizada. 

Para inocular las semillas se toma la cantidad de solución necesaria 
para humedecerlas, removiéndolas ele modo que todas sean tocadas por 
la solución. Después se las extienele en un sitio obscuro hasta que están 
perfectamente secas, sembrándolas ele la manera usual en la época acos-
tumbrada. Los cultivos secos que envía el laboratorio se conservan muy 
bien durante varios meses. Los cultivos líquidos no se deben preparar 
hasta dos ó tres días antes de ser empleados, porque una vez hecha la so-
lución se la debe utilizar dentro de las cuarenta y ocho horas. Para inocu-
lar el suelo, se toma bastante tierra seca y se la humedece, como antes se 
hizo con la semilla. Esta tierra se mezcla perfectamente con otra porción 
cuatro ó cinco veces mayor que la regaela por la solución, extendiéndola 
en una capa delgada sobre el terreno, en el que inmediatamente se siem-
bra la semilla. Cualquiera ele los dos métodos puede ser empleado con 
éxito. 

Las bacterias fijadoras de oxígeno realizan otras maravillas, no limi-
tándose á favorecer el desarrollo ele las plantas leguminosas. Y a hemos di-
cho antes de qué modo enriquecen las legumbres el suelo proporcionán-
dole ázoe. 

Las mismas bacterias que aumentan el crecimiento de estas plantas 
mejoran las condiciones de la tierra en que están sembradas, almacenan-
do el nitrógeno sobrante y cuya cantidad es infinitamente mayor que la 
obtenida por los procedimientos ordinarios. En resumen, que las bacte-
rias aumentan diez veces el poder de crecimiento y desarrollo de las le-
guminosas y éstas á su vez aumentan considerablemente el poder fertili-
zante elel suelo. 

Aunque los datos expuestos permitan apreciar la importancia del 
nuevo procedimiento, es imposible predecir en el momento actual hasta 
qué punto aumentará el valor de la riqueza pública en todos los países 
cuando se generalice el empleo ele las bacterias fijadoras de ázoe ó el sis-
tema comúnmente conocido con el nombre de "vacunación de las tierras 
de cultivo." Afortunadamente el sistema es aplicable en todos los climas 
y en todos los terrenos. Naela tiene de extraño, por lo tanto, cjue los agri-
cultores científicos lo consideren como uno de los descubrimientos más 
trascendentales que hasta ahora se han realizado. En la historia ele la 
agricultura no hay ninguno que pueda comparársele, por los grandes be-
neficios que promete realizar en breve plazo. 

(De Madrid Científico de Madrid, España) 

I M P R E N T A D E La Luz — Bogotá. Puente de ¡San Francisco. 


