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NUESTROS F E R R O C A R R I L E S 

(SEGUNDO ARTÍCULO) 

C o n t i n u a n d o el propós i to que mani fes tamos en nuestro ante-
rior artículo, publ icado en el número 80 -de Sur América, y repro-
d u c i d o en el 148 de los Anales, debemos pr incipiar por refer irnos 
al remit ido que con el m i s m o título y procedente del Sr . D. B e n j a -
mín Dussán C., apareció en el n ú m e r o 1 , 1 5 6 de El Nuevo Tiempo y 
1 5 3 de los Anales, pues cont iene materia por demás interesante en 
el asunto que tratamos, y, entre otras cosas, acoge algunas de las 
ideas que entonces emit imos, lo que naturalmente nos complace . 
Así , por e jemplo , sostiene el Sr . Dussán C., con m u c h o acierto, la 
necesidad de que el estudio de las vías férreas preceda al contrato 
de construcc ión , lo que s iempre h e m o s cons iderado c o m o punto de 
la m a y o r importancia para conseguir la realización de lo que se 
contrata. A u n tratándose de cualesquiera otra clase de vías es, sin 
duda a lguna, necesar io hacer el estudio detenido del trazo más con-
veniente, antes de proceder á contratar su construcc ión . 

T a m b i é n estamos acordes respecto de la insinuación que hici-
m o s con referencia á que debía corresponder al G o b i e r n o dirigir y 
hacer e jecutar por su cuenta los estudios y trazos prel iminares de 
las vías que considere merecedoras de su atención. Si pudiéramos 
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disponer de cartas geográficas bien detalladas se simplificarían mu-
cho los estudios referentes á los ante-proyectos y se evitarían muchas 
ilusiones á los -contratistas que se compremeten á abrir caminos 
nuevos por regiones enteramente desconocidas y que pueden pre-
sentar obstáculos inesperados cuyo vencimiento exija condic iones 
no previstas en el contrato, capaces de entorpecer la realización de 
la obra, ó que obligan á las rescisiones, prórrogas ó modif icaciones 
siempre onerosas para la Nación. 

T o d o esto indica cuán conveniente no sería que se trabajara de 
una manera ordenada, eficaz y perseverante en la re forma de nues-
tras deficientes cartas geográficas y en la manera de llenar sus va-
cíos. • 

Muy de aplaudir es que se trate de dar á los contratos de cons-
trucción la forma más acertada para asegurar su cumplimiento, y 
que se eliminen de ellos la multitud de detalles insignificantes con 
que se les da apariencia de muy científicos cuando las más de las 
veces ni aun es posible comprobar su cumplimiento. E n otras oca-
siones, como se indica en el artículo á que aludimos, se establecen 
sobre puntos técnicos que no podrían resolverse sino en vista del 
proyecto definitivo, lo que equivale á fallar por anticipación y sin 
los datos suficientes en asuntos de relativa gravedad respecto al éxi-
to de la obra. 

E n un artículo que publ icámos en 1892, en el número 579 de 
El Correo Nacional, l lamamos la atención respecto de los inconve-
nientes que podrían resultar de la falta de uni formidad en el tipo de 
anchura de los ferrocarriles en Colombia . Nada se ha hecho para 
procurar tal uniformidad, y así vemos que de la altiplanicie hacia el 
Magdalena van las vías con un metro de anchura, mientras se sos-
tiene el tipo de tres pies para las que suben ó se apartan del río. E n 
muchos países, por razones militares, se han adoptado variaciones 
que impidan la fácil transición de los trenes en vías de diversa na-
cionalidad, pero aquí no puede alegarse esta conveniencia , ni hay 
razón técnica alguna por la cual sea ventajoso lo que en este parti-
cular se continúa haciendo. 

R . F E R R E I R A 
Bogotá , Diciembre de 1905 
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¿ f t a & a j o S e ( o 

C O R R E S P O N D E N C I A 
Pasto, Noviembre 28 de 1905 

Sr. U. Enrique Morales—Bogotá. 

Estimado y querido amigo: 

Recibí la muy atenta suya llena de las galanterías que usted siempre 
se ha dignado dispensarme; ojalá que las pobres Revistas que le he dirigi-
do hayan servido de algo; al escribirle sólo obedezco al deseo de comuni-
carme con usted y por su intermedio con la Sociedad de Ingenieros. Cuanto 
le escribo no tiene otro interés que la novedad que contenga. E l país ha 
sido poco estudiado por los colombianos; hay mucho escrito por extran-
jeros, desgraciadamente poco leído entre nosotros. El catálogo de lo escri-
to sobre Colombia es bien considerable, en él descuellan los escritos de 
los Sres. Reiss y Stuebel, trabajo verdaderamente científico; á propósito 
de las obras de estos señores, he tenido siempre la idea de que debieran 
ser traducidas por orden de nuestro Gobierno, pues bien vale la pena de 
que se hagan conocidas. 

Mi última carta se la dirigí de Popayán; ahora hace ya un mes que 
estoy instalado aquí. P2n este tiempo se ha llevado á cabo la fundación de 
la Facultad de Matemáticas é Ingeniería, y sin pretensión le digo que hoy 
marcha este Instituto con la perfecta regularidad de uno que tuviera mu-
chos años de existencia; tanto el Sr. Lucio como yo hemos trabajado con 
grande actividad. Hemos encontrado entusiasmo, buena voluntad y bue-
nos alumnos. 

Estos pueblos han recibido un gran beneficio con la fundación que 
se ha hecho y manifiestan verdadero reconocimiento hacia el Poder Eje-
cutivo y el Gobernador del Departamento, pues á ambos se debe la crea-
ción de la Facultad. Y o he dedicado cuanto en mi alma tengo de entu-
siasmo á la organización de esta Escuela de Ingenieros y espero que los 
frutos que se obtengan satisfarán las aspiraciones de los buenos patriotas. 

Continúo la revista de nuestro viaje, que como usted lo ha visto, 
tuvo muchas peripecias: tras una corta permanencia en la capital del Cau-
ca seguimos por la vía de Patía. Vía á la cual se le tiene verdadero terror 
por lo insalubre del clima. La fama del Patía como mal clima es prover-
bial y las gentes cuentan y no acaban de la mortalidad que hay de pasaje-
ros en tan funesto camino. 

La vía de Popayán á Pasto puede dividirse en secciones bastante di-
ferentes unas de otras: la primera comprende la distancia entre Popayán 
y el Bordo; la segunda, el Patía y la tercera de la Unión á Pasto. 

Las dos primeras están absolutamente privadas de recursos, de ma-
nera que el viajero tiene que llevar consigo hasta los trastos de cocina; no 
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se consigue absolutamente nada y quien se aventure sin llevar recursos 
(como se tlice en Antioquia, bastimentos), corre grandes riesgos aun de 
perecer de inanición. 

El Sr. Gobernador tenía deseos de que prestara atención á la posibi-
lidad que habría de construir un carretero sobre este camino; debido á 
esto y á la propia curiosidad y deseo de comunicar á usted algo importan-
te sobre caminos, estudié con buen detenimiento el asunto. Vamos por 
partes: 

Como viajé con barómetro de mercurio (el que afortunadamente no 
sufrió el menor daño), tenía la intención de incluirle en esta carta todas 
las alturas observadas, pero la multitud, empero, de mis ocupaciones me 
ha impedido terminar los cálculos. Pronto le remitiré un cuadro de todas 
las alturas más importantes determinadas en la larga correría que he lle-
vado á efecto; de estas observaciones tienen mucho interés las que hice 
en la Costa. 

De Popayan se camina por terrenos suavemente ondulados hasta 
Titnbío; toda esta localidad recuerda muchísimo la de Remedios, en el 
n ^rte de Antioquia, y tánto que sería bien curioso indagar un poco á ver 
si hay yacimientos metalíferos semejantes. La vegetación y la capa de 
tierra vegetal impiden darse cuenta de las rocas de la formación. E l río 
Timbío (apenas un arroyo) se me ha dicho que es el principal como fuen-
te del Patía. 

El actual camino desde Popayán hasta esta localidad de Timbío tie-
ne en su mayor parte una dirección absurda, pues sigue un enorme arco 
de circulo, cuando nada hay que se oponga á que llevara la dirección de 
la cuerda; tiene, por otra parte, todas las facilidades para trasformarlo en 
un famoso camino carretero. 

Los terrenos desde bien al norte de Popayán están compuestos de 
una masa detrítica, resultado de las grandes presiones que han soporta-
do en la formación del pliegue que ha dado origen á las cordilleras. Yen-
do hacia el Sur se lleva á la derecha la gran cordillera Occidental, á cuyo 
pie se aproxima el río Patía, y á la izquierda la masa de cordilleras llama-
das Central y Oriental, que en Almaguer principian á bifurcarse. Algunas 
cordilleras secundarias atraviesan de una á otra las serranías, y en el cami-
no hacia el Sur hay que trasmontarlas. 

He oído mucho la opinión de que un gran camino entre Pasto y Po-
payán se podría hacer siguiendo el talveg del río Patía hasta cerca del 
punto en que él atraviesa la cordillera para precipitarse en busca del 
Océano. A priori se puede juzgar que este es un camino perfectamente ra-
cional; grave objeción contra este proyecto es lo insalubre del clima. 

Como usted lo recordará, el río Patía lleva un curso bien particular: 
describe casi una semicircunferencia, y corriendo primero sobre la vertien-
te de la cordillera la cruza luégo por una rutura natural que en ella existe, 
y se dirige entonces hacia el Pacífico. E l estudio de un mapahace ver esto 
con la más completa claridad. 

En esta sección del camino hay algunos puntos en los que ni aun el 
nombre de " s e n d a " puede dársele. Tal es, por ejemplo: el alto de Los 
Arboles, la cuesta de San Francisco, el Infiernito, GuacJiicono, etc. 

Los Arboles y San Francisco son una subida por cerro de arcilla ro-
jiza y por una pendiente enorme sobre un talud casi á plomo; en topo 
cuanto he andado en este país, nunca había visto cosas semejantes. Lo 
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que desespera es ver cuán fácilmente hubiera podido rodearse el cerro, 
obteniéndose de este modo un buen camino enormemente más corto que 
el actual. Cuanto le remita las alturas de los puntos importantes de esta vía, 
se dará cuenta mejor de estas cosas. 

Gran parte de nuestras cargas se rodaron por esta loma infernal, su-
friendo, atrozmente los equipajes y creo verdadero milagro que no nos 
hubiera sucedido lo mismo. 

En el sitio de El Infiernito y Guachicono el camino apenas tiene un 
metro de ancho y va sobre un abismo que sobrecoge; rara es la persona 
que no se estremece de terror al pasar este pedazo de la senda. Ningún 
inconveniente se opone para el ensanche en esta localidad. 

A pesar de todo esto la construcción de la carretera es fácilmente ha-
cedera en todo este trayecto; no hay dificultad formal alguna, el terreno 
se presta bastante, y creo que la realización de la obra, en la parte á que 
me refiero, se puede hacer con muy limitados recursos. 

En el pueblo del Bordo termina lo que he llamado la primera sec-
ción. Y a de San Francisco al Bordo se marcha por vegas del río Guachi-
cono, afluente del San Jorge y del Patía, el camino no presenta dificultad 
alguna. 

Del Bordo en adelante entra la región del Patía. Llanos muy seme-
jantes á los de algunos puntos del Tolima, con clima tropical y un calor 
muy parecido al de Girardot; por un cálculo aproximado creo que tam-
bién la altura del punto más bajo del valle en el camino (confluencia de 
los ríos Guachicono y San jorge) es la altura de Girardot. 

El valle del Patía está dividido longitudinalmente (dirección N. S.) 
por una cordillerita muy especial en su conformación, la roca que la forma 
es un agregarlo volcánico (arenisca volcánica) estratificada. Mirando hacia 
el S. se encuentra: en el límite izquierdo la gran cordillera, y en segui-
da, hacia la derecha, el río Patía; valle la cordillera á que me refiero an-
teriormente; valle el río Guachicono que en un gran trayecto corre para-
lelamente, el Patía, y finalmente la masa de cordilleras casi frente por 
frente de lo llamado nudo de Al-maguer. 

Los ríos Guachicono y San Jorge se pasan unidos; el camino solicita 
un puente de consideración. En lo que á terrenos se refiere, ninguna difi-
cultad hay para la construcción de un buen camino. 

En el centro del valle existe la población de Patía (kraal de negros) 
en donde dicen no se respira sino malaria y miasmas mortíferos. 

No pasaré en silencio una observación sobre lo auríferos que son to-
dos estos terrenos; creo que estas regiones cercanas al Patía han de re-
sultar de lo mástico que puede haber en el mundo. 

Terminado el valle se vuelve á ascender á la cordillera sobre terre-
nos fáciles. 

Tras los primeros repechos están las planadas de Mercaderes, y luégo 
se continúa por partes accidentadas hasta las cercanías del río Mayo. 

Reservo para otras revistas las observaciones geológicas y minográ-
ficas que tuve ocasión de lievar á cabo en esta localidad; hoy por hoy 
quiero imponerlo del relieve de los terrenos. 

E l Salto del Mayo es uno de los peores pasos del camino, pero no es 
difícil trasformar estos que son ahora precipicios en una carretera; sobre 
el río existe un buen puente. 
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La Unión, primera población importante del Departamento de Nari-
ño, es una localidad bien próspera y en vía de progreso; la industria de 
sombreros ha tomado mucho incremento, y como la gente es tan laborio-
sa, están en camino de llegar á ser algo bien importante. La localidad 
recuerda algo la de Manizales, pero es mucho más abrupto. 

La única dificultad seria en todo este camino es el cañón del Juanatn-
bú. Del pueblo de Berruecos en adelante se principia á descender por una 
pendiente rapidísima hasta el profundo fondo donde corre el río Juanam-
bú y se asciende en seguida de la misma manera. Este cañón está forma-
do de materiales volcánicos muy sueltos, de modo que más bien son maci-
zos pulverulentos. Algo en vía de formación y aun de cementarse. Las 
grietas naturales que existen en esta masa deleznable se han aprovechado 
para el actual camino y da horror viajar mirando encima bloques grandí-
simos de estos agregados listos para derrumbarse. 

Como le he dicho, en mi sentir, aprovechando la dirección general 
del actual camino puede desarrollarse una carretera hasta Berruecos; pero 
de este punto en adelante hay que modificar la dirección estudiando pri-
mero con mucho detenimiento cómo se pasa el cañón de Juanambú. 
Puesto el camino al otro lado de este obstáculo no se encuentra dificultad 
alguna hasta Pasto, tomando por la vía de Buesaco. 

La vista de la ciudad de Pasto sobrecoge el espíritu de admiración; 
en verdad es uno de los panoramas más bellos que pueden contemplarse 
en este mundo. La forma del valle en que está situada; los alrededores, 
que son pueblitos de indígenas; el color de los campos, todo, en suma, con-
tribuye á que este panorama se fije indeleblemente en la memoria. 

La ciudad es grande, bien trazada, ampliamente provista de aguas y 
de un clima agradable, bastante parecido al de Bogotá. Las construccio-
nes son muy defectuosas, tanto que el arte de construir está por crearse 
en esta localidad. 

Los habitantes, en cuanto he tenido ocasión de observarlos, son: extre-
madamente laboriosos, sobrios—no he visto todavía un ebrio en el tiempo 
que hace que estoy aquí—muy cultos y serios. 

Los estudiantes que han ingresado á la Facultad serán, no lo dudo, 
ingenieros notables; pues esta clase de estudios está precisamente en 
consonancia con los caracteres distintivos de su modo de ser. Le anotaré 
como detalle que las disposiciones que manifiestan para el dibujo son ver-
daderamente sorprendentes. 

Hele descrito, pues, nuestro viaje. Ninguna peripecia tuvimos en el 
trayecto de tierra: le he mostrado también el lugar en que la Providencia 
me ha traído á trabajar. Réstame manifestarle que estoy absolutamente 
satisfecho: puedo realizar el ideal de mi vida entera: dedicarme en abso-
luto al estudio. 

He reunido muchos materiales, tócame ahora ponerlos en orden y 
hacerlos conocer: las gentes que nos hemos dedicado al estudio tenemos 
la obligación de publicar los resultados de nuestros esfuerzos, no por el 
mérito que tengan, sino porque son los materiales que á otros han de ser-
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vir para la labor á que todos concurrimos: FORMAR LA CIENCIA NACIONAL, 
esto es: proceder con datos propios. 

Termino aquí suscribiéndome, como siempre, su amigo y admirador, 

. F . P. G. 

P. S.—Altura aproximada de Pasto sobre el nivel de la Costa Atlán-
tica: Barranquilla á Cartagena. L a serie de observaciones que estoy con-
tinuando permitirá calcular una altura más exacta; esta apenas está calcu-
lada con una fórmula aproximada: 

Altura Barométrica observada; término medio de 16 obser-
vaciones . . . „ om5Ó8,i5 

Temperatura observada; término medio de 16 observa-
ciones 15o,¡83 

Altura calculada, metros 2529,70 

uDIAPJO OFICIAL" 

NOVIEMBRE DE 1 9 0 5 

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

12.487 Ministerio de Obras Públicas. Informe del Inspector de la carrete-
ra de Cambao. Mayo de 1905. 

12.488 Poder Ejecutivo. C i rcu lar . . . .—Bogotá , 3 1 de Octubre de 1905.— 
Sr. Gobernador de . . . . 

Concesionarios Ferrocarril Cauca cablegrafían ayer de Nueva 
York han " contratado construcción Ferrocarril con la Compa-
ñía White, la más fuerte constructora de ferrocarriles en Améri-
ca ." Sírvase hacer publicar tan plausible noticia.—REYES 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe de la Inspección de la ca-
rretera de Cambao. Julio 3 1 . 

12.489 Ministerio de Guerra. Decreto número 1,206 (10 de Octubre), por 
el cual se declaran terminadas las funciones encomendadas al 
Sr. Jorge Brisson en su calidad de Ingeniero militar é Inspector 
de zapadores del extinguido Departamento de Cundinamarca, 
por haberse concluido los trabajos sometidos á la dirección de 
aquél. 

12.490 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Relación de los productos y gas-
tos de la Empresa del Ferrocarril de la Sabana en el mes de 
Septiembre próximo pasado, por el Sr. J . M. Cordobés Moure. 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. Martiniano Quinte-
ro C., del recibo de un trayecto de camino de puerto Gamarra 
al Municipio de La Cruz, julio 1 5 . — . . . . " E n resumen: los seño-
res contratistas han entregado 24!, leguas de camino, sin que 
tenga observación alguna que hacerle, pues que los obligados, 
en concepto del Sr. Quintero C., y en el de la generalidad, han 
cumplido estrictamente con sus d e b e r e s . " . . . . 

12,492 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Relación de Decretos de nom-
bramientos expedidos en Septiembre de 1905: 
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Número 
12.492 Número 1,042, bis, 4 ele Septiembre, por el cual se nombra al 

Sr. Miguel M. Morales, Inspector de libre elaboración de las Sa-
linas de Cundinamarca. 

Número 1,048, 4 de Septiembre. Administrador de la Salina 
de Tausa, al Sr. Alfredo Gómez Jaime. 

Número 1,053, 4 Septiembre. Cuerpo de vigilancia de las 
Salinas de Quesada, Sres. Jerónimo Mutis, Enrique Urdaneta y 
Francisco Braun. 

— Ministerio de Guerra. Decreto número 1,239 (21 de Octubre), por 
el cual se nombra al Dr. Julio Liévano, Ingeniero militar del 
Norte de la República y de los Departamentos de Cundinamarca 
y Quesada. 

— Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente de privilegio 
del Sr. Pioquinto Martín, de Bogotá, para una báscula. Octu-
bre 20. 

12.493 Ministerio de Guerra. Decreto número 1,239 i2' Octubre), so-
bre el nombramiento del Dr. Julio Liévano, Ingeniero militar 
(véase número 12,492). 

12.495 Ministerio de Obras Públicas. Memorial y resolución sobre la ve-
reda ele Mengua, en el Municipio de Guachetá. 25 de Febrero, 2 
de Noviembre, 1905. 

— Resolución por la cual se suspende indefinidamente la conclusión 
del contrato proyectado entre el Gobierno y el Sr. José María 
Mejía O., para la construcción de un camino de herradura entre 
Zapatoca y Barrancabermeja. 26 de Octubre. 

— Contestación del Ministro de Obras Públicas á las notas dirigidas 
por el de Hacienda y Tesoro, relativas al alumbrado eléctrico de 
los socavones de las Salinas de Zipaquirá, cediendo la planta 
eléctrica del Teatro Colón, tan pronto como el Gobierno pueda 
disponer de dicha planta. 

12.496 Poder Ejecutivo. Circular. Bogotá, Noviembre 1 1 de 1 9 0 5 . — S r . 
Gobernador de. . . . 

Sírvase disponer que los Agentes de Policía que no estén en ser-
vicio, trabajen diariamente como zapadores en la composición de 
las calles y edificios públicos de la capital de ese Departamen-
to " — R E Y E S 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 1 , 2 3 1 ( 18 de 
Octubre), por el cual se adscriben las funciones de Visitador 
Fiscal de las Salinas terrestres y de Explotador elaborador de la 
de Zipaquirá al Ingeniero superior de minas y al Ingeniero ofi-
cial de las Salinas de Quesada. 

— Decreto número 1 ,291 (4 de Noviembre), por el cual se reforma 
el marcado con el número 904 del año en curso, dejando sola-
mente como empleados de las Salinas de Cuinaral y Upín al Ad-
ministrador, Contador, Almacenista, Escribiente, Je fe de Res-
guardo é Ingeniero, por no estar aún terminado el camino que va 
de la Salina al puerto de San José, y por no haberse formalizado 
los trabajos de la mina, debido á la estación lluviosa 

— Decreto número 1,292 (6 de Noviembre), por el cual se erige en 
principal la Administración subalterna de la Salina de Nemocón, 



DIARIO OFICIAL 1 6 9 

Número 
y se adscribe á ésta la Administración de las subalternas de Ses-
quilé y Tausa. 

12.496 Llamamiento á licitación para arrendar las fuentes saladas de 
Chámeza y Recetor, ( n de Octubre). 

— Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente del Sr. Fran-
cisco Montoya M., para un invento para la compactación de sal. 
(27 de Octubre). 

12.497 Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual se da por 
recibido un trayecto de 10 kilómetros del Ferrocarril de Girar-
dot, recorrido y examinado detenidamente por el Dr. Gabriel 
Solano, Director general de Obras Públicas nacionales. (2 de 
Noviembre). 

12.498 Poder Ejecutivo. Circular. Bogotá, 12 de Noviembre de 1905. Sr. 
Gobernador de 

Transcríbole siguientes importantes cables: " Londres, 10. 
Buenaventura, 10 Noviembre 1905—Presidente Reyes, Bogo-
tá—Sindicato fuerte exigen me tiempo estudiar; pídole prórroga 
seis meses, artículo 2.0 concesión vías férreas. Ruégole contestar 
pronto; dirección Brown, London.—FÓRD."—" Londres, i t . . . . 
Sindicato PEARSOX organizado. Rogárnosle conceder prórroga. 
Ford.—CORTÉS."— " Bogotá, Noviembre 1 1 .—Brown, London.— 
Concedida prórroga pedida cable ayer.—REYES." 

La Casa de PEARSON es reconocida como una de las más fuer-
tes y respetables constructoras de ferrocarriles, y es la misma 
que terminó el Ferrocarril de Tehuantepec y está construyendo 
el de La D* irada. Publique.—REYES. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. D. 
Tadeo Prieto para la continuación de la carretera de Duitama á 
Sogamoso. (Junio "29). 

12.499 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Resolución número 678 (Julio 
24). Vista la solicitud dirigida á este Despacho por el Sr. Dr. 
Bernardo Escobar, Agente del Ferrocarril de Antioquia en Bo-
gotá, se declara de utilidad pública el dicho ferrocarril, y en 
consecuencia las facturas que solamente expresen artículos de 
fierro, acero, cobre, zinc ó madera destinados á ella, pertene-
cen á la primera clase de la tarifa para el cobro de los derechos 
consulares, artículo 8.°, Decreto legislativo número 15, de 27 de 
Enero de 1905. 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Rescisión del contrato de arren-
damiento de la Salina de Gachetá, de fecha 9 de Junio de 1904, 
hecha con el Sr. Ramón Rodríguez Acosta, por no haber dado 
cumplimiento el contratista á ninguna de las cláusulas del con-
trato. 

12.500 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Jesús 
Camargo para la construcción de 5 kilómetros de carretera en-
tre Duitama y Sogamoso, á continuación de la parte en que ter-
mina el trayecto encomendado al Sr. Tadeo Prieto. (Julio 7). 
Ministerio de Obras Públicas. INFORME sobre los trabajos del ca-
mino entre Duitama y Santa Rosa. " Gobernación del Departa-
mento de Tundama.—Santa Rosa de Viterbo, i .° de Octubre de 
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1905.—Sr. Ministro de Obras Públicas—Bogotá. Tengo el honor 
de informar á usted acerca de los trabajos llevados á cabo por la 
Compañía encargada de la construcción del camino. 

El día 28 de Septiembre me trasladé en asocio del Secretario ge-
neral de esta Gobernación, con el fin de verificar la inspección ocu-
lar de la vía. . .. 

Una vez allí, se recorrió el trayecto construido, que es de dos kiló-
metros. 

Las obras reparadas presentan una construcción perfecta y com-
pleta de carretera. 

La forma del camino es la de un casquete esférico: varia/s capas 
forman un pavimento, y cada una de ellas se compone de materias 
primas sólidas, y por ende de una gran duración: el guijarro y las 
arcillas amarillas han sido las principales materias empleadas. 

Los adoquines ó piedras que forman los caños de desagüe son de 
un regular diámetro y de magnífica consistencia. Las zanjas para 
los desagües han sido simétricamente hechas 

La vista general que presenta la parte construida es hermosa. 

La Gobernación de esta Sección de la República se declara en un 
todo satisfecha; y agrega que felicita al contratista por la manera co-
rrecta como ha cumplido las obligaciones del pliego de cargos.—Dios 
guarde á usted.—SANTIAGO CAMARGO A." 

12.501 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Informes del Inspector de los 
Ferrocarriles de la Sabana y del Sur, sobre los balances de las 
cuentas de los productos y gastos del Ferrocarril de la Saba-
na. (13 de Septiembre). 

— Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente de privilegio 
del Sr. José Germán Malo, vecino de Bogotá, para compactar 
sal y otras sustancias análogas por un procedimiento llamado 
Procedimiento colombiano de compactación. (27 de Octubre). 

— Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente del Sr. Jeróni-
mo T. Rodríguez, de Santa Rosa de Viterbo, para una herradura 
de fierro ú otro metal que se asegura á la pezuña del ganado vacuno 
con clavos y un bozal del mismo metal. (Octubre 3 1 ) . 

12.502 Ministerio de Gobierno. Resolución número 91 (26 de Octubre), 
por la cual se concede permiso al Sr. Jesús María Tobón para 
establecer una línea TELEFÓNICA entre Manizales y Neira, De-
partamento de Caldas. 

I 2>5°3 Poder Ejecutivo. Cablegrama importante del Presidente de la Re-
pública al Times de Londres, del 17 de Noviembre. Respecto á 
ferrocarriles, dice: " Ferrocarriles Girardot, Dorada, constrú-
yense rápidamente. . . . " — R E Y E S . 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Contrato de arrendamiento de 
las Salinas de Mámbita y Marital, con el Sr. Ramón Serrano L. 
(Julio 24). 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Juan 
B. Montaña para desenterrar los hierros del antiguo puente de 
Soto sobre el río Chicamocha, y sacarlos á un punto en que que-
den á salvo de las avenidas del río; y á mejorar la cabuya que 
existe donde antes existía el puente. (Octubre 13). 
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Número 
12.503 Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de privilegio del Sr. Ma-

nuel María Escobar, de Bogotá, apoderado general de la Socie-
dad denominada Universal Tallcing Machine Mfg C.° para las má-
quinas de hablar (talking machines), cuya marca es Zou-o-pho-
ne. (Noviembre 3). 

12.504 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 1,336 ( 17 de 
Noviembre), por el cual se abre un crédito suplemental de 
$ 200,000 oro en el bienio (1905 6) para la construcción y con-
servación de caminos. 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Telegrama del Administrador de 
Aduana de Buenaventura al Ministro de Hacienda, en que dice: 
He amortizado concesionario Ferrocarril las ciento cincuenta li-
branzas del contrato por reparación línea y colocación puente 
San Cipriano. . . . (27 de Octubre). 

— Ministerio de Obras Públicas. Memorial de los vecinos de San 
Luis, Departamento del Cauca, sobre la apertura del camino que 
debe poner en comunicación ese pueblo con el de Armenia, para 
hacer por su cuenta dicho camino. Pondrá también en comuni-
cación á San Luis con Bugalagrande en el Valle del Cauca, pa-
sando por Macabelcs. 
Resolución sobre el mismo asunto. (19 de Septiembre y 3 1 de 
Octubre de 1905). 

12,505 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Contrato de arrendamiento de 
la fuente salada de Coello, Departamento del Tolima, celebrado 
con el Sr. Rafael S. Restrepo. (24 ele Marzo). 

— Ministerio de Hacienda y Tesoro. Llamamiento á licitación para 
arrendar la fuentes saladas de Chámeza y Recetor. (Octubre 1 1) . 

— Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 1,335 í 1 ^ c ' e 

Noviembre), por el cual se créa un internado en el Colegio Ma-
yor de Nuestra Señora del Rosario. 

. . . . Art. 2.0 Créanse en dicho internado 50 becas, de las cuales 
30 para seguir estudios en la Facultad de Matemáticas é Ingenie-
ría de la Universidad Nacional . . . . 

Art. 3.0 Las 50 becas se distribuirán entre los Departamen-
tos y el Distrito Capital, en la forma siguiente para la Facultad 
de Matemáticas é Ingeniería: 

Antioquia, 3 ; Atlántico, 2; Bolívar, 2; Boyacá, 2; Caldas, 2; Cau-
ca, 4; Cundinamarca, 2; Galán, 2; Huila, 1 ; Magdalena, 1 ; Nariño, 
3; Quesada, 2; Santander, 2; Tolima, 2; Tundama, 2; Distrito 
Capital, 1 . 

. . Art. 4 ° . . . . c) Para la adjudicación de las becas de Mate-
máticas se requiere que los jóvenes á quienes se les adjudiquen 
tengan en estudios secundarios la preparación suficiente que exige 
el artículo 3.0 del Decreto número 1,024 J 9 ° 4 ( 2 7 de Diciem-
bre), por el cual se reforma el plan de estudios de la Facultad 
de Matemáticas é Ingeniería. 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. Joaquín Machado, 
sobre el camino de Duitama (25 de Octubre). Este camino ha 
sido construido por los Sres. Generales Fernando Soler y Luis 
Suárez Castillo. 
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Número 
12.506 Ministerio de Obras Públicas. Informe del Inspector de los traba-

jos de la carretera de Cambao. (30 de Abril). 
12.507 Ministerio de Obras Públicas. Llamamiento á licitación para sacar 

á remate en pública subasta los restos existentes del vapor Ri-
caurte, perdido en servicio del Gobierno Nacional en la última 
guerra. (25 de Octubre y Noviembre 10). 

22.508 Ministerio de Guerra. Decreto número 735 (3 de Julio), por el 
cual se dispone pasar al Ministerio de Hacienda y Tesoro los 
vapores Cartagena y Hércules que están bajo la dependencia del 
Ministerio de Guerra. 

— Ministerio de Obras Públicas. Patente de invención, número 94T, á 
los Sres. Ethelbert Adolphus Stanley y Thomas France Thomp-
son, por medio de su apoderado legal el Sr. Dr. Manuel María 
Escobar, con fecha de 4jde Abril último, para usar y vender ó 
explotar las mejoras cu carros de tranvías y de ferrocarriles ligeros, 
de su invención. 

Solicitud de patente al Sr. Emilio Cuervo Márquez, de Bogotá, 
y debidamente autorizado por el Sr. Daniel E . Márquez, de Me-
dellín, Departamento de Antioquia, para un aparato denominado 
Concentrador mecánico Márquez, para aguasales y otros líquidos. 
(Noviembre 20). 

12,5 ro Ministerio de Guerra. Decreto número 978 (24 de Agosto), por el 
cual se acepta la renuncia que presenta el Ingeniero militar D. 
Macario Palomino, de su puesto en el Batallón i.° de Artillería, 
por haber sido nombrado para otro empleo en el Ramo de Ha-
cienda y Tesoro, y se adscriben al Ingeniero del Batallón Girar-
dot, Dr. José Domingo Paz, las funciones que desempeñaba Palo-
mino. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 1 .302 (6 de No-
viembre), por el cual se nombra al Sr. General Aquilino Apari-
cio, Ingeniero del Departamento del Cauca, con la asignación de 
$ 200 oro mensuales. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 1 . 3 1 3 (10 de No-
viembre), adicional del marcado con el número 1,058 del presen-
te año, por el cual se dispone la reparación de la carretera del 
Norte en el trayecto comprendido entre el Puente del Común y 
Chocontá, y nombra al Dr. Joaquín Andrade, Ingeniero Habilita-
do encargado de la dirección de los trabajos, con la asignación 
de $ 100 oro mensuales. 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 1,345 (2r de No-
viembre), reformatorio del marcado con el número 276 del pre-
sente año, que reglamenta el servicio de zapadores y señala so-
bresueldo á éstos. 

— Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de registro de marca de 
fábrica del Sr. Manuel María Escobar, de Bogotá, apoderado de 
la Víctor talking Machine C.° de N. Jersey, E. U. A., y domiciliada 
en Camelen, ciudad de dicho Estado. (3 de Noviembre). 

1 2 , 5 1 1 Ministerio de Obras Públicas. Patente de invención número 941 , 
para las mejoras en carros de tranvías y ferrocarriles ligeros. (Véase 
Diario Oficial número 12,508). 
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DISMINUCION DE L A S AGUAS 
(Extractado de una Revista extranjera, por Nepomuceno Santamaría). 

F I S I C A D E L G L O B O 

Por tocias partes se quejan, y no sin razón, de que el agua falta en 
los e impos, que el caudal de las aguas disminuye y q íe aun hay fuentes 
que están á punto de ag >tarse. El fenómeno afecta á los interesados por-
que va acentuándose desde hace varios años. No se puede conservar nin-
guna duda á este respecto. E l déficit de las aguas subterráneas aparece 
como general, no solamente en Francia, sino casi por todas partes en 
Europa. Y lo que no es consolador, es que el empobrecimiento de las aguas 
de las fuentes y de los ríos ha principiado hace largo tiempo y se mani-
fiesta casi regularmente desde muchos años atrás. Se pueden citar nume-
rosos ejemplos. En Borgoña, en el Armason, el agua disminuye sin cesar. 
E l Ouche, en Dijon, está muy lejos de tener la corriente de hace veinte 
años. En Pecardia, las fuentes de la Bresle han perecido con muchas 
otras; muchos ríos han perdido varios kilómetros de su curso superior; el 
Somme mismo está singularmente reducido: bajo la dominación romana 
era un bello y ancho río; en menos de 800 años ha perdido al menos 8 me-
tros de su caudal por segundo. 

En el Sur se hacen las mismas observaciones. En el torrente de Olo-
ron no puede ya navegarse. Aserraderos establecidos hace medio siglo no 
funcionan ya. E l empobrecimiento dé los ríos se nota mucho en los Piri-
neos; en el plano Central las fuentes no funcionan sino temporalmente. 
En los Alpes la misma penuria. En el Pelvoux, cerca la Berarde, las 
fuentes se han agotado en 1904. La corriente del Bornanche ha dismi-
nuido mucho. Los lagos bajan su nivel. 

En Argelia, desde que se han desmontado los tres quintos de sus 
dominios de bosques, los cauces de las aguas se secan. En el Níger los 
barcos no pueden ya pasar por lugares en donde circulaban fácilmente 
hace apenas quince años. Las mismas observaciones se hacen en Asia. 
Kropokin llamaba la atención en el año último al desecamiento general 
en todo el continente. En Siberia, los lagos se empobrecen poco á poco, etc. 
La tierra se deseca. ¿Adonde ira el hombre á buscar agua? 

Para las variaciones anuales, tocio se explica por la penuria de las llu-
vias de invierno. Pero uno no podría darse cuenta, de la misma manera, 
del fenómeno general observado desde hace largo tiempo. El agua falta 
cada día más. ¿Por qué? 

No se puede decir que en un lapso de tiempo considerable las aguas 
han faltado siempre en invierno; hemos atravesado estaciones frías muy 
lluviosas. Por otra parte, las precipitaciones acuosas frías no son jamás 
generales; afectan solamente regiones ele latitudes diferentes, y sin embar-
go la disminución del caudal de agua de las fuentes es universal. 

Se atribuye casi por todas partes el nuevo régimen de las aguas á la 
destrucción de los bosques. Ciertamente los bosques retienen las aguas y 
el desmonte debe ser una de las causas esenciales de la penuria que ob-
servamos, puesto que se ve que las fuentes bajan á medida que los bos-
ques desaparecen. E l papel que desempeñan los bosques en la repartición 
de las aguas es complejo. E l bosque evapora agua encima de él y esta 
agua se condensa en seguida al contacto de las corrientes de aire caliente. 
Otra á semejanza de una colina que el aire saturado de agua está obliga-
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do á subir; la presión disminuye y la condensación se efectúa; porque hay 
formación de un aparato condensador de agua. Y, además, una gran par-
te del agua que ha penetrado al través de los vegetales permanece en la 
base del suelo, se almacena en la tierra y va á proveer las capas subterrá-
neas. El bosque toma la lluvia y la conduce al subsuelo. 

Parece, pues, evidente que la destrucción de los bosques acaba con la 
acumulación subterránea de las aguas; y, sin embargo, no se podría culpar 
de la penuria actuallá la sola supresión cada día más grande de los bosques. 

Y todavía hay otra observación que aumenta la incertidumbre. Los 
bosques han desaparecido hace muchos años de las llanuras, y sin em-
bargo, el caudal de las fuentes disminuye sin cesar; lo que significa que la 
causa del déficit obra siempre. ¿Podrá decirse que las lluvias se hacen 
más y más raras sobre la tierra? Las observaciones meteorológicas prueban 
lo contrario. Recibimos sensiblemente tanta lluvia como en otros tiempos 
con variaciones análogas á las que se han observado siempre. El proble-
ma que hay que resolver se complica, pues, á medida que se le examina 
de más cerca. 

En países de montañas, el desmonte, y como consecuencia, la disminu-
ción de las lluvias y délas nieves, aumentado todavía por el decrecimiento 
de los nevados, puede uno darse cuenta de los hechos, ¿pero en las llanu-
ras? Un ingeniero de puentes y calzadas del Departamento de la Somme 
ha indicado últimamente, al menos en lo que concierne á esa región, una 
explicación muy original, y que parece al menos como verosímil. Esta 
explicación 110 es consoladora para el porvenir, puesto que resultaría en 
efecto, según las investigaciones de M. Houllier, que es el hombre, el cul-
tivador mismo, quien inconscientemente agotaría las fuentes cultivando la 
tierra. La idea es sin duda paradójica, pero está singularmente de acuerdo 
con los hechos. 

Mientras más se cultivara la tierra cubriéndola de vegetación y de 
semilla de trigo, avena, nabo, etc., más se acentuaría el déficit de las 
aguas profundas. Esto parece estar en contradicción con lo que hemos 
dicho á propósito de los bosques. Los bosques almacenan y detienen las 
aguas. El cultivo del suelo debería también detener las aguas y permitir-
les que se internaran en las capas profundas; pero los cereales, al mismo 
tiempo, evaporanlenormes cantidades de agua, y la parte evaporada natu-
ralmente es perdida para el suelo y devuelta á la atmósfera. En los bos-
ques la cantidad de agua almacenada al pie de los árboles es superior á 
la cantidad de agua evaporada. En el cultivo de las plantas no sería ya lo 
•mismo. ¿Es esto exacto? Tal vez, si uno se atiene á los cálculos de M. 
Houllier. 

Según este observador, la superficie de la cuenca ú hoya del Somme 
es de 500,000 hectáreas. La altura de las aguas que caen por año es de 
om,Ó3. El volumen ele las aguas recibidas sobre esta gran superficie es de 
1 1 8 metros cúbicos por segundo. El río corre con 27 metros cúbicos por 
segundo, ó sea el 23 por 100 de la cantidad caída. En la primera mitad 
del siglo diecinueve, el río tenía mayor caudal de aguas, puesto que 
su corriente media era al menos de 35 metros cúbicos por segundo. Las 
pérdidas por evaporación directa han permanecido sensiblemente las mis-
mas, puesto que las condiciones climatéricas no han sufrido ningún cam-
bio apreciable, estas pérdidas representan, poco más ó menos, 60 por 
100. Deducidas la corriente del río y la pérdida por evaporación, queda 
un volumen de agua de 17 por 100, cuya utilización no aparece inmedia-
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tamente. Este volumen se atribuye á la evaporación debida á la transpira-
ción de los vegetales. Un árbol, una planta, evaporan mucha agua. Según 
diversos autores, una planta evapora un volumen de agua de 250 á 350 
veces superior al peso de las materias secas que ella produce. Los vege-
tales tienen un aparato destilatorio formidable. 

Si la vegetación evapora tánta agua, es necesario que absorba en pro-
porción. Un campo de trigo, por ejemplo, durante el período de vegeta-
ción, absorbe una capa de agua de 8 á 20 centímetros y aun más. Y de 
esto se deduce naturalmente que toda modificación de reunión del núme-
ro de plantas es susceptible de influir considerablemente sobre el volu-
men de agua que alimenta las capas subterráneas. La provisión de las 
fuentes debe estar en razón inversa de los terrenos cultivados. Es, pues, 
el cultivador quien mata las fuentes. 

La explotación agrícola del suelo ha progresado considerablemente 
en la hoya del Soinme desde hace cincuenta años. Los barbechos sin cul-
tivar que ocupaban en otro tiempo la tercera parte del terreno dedicado 
á la sucesión metódica de los cultivos han casi desaparecido. A la hora 
actual, dice M. Houllier, no se cuentan ya en el Somme sino 25,000 hec-
táreas de terrenos incultos; hace un siglo se contaban por lo menos 
105,000 por 310,000 hectáreas de superficie cultivada. Ahora bien, los te-
rrenos incultos, según las observaciones del lamentado M. Deherain, 
dejan pasar anualmente una capa de agua suplementaria de 8 | centíme-
tros de altura. 

Con estos datos se puede establecer el cálculo siguiente: puesto que 
había en otro tiempo 170,000 hectáreas más de tierras incultas que las 
que hay hoy, el .excedente de volumen de agua que aquéllas abandona-
ban á la circulación era anualmente de 170.000,000 de metros cúbicos 
multiplicados por la altura del agua (0,085 en término medio), ó sea 
de 4 metros cúbicos 600 por segundo, Hé aquí el agua perdida hoy 
para las corrientes subterráneas. E s necesario notar además que hay gran 
progreso en el cultivo; el suelo produce por hectárea al menos 1,000 kilo-
gramos de materias secas más que hace cien años, y á esta producción 
corresponde una absorción suplementaria de agua que puede valuarse 
por el cálculo á 2' metros cúbicos por segundo. Toda esta agua se vuel-
ve á la atmósfera inútilmente para nosotros, y el volumen así determina-
do corresponde precisamente al empobrecimiento de las fuentes. 

Por consiguiente, M. Houllier parece tener el derecho de concluir 
que en realidad la disminución de las fuentes del valle del Somme resul-
ta del perfeccionamiento de la explotación agrícola; y como este fenóme-
no no podría evidentemente ser especial al departamento del Somme, y 
como por todas partes la agricultura tiende más y más á arrojar á la 
atmósfera el agua recogida por el suelo, es permitido, sin pesimismo exa-
gerado, prever que el caudal de agua de las fuentes que surgen de los 
valles cultivados sufrirá en el porvenir nuevas disminuciones, y que cierto 
número de fuentes permanentes vendrán á ser periódicas. 

Tal sería la verdadera razón del empobrecimiento de las fuentes y 
de los ríos; y sería el hombre mismo quien, tomando cada día más pose-
sión de la tierra, contribuiría, por una gran parte, á suprimir los recursos 
en agua, de la cual tiene absoluta necesidad. Esta conclusión tiene su gra-
vedad y merece toda la atención de los ingenieros y de los agrónomos. 

H E N R I DE PARVILLE 
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Medellín, Julio de 1905 
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TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE LAS BASURAS 

INFORME TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL ( i ) 
Por la alta importancia higiénica que reviste el problema de la eli-

minación de las basuras urbanas, vamos á dar cuenta algo detallada de 
los estudios y ensayos prácticos realizados por la Comisión que para el 
efecto nombrara la Intendencia de nuestra capital. 

El 8 ele Noviembre de 1898, el Consejo Deliberante dictó una orde-
nanza facultando á la Intendencia á contratar hornos para la "cremación 
de las basuras," debiendo aprovecharse el calor de combustión en la pro-
ducción de luz eléctrica y fuerza motriz. 

Dicha ordenanza establecía desde luégo la cremación como tratamien-
to para la eliminación de las basuras, sin haberse practicado ningún estu-
dio teórico-práctico ele la cuestión entre nosotros. Eran múltiples los 
sistemas adoptados en las distintas ciudades ele Europa y Norte América 
para tratar sus basuras; muchas los habían modificado fundamentalmente 
y otras enviaba técnicos á practicar en los elistintos países, el estudio de 
las instalaciones existentes á fin ele deducir el ele mayor adaptabilidad en 
el propio: la mayor parte, en fin, habían designado comisiones ele pe-
ritos para que hicieran el estudio teórico-práctico ele la cuestión, verifi-
cando el ele la composición ele las basuras y realizando ensayos de sus 
diversos tratamientos. Este modo de proceder era racional, dado lo com-
plejo ele la cuestión y la multiplicidad de factores que intervienen en su 
solución, diversos de un país á otro y aun de una ciudad á otra en un 
mismo país. 

E l Intendente Bullerich así entendió é interpretó los términos ele la 
Ordenanza dictada por el Consejo, por lo que dio el Decreto de fecha 26 
de Enero de 1899, nombrando una Comisión para que procediera á estu-
diar científica y prácticamente el problema y propusiera la solución más 
racional. 

La Comisión no pudo enviar al Exterior 1111 ingeniero que debiera 
luégo informarla del estado de esta cuestión en los diversos países de 
Europa y América, por razones económicas que tuvo que respetar, y eles-
de aquí realizó el estudio directo ele la cuestión, en informes oficiales, re-
vistas, documentos remitidos por diversas corporaciones, y recurrió á los 
desinteresados servicios de algunos ingenieros que entonces viajaban en 
Europa y á los que se les solicitó su concurso. 

Se trataba de definir, en general, qué sistema de tratamiento de basu-
ras debía adoptar la ciudad de Buenos Aires. A las dificultades inheren-
tes á tan grave y trascendental problema, se unía este hecho eleplorable: 
la de que ninguna capital importante de Europa había resuelto definiti-
va y acertadamente el tratamiento ele sus basuras y muy pocas ciudades 
americanas las trataban industrialmente á fin de reducirlas á un valor co-
mercial, con detrimento para la higiene, que debe ser el factor predomi-
nante en la solución. 

(1) Un volumen de 350 páginas en 8? mayor , con numerosas i lustraciones y cua-dros estadísticos intercalados en el texto. 
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La comisión de estudios dedicó todo el año de 1899 á resolver el 
problema planteado, y en Noviembre produjo su primer informe, en el 
que describía el estado actual de la recolección y quema de las basuras 
y demostraba la urgencia en resolver el problema del tratamiento higiéni-
co de las mismas. 

Entrando en el análisis de los diversos sistemas empleados hasta la 
fecha, dice el informe: 

" Entrando, pues, de lleno en la cuestión, ¿cuál es el sistema de trata-
miento que más conviene aplicar á las basuras de esta ciudad y el sanea-
miento del sitio de la quema? 

u Los sistemas conocidos son los siguientes: 
" i.° Arrojar las basuras al mar; 
" 2° Destruirlas por el fuego ó sea la incineración; 
" 3.0 Llevarlas á los campos como abono ó sea la utilización agrícola 

directa de las basuras; 
" 4 ° El procedimiento de Arnold, que consiste en esterilizar las ba-

suras sometiéndolas á una cocción en vasos cerrados, de paredes resisten-
tes, por el vapor recalentado bajo presión, que destruye las emanaciones 
fétidas y los gérmenes contagiosos, en utilizar la grasa, y aplicar los pro-
ductos de esta cocción en el abono de la tierra. 

" E l primer sistema queda forzosamente eliminado, pues sólo proce-
dería discutirlo con relación á las basuras de una ciudad situada á orillas 
del mar, si no fuera un proceder bárbaro, contrario á los intereses de la 
higiene y de la agricultura y completamente abandonado. 

" La Revue iVhygiene de 1897, hace un análisis crítico ele un trabajo 
de G. Waring, donde este autor demuestra los deplorables resultados que 
dio el mencionado sistema en la ciudad de New York, que lo empleó por 
largo tiempo. 

u Para juzgar los otros sistemas debe tenerse presente que la elimi-
nación y tratamiento de las basuras es un problema esencialmente higié-
nico y que, por lo tanto, decir que la incineración no conviene porque es 
procedimiento dispendioso ó poco remunerativo y que deben preferirse 
los procederes de utilización, importa prescindir de lo fundamental para 
caer en lo accesorio. 

l' Los partidarios de la utilización á outrance, tomando lo secundario 
por lo fundamental, caen en este razonamiento teórico, muy exacto del 
punto de vista general de la circulación de la materia, pero que no hace 
á la solución práctica de la cuestión. 

" Todo viene de la tierra y todo debe volver á la tierra. Las basuras 
de las casas y de los mercados, el lodo de las calles, los líquidos cloaca-
les, etc., son un embarazo para la higiene al mismo tiempo que una rique-
za para la agricultura, luégo debe aplicársele un tratamiento que las haga 
inofensivas para la salud y las utilice para restituir á la tierra sus elemen-
tos de fecundidad. 

" Así presentada la cuestión, desde un punto de vista puramente teó-
rico, parece que no debe trepidarse en aceptar los sistemas de utilización, 
pero, como vamos á demostrar en seguida, en la práctica la cuestión es 
muy compleja y requiere una solución especial en cada caso. 

" Desde luégo, en higiene ninguna utilización es aceptable en tanto 
que obste á la esterilización rápida de las basuras tan completa y eficaz 
como en la destrucción de éstas por el fuego. Llenando esta condición 
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fundamental, la utilización debe ser remunerativa para ser económica-
mente aplicable. 

" Debe tenerse presente que hay una enorme diferencia entre la pro-
porción de ios elementos utilizables en el abono de la tierra que existen 
en los residuos de una ciudad, basuras, líquidos cloacales, y la propor-
ción de las que se utilizan efectivamente por los procederes actuales de 
abono agrícola del suelo. La riqueza, no el valor de las basuras para el 
abono de la tierra, resulta de su proporción de ázoe que es la condición 
fundamental, el elemento necesario á la vida de todos los seres. Los ele-
mentos minerales, fósforos, potasa, etc., tienen una importancia muy se-
cundaria. 

" El ázoe albuininoide tal como existe en las basuras y líquidos cloa-
cales no sirve para el abono. Las materias albuminóideas de estos residuos, 
bridas vegetales, restos y cadáveres de animales, deyecciones, etc., sufren 
en el suelo una serie de transformaciones bajo la influencia de multitud 
de acciones microbianas. Los infinitamente pequeños entran en juego y 
producen los fenómenos de la putrefacción, cuyo resultado es la transfor-
mación de las substancias ternarias en agua y ácido carbónico y de las 
substancias azoadas en compuestos amoniacales. 

"Ene fec to , las plantas no pueden absorber el ázoe albuminoide. E s 
indispensable que este ázoe pase al estado de ázoe amoniacal, éste al de 
ázoe nitroso y este último al de ázoe nítrico para que combinado con los 
álcalis del suelo pueda ser asimilado por el vegetal al estado de nitrato. 

" La mayor parte de las especies microbianas pueden efectuar la 
primera de estas transformaciones, es decir, el ázoe albuminoide en ázoe 
amoniacal, pero sólo determinadas especies, el fermento nitroso, aislado 
y cultivado por Wisingrosky y el fermento nítrico, pueden con el amonía-
co formar el ázoe nítrico indispensable á las plantas. 

" Los microbios contribuyen, pues, ampliamente á fertilizar el suelo 
y á asegurar el movimiento perpetuo de la materia. Los albuminoides 
transformados en el suelo en ázoe nítrico son tomados por la planta y 
reconstituidos por ella en compuestos cuaternarios aptos para servir á la 
alimentación del animal, cuyos excrementos durante la vida y más tarde 
el cadáver, vienen á fertilizar el suelo. 

" En resumen, las materias albuminóideas son transformadas en el 
suelo en compuestos amoniacales por la intervención de una multitud de 
acciones microbianas. Este amoníaco está transformado en ácido nitroso 
que se une á los álcalis del suelo y forma nitritos, y por último estos ni-
tritos son á su vez transformados en nitratos que sirven para la alimenta-
ción de los vegetales que reconstituyen con ellos la síntesis de las mate-
rias albuminóideas. 

" L o s nitratos, materia de abono, asimilable, por la planta, son for-
mados por los microbios á expensas de las materias albuminóideas del 
suelo. Los inmensos yacimientos del Perú, (llamados guano ó salitreras, 
son el resultado acumulado de la acción microbiana durante siglos. 

" Los microbios de la nitrificación son, pues, una cadena indispensa-
ble en la rotación continua de la materia y por lo tanto de una utilidad 
inapreciable para la humanidad y la agricultura, pues sin ellos no hay 
vegetación ni vida posible en la superficie del globo. 

" Sólo conociendo la función de estos microbios, sin cuya interven-
ción no hay fertilización del suelo, es posible darse cuenta de la utilización 
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de las basuras en el abono agrícola de la tierra, como de ciertos fenóme-
nos naturales. 

" Los cristales de nitrato de cal que se encuentran en los viejos mu-
ros resultan de la acción de los microbios nitrificantes sobre las exudacio-
nes amoniacales que se producen en abundancia en las viejas murallas. 

" Durante la revolución francesa, Lavoissier propuso extraer el sali-
tre del nitrato de la tierra de los sótanos. 

" Antes se preparaban los nitratos para el abono mezclando los resi-
duos amoniacales (fumier) con yeso, pero este procedimiento artificial 
resultó caro y muy inseguro y por último innecesario después del descu-
brimiento de los salitreros del Perú. 

" En el procedimiento de utilización agrícola directa de las basuras, 
¿qué sucede? 

" Sucede que las materias albuminóideas de las basuras, restos vege-
tales y animales, paja y pasto impregnados de estiércol y orines, que los 
franceses llaman fumier, sufren una intensa fermentación aerobia en la 
que pululan especies análogas al bacilus subtilusque las oxida fuertemen-
te, con desarrollo de calor que llega á 8o grados centígrados y producción 
de amoníaco que se volatiliza y es arrastrado por las corrientes de la at-
mósfera á tierras lejanas, ó llevado al mar para no volver seguramente al 
punto de partida. 

" A s í la materia albuminóidea antes de llegar á convertirse por la 
acción microbiana sucesiva en la forma asimilable de materia de abono, 
de ázoe nítrico, se ha desprendido el estado de ázoe amoniacal quitándo-
le todas las propiedades fertilizantes á las basuras. Los químicos france-
ses calculan que la agricultura sufre una pérdida de 500 millones por esta 
sola causa de desperdicio, es decir, por el ázoe que al estado de gas amo-
niacal se desprende de la superficie del suelo abonado con fumier. Queda, 
pues, demostrado que no es posible utilizar el ázoe de las basuras abonan-
do la tierra de los alrededores de la ciudad, porque el ázoe, materia ferti-
lizante, se evapora al estado amoniacal. 

" En Europa, para evitar esta pérdida de ázoe por la fermentación 
aerobia, se fija el amoníaco mezclando las basuras ó el fumier con yeso, 
fosfatos, ó enterrándolas en fosas cerradas al abrigo del aire. 

" En fosas cerradas, la acción microbiana es anaerobia, los micro-
bios muy activos transforman la paja, trapos, papeles, en materia húmica, 
más pobre en hidrógeno pero más rica en carbono que la celulosa, de as-
pecto graso y negruzco y desprende al mismo tiempo ácido carbónico y 
carburo de hidrógeno ó sea gas de alumbrado. 

" Se trata de la función de un microbio anaerobio, el microbio de la 
nitrificación, fermento nitroso, ó nitrococens del nuevo mundo, uno de 
los seres vivos más útiles para la humanidad, que puede vivir y multipli-
carse en un medio que sólo contiene materias hidrocarbonadas, descu-
bierto y cultivado por Winograsky en la sílice. 

" Hasta los estudios de este sabio en el Instituto Pasteur sólo se co-
nocían las plantas verdes que bajo la acción de la clorofila y de la influen-
cia de la luz, podían descomponer el ácido carbónico, fijar el carbono y 
realizar la síntesis de las substancias hidrocarbonadas. 

" E l microbio de la nitrificación tiene esta propiedad, y con agua y 
ácido carbónico fabrica materias ternarias, sin la intervención de la clo-
rofila ni de la luz, en medio de la obscuridad más completa, como en 
plena luz. 
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" Un fenómeno de este género ha traído la formación de la hulla, 
cuando los bosques sepultados bajo las aguas han sufrido la acción mi-
crobiana al abrigo del aire y de la luz. 

" Por el procedimiento de enterrar los residuos se conserva el ázoe 
y se obtiene en ciertas explotaciones agrícolas de Europa el gas necesa-
rio para el alumbrado y fuerza motriz. 

" G a y ó n , por ejemplo, toma dos metros cúbicos de residuo amonia-
cal fumier (humus), expone un metro al aire y conserva otro metro en 
una fosa cerrada. E l primero pierde su ázoe y el segundo lo conserva. 

" C a d a metro cúbico de residuos — f u m i e r — encerrado en una fosa 
da cien metros cúbicos de gas combustible. 

11 Pero estas manipulaciones que se pueden hacer en pequeño no son 
aplicables al saneamiento de las basuras de una ciudad ni aun pequeña. 

" N o existe un procedimiento práctico que permita obtener la trans-
formación del ázoe albuminóideo cíe las basuras en nitratos ó materia de 
abono, sin la pérdida de la casi totalidad de ésta que hace la operación 
económicamente imposible, además de ser inaceptable desde el punto de 
vista higiénico. 

" Lo que sucede con las basuras pasa con todos los residuos. E l me-
jor procedimiento de purificación de los líquidos cloacales es la filtración 
de éstos al través del terreno. De aquí que este procedimiento haya sido 
adoptado en Berlín, París y muchas ciudades inglesas, pero no con un 
fin comercial de utilización agrícola, sino con un propósito exclusiva-
mente higiénico de sanear los líquidos cloacales. 

" E n los campos de irrigación de la península Gennevilliers, visitados 
por dos de nosotros, se purifican por filtración una parte de los líquidos 
cloacales de la ciudad de París. 

" Las materias orgánicas amoniacales contenidas en dichos líquidos 
al filtrarse al través de terreno, bajo la influencia de los fermentos de la 
nitrificación se transforman en nitratos, pero sólo una mínima parte de 
éstos son utilizados en las culturas diferentes que se hacen en todo el 
campo, irrigado para utilizar la materia de abono. E n efecto, el análisis 
del agua filtrada, al salir de los drenes, número 16, arroja una proporción 
de 19 miligramos de ázoe nítrico por litro de agua! 

" E l notable ingeniero agrónomo P. Vincey ha calculado que cada 
hectárea de los campos irrigados en Gennevilliers recibe al año 3 , 1 3 3 ki-
logramos de ázoe y que sólo utiliza en las cosechas 175 kilogramos; el 
resto del ázoe es arrastrado por las aguas del drenaje bajo la forma de ni-
tratos hasta el Sena y de éste al mar. 

" De manera, pues, que el 93 por 100 del ázoe, materia fertilizante, 
es completamente perdida sin provecho para nadie, en los mencionados 
campos de irrigación. 

" Se ha calculado en centenares de millones de francos las pérdidas 
que anualmente sufre la Francia por este concepto, 110 obstante los cons-
tantes esfuerzos hechos para encontrar el medio de extraer por procede-
res prácticos el ázoe arrastrado por las aguas del drenaje bajo la forma 
de nitratos solubles, especialmente por la Société d}Agriculture y la Sacíete 
d1 encouragement pour Vindustrie nationale. 

" El 93 por 100 del ázoe es irremediablemente perdido en los cam-
pos de irrigación de París, é idéntico resultado se ha obtenido en los 
campos de Berlín con una dirección técnica y administrativa competente 
y económica. 
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" La irrigación es, pues, un proceder higiénico de purificación de los 
líquidos cloacales por filtración, pero no de utilización agrícola. 

" Y si en aquellos países tan superiores por su cultura científica y 
por su disciplina, cuyo suelo requiere ser fertilizado, el abono de la tierra 
por los residuos urbanos, basuras y líquidos cloacales, lejos de ser remu-
nerativo, es dispendioso y puede decirse que no ha sido resuelto en la 
práctica, ¿cómo ha podido pensarse aplicarlo con un objeto de utilización 
agrícola entre nosotros, donde la riqueza húmica del suelo hace comple-
tamente innecesario el abono? No es la fertilidad del suelo lo que necesi-
tamos. Tratándose de basuras y de líquidos cloacales lo que necesitamos 
es higiene, y es en la higiene solamente en lo que debemos pensar. 

" Pero, desgraciadamente, sin que nadie pueda explicarlo, se ha for-
mado entre nosotros todo un ejército de ilusos que pretenden encontrar 
una fuente de riqueza en los residuos de la ciudad, líquidos cloacales y 
especialmente basuras, cuya explotación se disputan furiosamente, hasta 
el extremo de haber creado en sus gestiones serio embarazo á las auto-
ridades para la solución higiénica de la cuestión. 

" La ciudad tiene una montaña de basuras formada por la acumula-
ción de los residuos durante treinta años, que todo el mundo ve con re-
pugnancia y que la opinión pública clama porque se suprima en nombre 
de los intereses vitales de la población. 

" La acción de la autoridad municipal no puede ser más premiosa, 
pero ,—repet imos—tropieza con una montaña de expedientes propi-
ciando los procedimientos más desatinados de utilización de los residuos 
por los que tienen la obsesión de la explotabilidad comercial de nues-
tras basuras. 

" Los servicios higiénicos son del resorte exclusivamente oficial. 
Para demostrarlo nos bastaría recordar lo que pasó con la venta de nues-
tras obras sanitarias, que no tuvo otro objeto que el histórico negotium y 
cuyo rescate nos costó grandes sacrificios. 

" Este antecedente basta para eliminar á los que quieren ocupar el 
lugar de la Intendencia en la solución higiénica del problema del trata-
miento de las basuras, mandando al archivo para in etcmum todas las pro-
puestas, aun las que implican la aplicación de 1111 procedimiento racional 
y práctico. 

" Volviendo á los procedimientos conocidos para el tratamiento de 
las basuras, diremos que el llamado de utilización agrícola directa, no es 
de utilización en ninguna parte y menos en Buenos Aires, donde la tierra 
no necesita el abono, además de ser inadmisible del punto de vista hi-
giénico. 

" Y a hemos dicho que en este procedimiento la materia fertilizante, 
el ázoe de las basuras, se evapora al estado amoniacal de la superficie 
del suelo y se pierde para el abono, pero, repetimos que sus inconvenien-
tes son de orden higiénico, además de ser económicamente imposible 
entre nosotros, como lo demostraremos más adelante. 

" Desde luégo el abono de los campos con los residuos de una ciu-
dad donde reina una epidemia de fiebre tifoidea, cólera ó disentería, se-
ría el medio más apropiado para difundir la propaganda de dichas enfer-
medades en una grande extensión del país. Este solo peligro, que no es 
imaginario, que es real, bastaría para rechazar el procedimiento, si 110 
sobraran las razones que demuestran que es de todo punto de vista in-
aceptable y peligroso. 
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" Las basuras de las casas y el lodo de las calles no pueden utilizarse 
en el abono de la tierra sino en determinadas épocas, según las necesi-
dades de la cultura. De aquí la necesidad de amontonarla y formar ester-
coleros que se pudren, pierden gran parte del ázoe y desprenden olores 
intolerables que hacen inhabitables los parajes donde se acumulan estas 
reservas de basuras. 

" Las mismas causas de insalubridad é incomodidades resultan de la 
aglomeración de las basuras en los depósitos ó estaciones de carga, don-
de wagones cargados de basura esperan á veces 24 y 48 horas su trans-
porte ó su descarga en el punto de destino. Idénticos peligros existen 
durante el transporte de las basuras en todo el trayecto de conducción 
y después en el lugar mismo de su empleo, no sólo para la salud de los 
habitantes de los campos abonados, sino también para los ganados que 
pacen en ellos. Y si esto pasa en los pueblos de tánto orden y disciplina 
como los pueblos de Europa, da horror pensar lo que sucedería en Bue-
nos Aires con el transporte de las basuras á los campos de abono y su 
distribución en éstos! 

" Felizmente el procedimiento es inaplicable entre nosotros, como ya 
lo hemos manifestado, porque nuestros campos no necesitan abono, y 
por el precio excesivo de los transportes. 

" En París, la constante intervención de la Villc ha hecho descender 
el flete para el transporte de las basuras á límites muy reducidos. Así las 
empresas consienten (porque no es negocio) en transportar las basuras 
hasta 120 kilómetros de la capital por tres francos la tonelada, y sobre las 
líneas del Norte hasta 200 kilómetros. Se ha conseguido de este modo 
bajar el precio de la tonelada de basura en los campos mismos en que se 
le ha de emplear á tales distancias, á 4,50 francos, á fin de estimular su 
empleo por los agricultores, y asimismo no pueden competir con los 
abonos químicos de poco volumen y peso, y que resultan en definitiva 
de empleo más fácil y económico. 

" Marsella presenta el ejemplo más moderno y completo de la utili-
zación directa de las basuras en la agricultura, pero en circunstancias to-
talmente diferentes de las nuéstras y sacrificando los intereses de Ja hi-
giene á los de la producción agrícola. 

Las fuertes epidemias de cólera de 1884 y 1885 que arrasaron los 
barrios en que existían los vaciaderos de basuras, con más furia aún que 
en las cercanías de depósitos de materias fecales, resolvieron á la Ville á 
abandonar el sistema de utilización en campos circunvecinos y fueron 
arrojadas al mar. 

" Pero pronto se dejaron sentir efectos perjudiciales á la pesca, así 
como la infección de la rada, por lo que se volvió otra vez á la utilización 
agrícola, pero en condiciones excepcionales. 

" A 60 kilómetros de Marsella existe una vasta llanura árida y desierta, 
de 25,000 hectáreas próximamente, atravesada en su mayor dimensión 
por la vía férrea de Marsella á Lyon. El suelo de esta llanura está forma-
do por una mezcla de guijarros, arena arcillosa, más abajo arena calcárea 
con grandes cantos rodados. Se había ensayado inundarla con las aguas 
del Ródano á fin de fertilizarla; pero su excesiva permeabilidad impedía 
la formación clel humus vegetal. Bajo el patronato y la garantía del go-
bierno se formó entonces una poderosa compañía agrícola para conver-
tir al cultivo esta inmensa llanura, empleando á este objeto las basuras ele 
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Marsella. Al principio se esparcían 180 á 200 metros cúbicos por hectá-
rea; más tarde bastaron 50 metros cúbicos por año y hectárea. Inunda-
ciones alternadas de las aguas turbias del Ródano completaban el proce-
so tendiente á reducir la permeabilidad del suelo y formar una capa ve-
getal. 

" El resultado final ha sido incorporar á la producción agrícola 25,000 
hectáreas de tierras que desde las épocas más remotas resistieron á todo 
cultivo. 

" La baratura de los fletes para el transporte es tál, que el costo de 
una tonelada de basura en las llanuras de la Cran es de 2,50 francos. 

" El resultado agrícola obtenido se explica, por otra parte, porque la 
fertilización de dichas llanuras se combinó con las desempedraduras de 
las mismas, de manera que los wagones que conducían las basuras regre-
saban cargados de piedras que servían para el inacadamizado de las 
calles de la ciudad. 

" Y aunque la ausencia ó la rareza de las habitaciones en dichas lla-
nuras reduce considerablemente el peligro de las emanaciones en ellas, 
aun así no es posible ocultar que el beneficio obtenido es á expensas de 
la higiene, por los depósitos de basuras que se forman en las estaciones 
de carga y que han contribuido al desarrollo de_más de una epidemia. 

" E n t r e nosotros estos inconvenientes higiénicos ni siquiera serían 
atenuados por el aliciente que en Marsella lo hace tolerar, porque no ne-
cesitamos abono. Por otra parte, con nuestras tarifas ferrocarrileras, ¡el 
costo de una tonelada de basura puesta en un campo á 30 kilómetros so-
lamente de la capital, tendría un precio que ningún agricultor podría re-
munerar. Y es seguro que ni aun entregando la basura sin cargo en las 
estaciones, se encontraría quienes quisieran transportarla á sus campos 
y utilizarlas como abono. 

" Los propietarios opondrían resistencia á formar en sus campos es-
tos depósitos de basuras con su inevitable acompañamiento de fierros, 
vidrios, substancias orgánicas en putrefacción que hieren y enferman á 
los animales. No hay que pensar en la aplicación de un procedimiento tan 
malo y peligroso. 

" Otro procedimiento de utilización de las basuras es el de Arnold. 
" La base de este procedimiento es la utilización de la grasa y del 

abono formado por las basuras sometidas al vapor. 
" Aceptable desde el punto de vista higiénico cuando se le practica 

como en Filadelfia y Nueva York, con instalaciones completas y muy cos-
tosas, tiene su razón de ser cuando los materiales de abono que producen 
tienen valor apreciable en plaza, 

" En las basuras americanas se extrae 2,5 á 5 por 100 (dos y medio 
á cinco por ciento) de materia grasa y 12 á Í8 por 100 del abono seco ó 
tancaje. La grasa se vende tal como sale, negra y sucia, á 300 francos la 
tonelada. El precio del tancaje es de 60 francos. 

" Entre nosotros estos productos tienen un valor muy inferior, espe-
cialmente el tancaje. 

" En cambio, la instalación y gastos de explotación de este sistema 
serían muy elevados sin los inconvenientes para la higiene que señalába-
mos en la utilización directa de las basuras; este procedimiento satisface 
las exigencias de la higiene siempre que se aplique con severidad, pero 
entre nosotros carece del aliciente.de una explotación industrial por el 
costo excesivo de las instalaciones. 
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" Las mismas objeciones que para el sistema Arnold, proceden para 
el sistema Merz, aplicados en Búffalo, Saint Louis y otras ciudades de la 
unión americana, en el cual la extracción de las grasas es más completa 
que en el sistema Arnold, empleando una corriente de nafta. Asimismo 
el procedimiento resulta improductivo, pues lo que las ciudades tienen 
aún que pagar es un subsidio de francos 9 á la Compañía, por tonelada 
de basura que tratan en la usina. 

" Los procedimientos propuestos por Weill, Posno y otros, de desti-
lar las basuras en retortas cerradas, con ó sin adición, de carbón, con lo 
cual se obtiene un residuo carbonoso que sirve de combustible, gases por 
la combustión y productos amoniacales, son inaceptables y carecen de 
sanción práctica que los recomiende. 

" L a comisión no puede tomarlos en consideración. 
" Es indiscutible, señor Intendente, que desde el punto de vista pura-

mente higiénico ningún procedimiento puede equipararse actualmente al 
de la destrucción de las basuras por el fuego ó incineración, sobre todo 
después de los perfeccionamientos introducidos en la construcción de los 
aparatos y urnas incineratorias de distintos sistemas: Horsfall, Varner, 
Leeps, Smith, etc., que permiten hacer una incineración completa sin des-
prendimiento de humo, ni mal olor, y que aumentando la capacidad cre-
matoria á las propiedades autocombustibles de las inmundicias, separan-
do las cenizas y polvos finos que entorpecen la combustión y apagan el 
fuego, por medio de aparatos como los de Salopian Worf , cuya aplica-
ción no puede ser más económica, pues aumenta la potencia incinerato-
ria de 7 á 12 (experiencias de la usina jovel en París) é irreprochable del 
punto de vista higiénico porque impide la dispersión tan incómoda y pe-
ligrosa de los polvos en la atmósfera. Este procedimiento tiene la sanción 
en la práctica. E s el más generalizado. Existe en los Estados Unidos, 
Bélgica, en Alemania, y se ha aplicado en vasta escala en Inglaterra. La 
Francia lo ha ensayado con éxito satisfactorio desde 1893 á 1895, y el in-
geniero Chiapponi ha demostrado su eficacia en una importante monogra-
fía, escrita después de un viaje de estudio por Francia, Inglaterra, Alema-
nia' y Bélgica, con el objeto de comparar el funcionamiento de los diver-
sos sistemas de incineración y elegir el mejor para Italia (véase Giornale 
della R. Societá Italiana d'igiene, Enero y Febrero de 1899, págs. 20 y 79). 

" La opinión es uniforme respecto de la superioridad de la incinera-
ción como procedimiento higiénico en el tratamiento de las basuras. 

" S u s instalaciones son menos costosas que las que exigen otros pro-
cedimientos y el funcionamiento de los hornos es económico. La objeción 
que se hace no es, pues, ni de su eficacia ni del costo de la instalación, 
ni de su funcionamiento. 

" Pero se arguye que si la incineración es la solución radical del pro-
blema higiénico del tratamiento de las basuras y al mismo tiempo el pro-
cedimiento más satisfactorio, desde el punto de vista del costo y del fun-
cionamiento de las instalaciones, no se puede negar que importa el des-
perdicio de las riquezas fertilizantes de los elementos de fecundidad de 
las basuras que es necesario devolver á la tierra y en este sentido daña 
los intereses de la agricultura. 

" Nada más elemental, sin embargo, que en una ciudad donde la 
agricultura no necesita absolutamente los elementos fertilizantes de las 
basuras, la solución del problema del tratamiento de éstas tiene forzosa-
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mente que reducirse á la adopción del sistema higiénico más perfecto y 
económico. 

u Hemos demostrado, en efecto, que los procedimientos de utiliza-
ción no pueden serlo en el sentido agrícola en la ciudad de Buenos Aires, 
y á las razones que hemos dado ya, podemos agregar un argumento con-
cluyente. 

11 En los alrededores de Buenos Aires y en un radio muy extenso, la 
tierra es de una riqueza húmica notable, muy superior á la de las tierras 
más fértiles que se conocen, por la enorme proporción de ázoe, de ácido 
fosfórico y potasa que contiene. 

" E l abono ele una tierra en estas condiciones importaría la violación 
de las reglas más elementales de la agronomía á la vez que una operación 
dispendiosa. 

" No teniendo ningún valor entre nosotros los elementos ele las basu-
ras aplicables al abono de la tierra, es evidente que los procedimientos de 
utilización agrícola fallen económicamente por su base. 

" Puede observarse que el abono de la tierra no es el único medio de 
utilización de las basuras. 

" E n las ciudades de Europa se emplean los trapos y papeles viejos 
que se recogen de la basura en las fábricas ele papel, mechante la cocción 
al vapor recalentado bajo presión que esteriliza la masa ele materia orgá-
nica formada por aquellos elementos contaminados por todas las especies 
microbianas. 

" Entre nosotros no existe esta aplicación industrial, la gran fábrica 
de papel no emplea dichos residuos. 

" Emplea el esparto y otras substancias vegetales que constituyen 
una materia prima infinitamente superior. 

u En cambio entre nosotros los papeles y trapos viejos se explotan 
en la forma más peligrosa para la saluel. 

" Se extraen de los cajones de basura expuestos en las puertas ele las 
casas y del sitio de la quema y se transportan en bolsas á los sitios donde 
se utilizan. 

" La recolección y transporte importan por sí solos un verdadero pe-
ligro, un medio de difusión ele los gérmenes de que están impregnados 
dichos residuos. 

" Pero hay algo más. Mediante un proceder económico de fabrica-
ción, sin la cocción esterilizada, se hace papel que se emplea en los alma-
cenes para envolver los comestibles, y esto constituye otro peligro que hay 
que apresurarse á conjurar. 

" La utilización industrial ele la basura ó de cualquiera de sus ele-
mentos, está sujeta á la condición previa de la desinfección ó esteriliza-
ción que es una exigencia indeclinable ele la higiene. 

" Los procedimientos de utilización no son aceptables sin llenar esta 
inelicación primordial de la higiene. 

" En este punto estriba precisamente la existencia higiénica del pro-
cedimiento de Arnold, en el que las basuras se someten á una cocción por 
el vapor recalentado bajo una presión ele 4 á 5 atmósferas, durante cinco 
ó siete horas, á una temperatura de 155 grados centígrados. 

" Ya hemos dicho que este procedimiento no es remunerativo en esta 
ciudad, porque el residuo seco que se obtiene no tiene aquí ningún valor 
como materia de abono. 
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" A esto hay que agregar que su instalación es muy costosa y su fun-
cionamiento muy difícil. En Buenos Aires, en cualquier punto que se su-
ponga ubicada la usina, ¿adonde se enviarán los líquidos resultantes de la 
condensación de los vapores y de la expresión de la masa cocida? En la 
ciudad de New York, donde el procedimiento de Arnold se aplica al tra-
tamiento de una parte de las basuras, el agua mencionada se arroja en el 
Schuylkil, río que pasa á la proximidad de la usina. 

" La proyección del jugo en esas condiciones á un río importa un 
medio de infección, pues aunque esté esterilizado, es un caldo de cultura 
y por lo tanto muy contaminadle. 

" Entre nosotros podría arrojarse á la cloaca, pero su cantidad qui-
zás fuera un inconveniente para este medio de eliminación. 

" De todas las ciudades que aplican un tratamiento higiénico á sus 
basuras, Filadeltia es el ejemplo apropiado á Buenos Aires. 

" A m b a s ciudades tienen la misma cantidad de basuras, 800 tonela-
das, más ó menos. Y lo que es aún más importante, la composición de las 
basuras se asemeja en ambas ciudades por la elevada proporción de gra-
sa y de agua que contienen, condición que influye en la combustibilidad 
de aquéllas. 

" La mayor proporción de grasa en las basuras de Buenos Aires y 
Filadeltia, con relación á la que del mismo elemento contienen las basu-
ras de las grandes ciudades de Europa, puede atribuirse á que en las 
primeras no se extraen previamente los restos animales, huesos, etc., como 
se hace con las basuras de las segundas, sobre todo en París, por los chi-
flo ti ti i ers. 

" Filadeltia aplica dos procedimientos en la destrucción de su ba-
sura. 

" La mitad de las basuras, ó sea 400 toneladas por el método de Ar-
nold, á cargo de la American Incinerating Company, y la incineración com-
pleta en horn< s tipo Smith, á cargo de la Filadelpliia Incinerating Com-
pany la otra mitad. 

" Comparanclb los resultados obtenidos en Filadeltia con los dos sis-
temas indicados, y teniendo en cuenta las circunstancias que son peculia-
res á Buenos Aires, podemos afirmar: 

" 1.® Que la instalación del sistema Arnold es muy costosa; 
" 2° Que el funcionamiento de este sistema exige un personal nume-

roso y caro; 
" 3 . 0 Que el gasto del carbón es muy elevado; 
" 4.0 Que en Buenos Aires este procedimiento no es remunerativo en 

ningún grado, porque el residuo seco para abono agrícola no tiene ningún 
valor. 

44 En cambio las instalaciones para la incineración completa son más 
rápidas y baratas — el funcionamiento de los hornos, gasógenos para que-
mar el humo y aparatos complementarios,— es más simple y económico, 
requiere poco personal y ocasiona menos gastos de carbón. 

" P o r todas estas consideraciones, la comisión aconseja que se adop-
te el sistema de incineración completa. Naturalmente, la incineración to-
tal podrá ser precedida de un triage, á fin de separar rápidamente los fie-
rros, vidrios, lozas, etc., incombustibles y que pueden ser objeto de algún 
comercio sin perjuicio de la higiene. 
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" En el procedimiento radical de la incineración no hay abono, y en 
esta condición estriba una de sus grandes ventajas desde el puntó de vis-
ta de la higiene, porque evita los peligros para la salud que el abono trae 
aparejados. 

" S i n embargo, puede utilizarse industrialmente el calor desarrollado 
por la combustión de las basuras. 

" Por el momento, es absolutamente imposible calcular el grado en 
que podrá hacerse esta utilización. No hay base de cálculo que nos per-
mita predeterminar la cantidad de calor desarrollado por la combustión 
de nuestras basuras en cualquiera de los sistemas de hornos conocidos, 
que nos permita establecer aproximadamente hasta dónde puede ser re-
munerativa la aplicación industrial del calor así producido, ni en qué po-
dría consistir esta aplicación. 

" Se trata de un hecho estrictamente supeditado á una comproba-
ción experimental que sólo podrá conocerse, por lo tanto, después de 
cierto período de funcionamiento de los hornos. 

" El conocimiento de la composición de nuestras basuras nos induce 
teóricamente en la creencia de que el calor que obtendremos en los hor-
nos será insuficiente para una aplicación industrial en vasta escala, como 
ha sucedido en todas las ciudades, con excepción de las inglesas. 

" En Inglaterra, las basuras contienen una fuerte proporción de esco-
rias y carbonilla que las hacen muy combustibles y que explica que el ca-
lor desarrollado por su combustión puede aplicarse industrialmente para 
producir fuerza motriz, luz eléctrica, etc., aplicaciones que, por otra par-
te, se hacen siempre en pequeña escala. 

" Nuestras basuras carecen de los citados elementos combustibles de 
las basuras inglesas, y si, no obstante la proporción excesiva de agua que 
contienen, puede creerse en su autocombustibilidad, una vez iniciada la 
marcha de los hornos, en razón de la cantidad notable de grasa y hueso 
que encierran, siempre sería aventurado y completamente teórico afirmar 
que obtendremos el calor de combustión obtenido en Inglaterra, y que 
podremos hacer la misma utilización industrial. 

" No han faltado proponentes, no obstante, que apoyándose en los 
resultados obtenidos en Inglaterra con la aplicación industrial del calor 
de combustión de las basuras, exagerando dichos resultados y sin estu-
dios previos respecto de nuestros residuos, combinen propuestas, sobre 
una base económica, no sólo incierta, pero evidentemente falsa. 

" Se explica, señor Intendente, que un empresario pueda aventurarse 
en una empresa comercial de resultados problemáticos, pero tratándose 
del interés supremo de la salud y del comercio de esta ciudad, no se ex-
plicaría nunca la adopción de parte de las autoridades municipales de un 
sistema de tratamiento de las basuras, cuya eficacia no esté fuera de dis-
cusión, que no haya sido perfectamente comprobado en la práctica. 

" El sistema de incineración completa1 es el único aplicable al trata-
miento de las basuras de esta ciudad y al saneamiento del sitio de la quema. 

" El valor de los terrenos saneados, que son actualmente un foco de 
infección y de muerte, acaso será el resultado positivamente remunera-
tivo de este sistema. 

" La comisión no cree oportuno ni se considera autorizada para des-
cender á detalles respecto de la forma en que debe hacerse la recolec-
ción é incineración de las basuras, el tiempo en que debe efectuarse esta 
última, los lugares del municipio donde deben ubicarse las usinas de in-
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cineración. Todos los detalles concernientes á la instalación y funciona-
miento de las usinas de incineración deben precisarse puntualmente al 
establecer las bases de licitación para la construcción de los hornos y al 
reglamentar el funcionamiento de éstos. 

" Nos permitimos observar al señor Intendente que, tratándose de 
construcciones especiales de un valor considerable y destinadas, sobre 
todo, á suprimir un gran foco de insalubridad y á desempeñar diariamen-
te una función primordial en el saneamiento urbano, debe acordarse un 
plazo de 150 días en la licitación para que puedan concurrir empresas 
europeas, serias, competentes, con la práctica y la capacidad requeridas 
para la ejecución de una obra tan delicada é importante. 

" Por estas razones y porque la solución del problema del tratamien-
to de las basuras es inminente y no puede diferirse, la Comisión conside-
ra que el único medio ele llegar á un resultado favorable, sin entorpeci-
mientos, que causarían demoras de fatales consecuencias para la salud, 
es que la Intendencia autorice á licitar la construcción ele los hornos ne-
cesarios para la incineración ele las basuras y á reglamentar el funciona-
miento ele estas instalaciones, asesorado por una comisión especial. 

" Esto es requerido con tánta urgencia, por la solución ele un proble-
ma que afecta la higiene, la salud, el progreso y hasta la cultura ele la 
capital de la República. 

Saludamos al señor Intendente con toda consideración. 
ANTONIO F . P I N E R O — C A R L O S E C H A G Ü E — F R A N C I S C O P . L A V A L L E 

( Continuará ) 
(De los Anales de la Sociedad Cienlijica Argentina). 

tyaiiedad&s 
1 

LA EDUCACION EN EL JAPON 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA—Comprende el kindergarten, para niños de 

tres á seis años; la elemental ó general, para niños ele seis á diez; la ele-
mental superior, para los de diez á catorce; las de elefectuosos (cojos, 
sordo-mudos, etc.), y las de escuelas normales elementales. 

El kindergarten cuenta con soberbios eclilicios, maestros especiales 
y abundante material ele enseñanza. Funcionan actualmente 263, ele los 
cuales 70 son privados, dirigidos por 726 maestros. Los alumnos matri-
culados pasan ele 24,000; 33 aproximadamente por maestro. 

Del kindergarten pasa el niño á la escuela elemental ordinaria, en la 
cual aprende moral, lenguaje, escritura, lectura, aritmética, canto, dibujo, 
trabajos manuales y gimnasia. Y de ésta á la escuela superior, historia 
del Japón, geografía y ejercicios corporales. Hay, además, otros dos gra-
dos en esta enseñanza superior, de los que el primero comprende, á más 
de los estudios anteriores, trabajos manuales, agricultura y enseñanza co-
mercial, y el segundo idiomas. 

La enseñanza elemental se halla muy extendida por todo el Imperio, 
habiendo una escuela por cada 70 niños. E s obligatoria y gratuita, salvo 
en contados casos. Su sostenimiento costó, en 1903, 31.407,798 yens, ó 
sea algo más de quince millones de duros; 22.351 ,818 yens más que an-
tes de la contienda con China (1894-95). 
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La organización escolar guarda analogías con la de los Estados Uni-
dos. La escuela está dividida en clases, al frente de las cuales figura un 
maestro. Las hay superiores, elementales, especiales y auxiliares de es-
tas mismas clases. 

El número de escuelas elementales ordinarias es de 2 5 , 5 1 5 y el de 
las superiores 8 , 2 1 8 . Asisten á ellas 5 . 2 0 0 , 0 0 0 niños, ó sea un 9 2 por JOO 
de la población escolar. 

E S C U E L A S DE D E F E C T U O S O S — D e s d e que en 1 8 7 8 un maestro público 
—Inrucawa Fashiro — se consagró con amorosa abnegación á la educa-
ción de los mudos, han ido aumentando las institucionas dedicadas á es-
tos y otros desgraciados. Actualmente existen en el Japón 19 escuelas de 
ciegos y mudos, á las que concurren 1,063 alumnos, que al finalizar los 
estudios encuéntranse en condiciones de vivir una vida menos desventu-
rada y hasta de crearse una posición independiente. 

Al efecto, previa la educación elemental, recibe el ciego una educa-
ción especial en música (órgano, canto, etc.); acupuntura (arte de curar 
clavando alfileres en el cuerpo, al parecer muy corriente en el Japón) y 
masaje. E l aprendizaje dura cinco años para las dos primeras asignatu-
ras, y tres para el masaje. 

La preparación industrial de los mudos consiste en dibujo, tallado y 
escultura. 

Unos y otros reciben, al finalizar su carrera, los títulos correspon-
dientes, mediante los cuales obtiene fácil colocación. 

En 1903 había empleados 85 ciegos (75 hombres y 10 mujeres) y 88 
mudos, pertenecientes 30 al sexo femenino. 

E S C U E L A S N O R M A L E S — A 57 asciende el número de escuelas norma-
les que sostiene el Japón, de las cuales 23 son de hombres y 7 de muje-
res, y las 27 restantes para hombres y mujeres simultáneamente. Las 
asignaturas son poco más ó menos las nuéstras. Los estudios duran cua-
tro años, dedicándose gran parte de ellos á las prácticas de la enseñanza. 

L A S ENSEÑANZAS T É C N I C A S — S o s t i e n e el Japón 869 escuelas técnicas, 
cuyos gastos suman 3.673,896 yens. De ellas, 25 son industriales, con 
2,590 alumnos; 102 de asignatura, con 9,847; 50 comerciales, con 11 ,370 
estudiantes; 7 de náutica, con 7 15 ; 32 de aprendices, con 2,192; y 629 
escuelas suplementarias ó elementales, con 30,882 matriculados. 

UNIVERSIDAD J A P O N E S A — D o s centros de este género funcionan en el 
Japón: la universidad de Kioto y la de Tokio, instaladas una y otra en 
edificios verdaderamente espléndidos, á juzgar por la fotografía que ten-
go á la vista. 

De ellas, la última tiene una surtidísima biblioteca, hospitales para 
las prácticas de medicina, un Observatorio Astronómico anexo á la Fa-
cultad de Ciencias, un jardín botánico, un Observatorio seismológico, una 
estación de biología marina, bosques, huertas y jardines de experiencia, 
varios laboratorios, etc., etc. 

Componen el claustro 259 profesores, de los cuales 8 son alemanes, 
3 americanos, 2 ingleses, 2 franceses, 2 rusos, 1 español, 1 italiano, y 1 
chino. Hay además 43 profesores auxiliares. 

El número de estudiantes de esta Universidad y la de Kioto fue, en 
1 9 0 3 , de 8 5 0 . 

Los estudios son diversos: leyes, política, medicina, farmacia, inge-
niería, ciencias, literatura (filosofía y letras), música, bellas artes y lenguas. 



IÓ2 
ANALES DE INGENIERÍA 

Además de estas Universidades imperiales hay en el Japón otras que 
pudiéramos llamar colegios, en los cuales se cursan leyes y algunas otras 
materias de las primeras. Tales son las de Merjí, Hogakuin, Hosei, Ni-
hon, Senshu, Sakko y otras. 

EDUCACIÓN ESPECIAL—Contribuyen á este fin varias escuelas milita-
res, navales y de ingenieros. Hay también una Escuela de Policía y ad-
ministración de prisiones; otra de Literatura japonesa, que comprende 
teología, historia y lengua japonesas, el Instituto de indusrias marinas, la 
Escuela Náutica, la de Correos y Telégrafos, la Academia de Bellas Ar-
tes y la de música de Tokio. 

Merece mención aparte la famosa Escuela de Lenguas extranjeras, 
donde en cursos de tres años se estudian: el inglés, francés, alemán, ruso, 
español, italiano, chino y coreano. 

MUSEOS—Los principales son: los de Tokio y Kioto, el Pedagógico 
de Tokio, anexo á la Escuela Normal, el Museo Imperial de Nara y el 
Agrícola de Sapposo. 

E l más rico es el de Tokio, fundado en 1873. Componíanle, á fines 
de T893, 1 1 7 , 2 1 2 objetos, de los que 50,249 corresponden á Historia, 6,901 
á las Bellas Artes, 1,606 á la Industria y 58.753 á la Historia Natural. 
Tiene anexo el jardín zoológico con 544 animales. 

E l Museo Pedagógico es también notable. Hállase dividido en cinco 
secciones: i.a arquitectura escolar; 2.a menaje escolar; 3.a material y me-
dios de enseñanza; 4.a exposición de los trabajos de los alumnos de las 
escuelas, y 5.a estadística, leyes y reglamentos pertenecientes á la instruc-
ción pública. 

E l número de visitantes ha sido de 65,820 en 1902, y en 4,000 el de 
objetos facilitados á los maestros. 

Cuenta además el museo con una biblioteca, cuyos lectores ascendie-
ron á 15,000 en 1903. 

BIBLIOTECAS—En 1902 había, una del Gobierno, 2 1 públicas y 5 1 
privadas. De todas la más rica es la Librería Imperial. Cuenta con 430,000 
volúmenes, de los que 370,000 están escritos en chino y japonés, y 60,000 
en idiomas europeos. Está abierta al público 332 días al año. El número 
de lectores en 1902 fue de 140,000. Además, facilita libros á los estudian-
tes, escolares, empleados, maestros, etc. 

ASOCIACIONES EDUCACIONALES—El espíritu ele asociación es de tal 
esencia en el pueblo japonés, que á él es debido en gran parte este extraor-
dinario caso de arridismo que el mund > admira en el Imperio naciente. 
Prueba de ello, las asociaciones educacionales, verdadera palanca que 
elevó la cultura popular al envidiable lugar en que hoy se encuentra. La 
más importante es la Sociedad Imperial de Educación, extendida por 
todo el Imperio. Su órgano esjla Revista de Educación. Sostiene una biblio-
teca popular y varias escuelas, organiza cursos especiales para los maes-
tros, proporciona lectura y lecciones para niños y celebra asambleas na-
cionales para fomentar la enseñanza pública. 

Hay, además, otras asociaciones que sostienen importantes publica-
ciones. Tales: El estudio del niño, La ciencia de la educación, El mundo 
educacional, El tiempo educacional y La educación práctica. 

(De La Escuela Moderna, de Madrid) 

Imprenta de LA Luz — Bogotá (Puente de San Francisco) 


