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FERROCARRIL DEL NORTE 
Cuando por primera vez se pensó en resolver el problema de co-

municar la capital de la República con el río Magdalena por medio 
de ferrocarril, nuestros ingenieros, con gran acierto, volvieron los 
ojos al Norte, y estudiaron la línea conocida con este nombre, pero 
las ambiciones y egoísmos políticos que tantos males han acarreado 
á nuestra patria, convirtieron esta grande idea en arma de oposición, 
logrando desgraciadamente detener su inmediato desarrollo prácti-
co. Cuan distinta sería nuestra situación si se hubiera dado principio 
entonces! 

Estudiando, desde esa época para acá, la rotación de nuestro 
progreso material, vemos que cada vez que éste ha venido á inte-
rrumpir nuestras candentes y fratricidas luchas, con los silbidos de 
sus locomotoras, la vieja idea del ferrocarril del Norte ha sido siem-
pre la primera en ocupar nuestra imaginación. E l hecho de que la 
opinión pública actual en el particular, sea la misma que la de trein-
ta años atrás, no puede calificarse en ningún caso de rutina sino que 
es, por el contrario, una prueba concluiente de la bondad de ella, 
toda vez que resiste con ventaja el análisis de las generaciones nue-
vas, teniendo en cuenta el estado de penuria del país. E l ferrocarril 
del Norte es, desde todos los puntos de vista, nuestra línea ideal, la 
línea del porvenir, y por esta razón perdura en la mente de todos 
los colombianos. 
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E n el año de 1892 vimos con gran satisfacción el comienzo de 
los trabajos de construcción, los cuales se suspendieron en 1897 en 
Zipaquirá, y hoy día, después de nueve largos años, vuelven á rea-
nudarse para llevar la línea hasta Chiquinquirá, ó más acordes con 
nuestros deseos, hasta su término, pues no queremos ni aun suponer 
que allí se detenga un día siquiera. 

De Zipaquirá á Chiquinquirá, el problema difícil se reduce á 
cruzar la cordillera que divide las dos Sabanas, la de Bogotá y la de 
Ubaté, el cual parece que ha sido resuelto satisfactoriamente, por-
que según el estudio preliminar recientemente hecho, puede obte-
nerse una línea de pendiente máxima del 2 por 100 con dos trayec-
tos horizontales de consideración y con curvas de 10o las más 
estrechas. Esta línea es perfectamente aceptable bajo todos aspectos, 
pues aun cuando es verdad que es un poco más larga que la trazada 
por el Dr. González Vásquez, es más económica en cuanto á obras 
de arte, de pendiente más suave, y forzando ésta en las tangentes y 
compensándola en las curvas, se obtiene una línea de resistencia 
bastante uniforme, lo cual es un factor de mucha importancia tanto 
en la explotación como en la conservación. L a distancia total á Chi-
quinquirá es de 145 kilómetros. 

Hace poco tiempo que leímos en esta Revista y en El Nuevo 
Tiempo un interesante artículo sobre este mismo tema, procedente 
del Dr. Luis L. Guerrero, quien como ingeniero de reconocida com-
petencia y conocedor del terreno, indica en él la conveniencia de 
adoptar la vía de Chocontá y Tunja, aduciendo al efecto razones 
muy poderosas y de gran valor, de las cuales no dudamos que tanto 
el Gobierno como la Compañía contratista, habrán tomado nota cui-
dadosa. Efectivamente, es factor económico muy importante en 
toda línea de esta magnitud, el de que sea la arteria principal del 
tráfico, mejor dicho, que vaya en cuanto fuere posible, por en medio 
de los distritos ricos, con el objeto de hacerla de rápido y fácil acce-
so. La línea por Chiquinquirá será excéntrica y por lo tanto no re-
cogerá todo el tráfico de Oriente, y no presentando la otra vía, la de 
Tunja, obstáculo alguno insuperable, técnico ni económico, nos pa-
rece lo más acertada su adopción. Por otra parte, no debemos olvi-
dar que detrás de la Cordillera Oriental están las llanuras de Casana-
re, media Colombia, región rica, con una vía natural al Exterior, y 
que por consiguiente la línea por Tunja nos la hará más accesible, 
y por último, sin olvidar la lección de Panamá, que nuestro domi-
nio en todo ese inmenso territorio se hará sentir con más vigor. 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N A L S 
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MAXIMAS SANITARIAS 
(Dí Sanitary Enrjineering de Moore, para los .¿rca/es, por Manuel José Peña C., 

I. C.,M. S. C. I.) 

1. El deber de cada dueño de casa es el de asegurarse por sí mismo, 
si su propia casa está libre ó no de los muy conocidos peligros para la 
salud. 

2. Este deber, imperativo en todo tiempo, es de urgencia extrema 
en una casa en donde sea necesario un confinamiento, ó en la cual se 
haya de ejecutar una operación quirúrgica. 

3. Como regla, la solidez del arreglo sanitario de una casa se debe 
tomar como garantía y jamás se discute hasta dejar que aparezca la en-
fermedad. En otras palabras, muchas veces empleamos las enfermedades 
y la muerte como denunciantes de los malos desagües. 

4. En cualquier tiempo en que los ga'ses de las alcantarillas ó las 
emanaciones de un caño roto, de un excusado ó de un pozo sucio, hacen 
su entrada en una casa, el inquilino está en inminente peligro de una 
irrupción de tifo, difteria ú otras dolencias febriles, clasificadas todas bajo 
el término " zimóticas," por no hablar de las enfermedades menores y 
de depresión de vitalidad, cuya relación con los gases de las alcantarillas 
está ya plenamente comprobado. Los dichos gases entran á una casa más 
rápidamente durante la noche, cuando las puertas y ventanas exteriores 
están cerradas, y entonces son quizá más potentes en contaminar la car-
ne, la leche y el agua de tomar, y envenenar así á los moradores. 

5. Mientras más completo sea el sistema de alcantarillas públicas her-
méticamente cerradas, es mayor el peligro de todas las casas conectadas 
con tales alcantarillas, si los tubos interiores de desagües están sucios y 
sin sifones. En casas de tan malos desagües, el aire de las alcantarillas 
está ciertamente colocado para detrimento de la salud. Y en las mismas 
condiciones que lo estuviera el gas de alumbrado; de manera que así 
como usted puede hacer pasar este gas por el medidor, así puede des-
viar los gases de las alcantarillas á los respectivos respiraderos para que 
no causen daño. 

6. En todos los hoteles y casas de asistencia deben inspeccionarse 
periódicamente los arreglos sanitarios y ser vigilados por las autoridades. 

7. En una casa en la cual especialmente los niños y criados están á 
menudo afectados de mal de garganta, dolor de cabeza, ó diarrea, hay 
posibilidades de que los desagües estén dañados. 

8. Los escapes de los caños son los más peligrosos en los defectos 
sanitarios de las construcciones nuevas; son también los más comunes 
y los más difíciles de descubrir. Raras veces se da con ellos, excepto 
cuando ya se manifiestan las enfermedades que ellos producen. 

9. Si usted quiere comprar ó tomar una casa en arriendo, sea nueva 
ó vieja, tenga cuidado antes de cerrar el negocio de asegurarse de la solidez 
de las disposiciones sanitarias, con no menos cuidado y solicitud que si 
usted quisiera asegurarse del vigor de un caballo antes de comprarlo. 

10. Si usted está construyendo una casa, ó si usted puede ejecutarlo 
en una antigua, no haga desagües debajo de los departamentos. Ponga 
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sifones entre los tubos ó desagües de salida y las alcantarillas, y quite de 
debajo de los cuartos todos los desagües de los excusados, sáquelos fue-
ra de la casa y ventile esos excusados. 

1 1 . Si hay malos olores de caños en su casa ó hay un lugar húmedo 
en un muro cerca del cual haya un desagüe; ó esté húmedo el sótano, ó 
el suelo de la cocina cercano á un caño ó estanque, no se debe perder 
tiempo en destapar los desagües ó caños hasta descubrir la causa del 
daño. 

12. Si aparecen ratones entre el piso de su cocina ó sótano, y sopla 
una fuerte corriente de aire desde las cuevas cuando las chimeneas están 
en acción y las puertas y ventanas de la casa están cerradas, esté seguro 
de que algún daño hay en los desagües. 

13. Si usted es inquilino y su dueño rehusa remediar el peligro, há-
galo á costa de usted antes de permitir que su familia enferme. 

14. Muchos hombres que tal vez se espantaran á la sola idea de po-
ner pequeñas cantidades de arsénico en cada saco de harina de los que 
se consumen en su casa y así por grados matarse ellos mismos y matar á 
su familia, no dudan en permitir que los gases de las alcantarillas enve-
nenen á los inquilinos de sus casas, aun en presencia de las más enérgicas 
demostraciones de su médico consejero. 

15. Un dueño de casas debe mirar razonablemente por intereses de 
dinero lo que pudiera gastar en beneficio de sus inquilinos; pero está co-
metiendo poco á poco un homicidio si, rehusando rectificar los defectos 
sanitarios de su propiedad, salva su propio bolsillo á expensas de la salud y 
vida de sus inquilinos. 

16. Si usted es dueño de casas, no intimide á sus inquilinos, ni los 
amenace de darles aviso de que le paguen, si ellos se quejan de defectos 
de los desagües ó de malos olores de gases de las alcantarillas de esas 
casas. • 

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

ENERO DE I9CÓ 

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

Número 

12.536 Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente de los Sres. 
Lemus, Peréz & C.a, de Bogotá, apoderados de! Sr. Emil 
Lawrence Opperman The X Electric Accumulator C.° Lim., 
Londres, para anas mejoras en la fabricación de placas para 
baterías eléctricas secundarias. (Diciembre 18. 1905). 

12.537 Asamblea Nacional. Mensaje del Presidente de la República 
á la Asamblea. 

" E l crédito nacional en el Exterior, perdido por más de 
veinte años, se ha recuperado, y debido á esto el capital ex-
tranjero busca con confianza en nuestro país — que es de 
los pocos que aún están vírgenes en multitud de industrias — 
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manera de emplearse en la construcción de ferrocarriles. Ya 
está asegurado el capital para las líneas de Puerto Berrío á 
Medellín, de Honda á Cambao, de Girardot á Bogotá, de 
Zipaquirá á Chiquinquirá y de Buenaventura á Palmira; al-
gunas de estas líneas están ya adelantadas en su cons-
trucción, y todas ellas costarán más de quince millones 
de pesos en oro. Se espera que el capital para el ferrocarril 
del río Magdalena á Bucaramanga se suscribirá en estos días, 
según el aviso que lia dado el concesionario de esa empresa. 
Estos son los frutos de la paz y también de la cordura con 
que han procedido el Gobierno, todos los gremios naciona-
les y el pueblo en general." 

R . R E Y E S 

Enero i.° de 1906 
12,539 Poder Ejecutivo. R. Reyes, Presidente de la República de 

Colombia á sus compatriotas, Informe al país. 

— Ministerio de Obras Públicas. " Para la colonización y explo-
tación de territorios y bosques nacionales, navegación de 
ríos, y con el fin de propender al adelanto de la industria y 
de hacer conocer las riquezas naturales del suelo, se han 
celebrado varios contratos y se ha dispuesto la instalación 
de comisiones científicas. 

La agricultura ha merecido atención preferente: se está 
formando un gran cuadro de agricultores de todo el país, que 
contiene las ubicaciones de haciendas, los nombres de sus 
dueños, cultivos á que se dedican, extensión aproximada de 
la tierra cultivada, clima, etc. Este cuadro, entre otras apli-
caciones, tiene la de poder distribuir con acierto por el Mi-
nisterio las diferentes semillas que se han pedido al Exte-
rior y que han comenzado á llegar. Y a se están enviando 
para diferentes lugares de la República semillas de algodón. 

— Contratos de ferrocarriles — Con fecha 18 de Abril del corrien-
te año se celebró contrato con el Sr. Enrique Cortés, apo-
derado de los Sres. Julio Patiño y Fernando Raúl Schmat-
zer, para la construcción del Gran Ferrocarril Central del 
Norte, que partiendo de Bogotá llegue á Bucaramanga y se 
prolongue á Puerto Wilches, sobre el río Magdalena. Para 
ios efectos de este contrato estas líneas se clasifican así: 

Primer grupo—Del río Magdalena á Bucaramanga; 
Segundo grupo — De Bucaramanga á la frontera de Bo-

yacá; y 
Tercer grupo—De la frontera de Boyacá á Bogotá; 
Este contrato de opción se ha prorrogado hasta el 18 

de Abril de 1906. 
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El 28 de Marzo del mismo año se otorgó concesión al 
Sr. Mauricio Brochet, como apoderado del Sr. Andrés Le-
febvre, para la construcción de tres vías férreas, así: 

Una que va de Bahíahonda en la costa Goajira á la 
frontera con Venezuela; 

Otra que parte de un punto adecuado del ferrocarril 
anterior y llegue hasta la Sierra de Santamaría; y 

Un ferrocarril que párte del en que termina el anterior 
y llegue á Bucaramanga. 

Este contrato es también de opción, que termina el 28 
de Marzo de 1906. 

El concesionario avisó de París, que tiene organizada 
una Compañíaque aceptará en firme el contrato mediante al-
gunas pequeñas modificaciones. 

Con el Sr. Tomás G. Ribón se celebró el 26 de Julio úl-
timo el contrato para la construcción del Ferrocarril que 
como prolongación del de La Dorada pondrá en comunica-
ción á Honda con Girardot. Los trabajos de este Ferroca-
rril avanzan con rapidez hacia Ambalema; la Compañía ha 
introducido ya gran cantidad de materiales, y está en pose-
sión de 50 kilómetros de zona entregados por el Ingeniero 
interventor. 

La concesión que con fecha 2 de Mayo se otorgó al Sr. 
James T. Ford para la construcción y explotación, en so-
ciedad con el Gobierno de Colombia, comprende los tres 
ferrocarriles siguientes: 

Línea A—De la María, extremo norte del Ferrocarril de 
La Dorada, que debe ir por la ribera izquierda del río Mag-
dalena hasta empalmar con el Ferrocarril de Antioquia en 
Puerto Berrío. 

Línea B—Desde el extremo occidental del Ferrocarril 
anterior hasta Medellín. 

Línea C—Desde Puerto Berrío, río abajo hasta la desem-
bocadura del río Carare. 

Con fecha 1 1 de Noviembre se concedió prórroga á esta 
opción hasta el 2 de Mayo de 1906, en virtud de solicitud he-
cha por cable del concesionario, fechada el 10 del mismo 
mes. 

El Sr. Ford ha avisado que acepta en firme el contrato 
de las líneas A y B, mediante algunas modificaciones que 
aprobó el Gobierno, y se ha embarcado trayendo elementos. 

La concesión de 27 de Febrero, otorgada al Sr. Henry 
G. Granger para la construcción de un ferrocarril desde el 
golfo de Urabá hasta Medellín. 

Para unir á Bogotá con el Océano Pacífico se celebró 
con los Sres. Alfred Bishop y Eduardo Masón el contrato 
de 5 de Febrero, para la construcción de un ferrocarril que 
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partiendo del río Magdalena llegue á Facatativá, y de otro 
que partiendo del mismo río llegue hasta Pal mi ra. 

E l contrato referente á esta última línea fue aceptado en 
firme el 25 de Septiembre ante el Cónsul general de Colom-
bia en Nueva York. 

El 22 de Septiembre último se celebró contrato con The 
Colombian Northern Railway Company Limited para la pro-
longación del Ferrocarril del Norte, desde Zipaquirá. 

El 10 de Agosto se firmó el contrato con el Sr. José 
María Bucheli para la construcción de un ferrocarril de la 
ciudad de Pasto hasta el Pacífico. 

El 1 1 de Septiembre fue aprobado el contrato adicional 
celebrado con el Sr. José María González Valencia, como 
apoderado de los Sres. Leal, González y Compañía, conce-
sionarios del privilegio para la construcción y explotación 
de un ferrocarril entre la Provincia de Cúcuta y el río Mag-
dalena. 

El contrato de 15 de Julio celebrado con el Sr. José Ma-
nuel Goenaga, por el cual se adiciona y reforma el de 16 de 
Abril de 1904, para la construcción de un ferrocarril desde 
la ciudad ele Eiohacha hasta el Valle Dupar ó hasta el río 
Magdalena. 

El contrato celebrado con el Sr. Carlos Tanco para la 
prolongación del Ferrocarril del Tolima hasta el puente de 
Girardot, aprobado el 24 de Julio último. 

Cornoauxilio á la empresa de navegación del Alto Mag-
dalena, de la cual es representante el Sr. Camilo Carrizosa, se 
celebró con el mismo señor el 6 de Mayo último un con-
trato por el cual quedó obligado á efectuar seis viajes redon-
dos entre Arrancaplumas y la ciudad de Neiva, á contar 
desde un año después de celebrado el contrato; y se le dio 
en arrendamiento la Hacienda de Pescaderías y Bodegas de 
Bogotá, por la suma de $ 1,800 oro anuales, pagaderos por 
trimestres anticipados y á contar desde el 22 de Noviembre 
del presente año. 

Para la explotación de las arenas de oro se han celebrado 
contratos con The Patía Syndicate Ltd. para los ríos Patía 
y Telembí; y con los Sres. Eduardo Samper y Jorge Ancí-
zar para ios ríos La Miel y Saldaña. 

F E R R O C A R R I L E S EN EXPLOTACIÓN 

I2>539 Ferrocarril de la Sabana—El Gobierno Nacional es dueño 
actualmente de este Ferrocarril que une á Bogotá con Fa-
catativá, capital del Departamento de Cundinamarca. Mide 
este ferrocarril 40 kilómetros. Está actualmente administra-
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do por el Banco Central, y ha producido $ 5,000 oro líqui-
dos mensualmente por término medio. (1) 

12,539 Ferrocarril del Sur—Este ferrocarril va de Bogotá á Sibaté, 
y mide 27 kilómetros. 

— Ferrocarril de Girardot—En el presente año se recibieron 
y entregaron al servicio público 20 kilómetros, á partir de 
San Antonio (estación de Anapoima). E l tráfico está esta-
blecido hasta San Javier (estación de La Mesa), en una ex-
tensión de 72^ kilómetros. Se pagó á la Compañía empre-
saria la subvención correspondiente á los kilómetros entre-
gados, á razón de $ 10,000 oro por cada uno, en bonos del 
6 por 100 de interés anual, conforme al contrato vigente. 

La explanación de la vía hasta el kilómetro 77, frente al 
Hospicio, está ya hecha, y fue ejecutada en su mayor parte 
por batallones de la fuerza pública, empleados, como zapa-
dores, mediante contratos celebrados con el Gobierno. Los 
trabajos de este ferrocarril avanzan con rapidez del kilóme-
tro 77 en adelante en varias secciones con los mismos zapa-
dores y contratistas particulares por contratos con la Com-
pañía constructora. 

La Compañía está obligada á ensancharla vía áun metro 
entre rieles, y el término para entregar el ferrocarril en la 
Sabana de Bogotá expira el 19 de Agosto del año entrante. 
Ferrocarril del Tolima— El contratista Sr. Carlos Tanco 
entregó en Septiembre y Noviembre últimos 2 kilómetros, 
completando 19 kilómetros hasta las afueras del Espinal ." 

— " Ferrocarril del Cauca—Está al llegar á esta capital el Sr. 
Masón, después de haber organizado en los Estados Uni-
dos la Compañía constructora de este ferrocarril y de haber 
aceptado en firme las bases del contrato respectivo. 

— Ferrocarril de Antióquia—Por telegrama de fecha 12 del 
presente mes el Gerente de la empresa avisa que el tendido 
de rieles de la prolongación va en el kilómetro 76. 

— Muelle de Santamaría—Con fecha 1 1 de Abril de 1905 se 
celebró un contrato con el Sr. Alexander Koppel, apodera-
do legal de The Santamaría Railway Company Limited, 
para la construcción de algunas obras en la bahía de aquella 
ciudad. Este contrato fue aprobado por la Ley 62 de 1905, 
y los planos y estudios correspondientes se recibieron en 
este Ministerio para su aprobación, y pasaron en consulta 
á la Sociedad Colombiana de Ingenieros. . 

— Reglamento de ferrocarriles — E n los contratos celebrados 
por este Ministerio para la construcción de ferrocarriles se 
ha estipulado que los empresarios estarán sujetos á las pre-

<1) Con la nueva tarifa que regirá desde el 1? do Enero do 1906, producirá el Fe-
rrocarril $ 10,000 mensuales. 
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venciones de los reglamentos de policía y seguridad de ferro-
carriles vigentes ó que se expidan en lo futuro. 

E n consecuencia esta Sección elaboró un reglamento 
sobre la materia, que actualmente está al estudio de la So-
cicdad Colombiana de I ngenieros. 

Para la reparación, mejora, prolongación y construcción 
de la carretera del Norte se han celebrado varios contratos 
en el presente año, y ha continuado en ejecución el contrato 
del Sr. José Miguel Calderón, sobre reparación de la sección 
comprendida entre Chocontá y El Estanquito. 

A más de ésta haemprendidoel Gobierno otras obras de 
menor importancia, en que se ha dado ocupación á muchos 
obreros y se ha promovido el adelanto de varias secciones 
de la República. Entre estas obras se comprenden los cami-
nos nuevos de herradura que se han abierto, las reparacio-
nes continuas en los que existían, los puentes que se han 
construido y las edificaciones que se han llevado á término 
en la capital y en los Departamentos. 

Para poner término á las reclamaciones de particulares 
ocasionadas por la ocupación de la antigua carretera del Norte 
por el Ferrocarril á Zipaquirá, y en cumplimiento de la Ley 
T33 de 1896, se autorizó al Gobernador del Distrito Capital 
para poner en posesión de las zonas necesarias para los ca-
minos á los interesados, y para hacer los gastos correspon-
dientes por cuenta del Tesorero nacional." 

Diciembre 30 de 1905. 

1 2 , 5 4 0 Ministerio de. Hacienda y Tesoro. Ferrocarril de la Sabana. 
Inventario formado por orden del Ministerio de Hacienda. 
Agosto de 1 9 0 5 . (Publicado desde el número 1 2 , 5 4 0 hasta 
el n ú m e r o 1 2 , 5 4 5 , y en el n ú m e r o 1 2 , 5 5 1 ) . 

12.544 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. 
George G. Odell, representante de la Compañía inglesa The 
Railway Concessions and Contract C.° Lim.t para el desmonte 
y banqueo en la prolongación del Ferrocarril de Girardot.. 
(Noviembre 28 de 1 9 0 5 ) . 

12.545 Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Lorenzo 
Pareja R., para la explotación de asfaltos de los depósitos 
ubicados en la fracción de Papayal, Municipio de Rione-
gro, Departamento de Santander. (Agosto 18 de 1905). 

12.546 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 1,496 (27 de 
Diciembre de 1905), por el cual se nombra al Sr. D. Joaquín 
Campo Serrano Inspector ad honorem del Ferrocarril de 
Santamaría. 
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12.546 Ministerio de Obras Públicas. Patente de invención al Sr. 
Alfred Smallwood, de Londres, por medio de su apoderado 
D. J. J . Pérez, de Bogotá, para mejoras en aparatos y méto-
dos para generar y aplicar calor á las calderas, hornos y sus 
similares (número 944). 

— Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual se sus-
pende el permiso concedido á los Municipios de Covara-
chía y Capitanejo para construir y explotar una tarabita so-
bre el río Chicamocha. 

12.547 Ministerio de Obras Públicas. Patente de invención número 
946, á Daniel E . de Márquez, para un aparato llamado 
Concentrador mecánico Márquez, para aguasales y otros lí-
quidos. 
Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. José Ignacio 
Caicedo, Ingeniero nombrado para recibir el kilómetro 19 
de la carrilera construida en el Ferrocarril del Tolima. (No-
viembre 8 de 1905). 

12.549 Ministerio de Obras Públicas. Contrato sobre rescisión de 
los contratos celebrados con el Sr. Ignacio Muñoz C., para 
la construcción, reparación, reconstrucción y conservación 
del Ferrocarril del Cauca, teniendo en cuenta el Gobierno 
que fuertes capitalistas extranjeros le han presentado pro-
puestas para la rápida conclusión de la obra; y deseando 
Muñoz C., por su parte, facilitar al Gobierno, mediante res-
cisión de los contratos celebrados con tal objeto, el que se 
pueda llevar á cabo cualquier negociación que dé por re-
sultado la más pronta realización de aquella obra (Ene-
ro 1 1 ) . 
Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con los 
Sres. Alfred Bishop Masón y Eduard H. Masón, para la re-
paración de la parte construida del Ferrocarril del Cauca y 
terminación de la vía férrea hasta la ciudad de Palmira. 
(Diciembre 21 1905). 

12.550 Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 46, de 12 
de Enero, por el cual se refunde la Escuela Nacional de 
Minas de Medellín en la Universidad de Antioquia. 

— Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 47, de 12 
de Enero, por el cual se dictan varias disposiciones relati-
vas á la Escuela Central de Artes y Oficios. 

— Ministerio de Obras Públicas. Patente de invención número 
944. (Véase el Diario número 12,546). 

— Ministerio de Obras Públicas. Patente de invención número 
946. (Véase el Diario número 12,547). 

12,552 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. 
Tomás Germán Ribón, reformatorio de los marcados con 
los números 47 y 49 de 1893 y todos los anteriores á estos 
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contratos, con referencia al Ferrocarril de La Dorada, en 
las secciones de Arrancaplumas á Buenos Aires y Buenos 
Aires á La Dorada (28 de Diciembre de 1905); otro por el 
cual se exonera á la PZmpresa del Ferrocarril de La Do-
rada, de las obligaciones que tenía para con la Gobernación 
del Departamento del Toliina, en cambio de la desistencia 
sobre reclamaciones por servicios prestados en la últi-
ma guerra (28 de Diciembre de 1905); otro reformatorio del 
de 17 de Julio de 1905, para la construcción de un ferroca-
rril desde Honda ó sus inmediaciones hasta Flandes ó Girar-
dot. (28 de Diciembre de i9§5). 

12.553 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 64 (13 de 
Enero), por el cual se dispone cómo debe administrarse el 
camino de herradura de Cali á Buenaventura, quedando 
bajo la dependencia de una Junta compuesta de los Sres. 
Nicolás Olano, Belisario Zamorano, Benito López (princi-
pales); y Enrique G. Otoya, Francisco Magaña y Vicente 
Romero (suplentes); Tesorero, Evaristo García; Inspector 
del camino, César Correa G., é Inspector del acueducto de 
Cali, al General Leopoldo Triana. Y se declaran estas obras 
de utilidad pública. 
Ministerio de Obras Públicas. Artículo 9.0 del contrato so-
bre rescisión de los contratos con el Sr. Ignacio Muñoz C., 
para la construcción, reparación, etc. del Ferrocarril del 
Cauca, artículo que fue suprimido por el Consejo de Minis-
tros. 

"Art . 9.0 Habiendo presentado Muñoz C. al Gobierno 
la escritura pública número 648 de 1901 , Notaría i.n de Cali, 
en la cual consta que compró por cincuenta mil pesos oro 
á los herederos de su finado socio Dr. Víctor Borrero los 
derechos que éste tenía en el contrato de 9 de Abril de 
1897, equivalente á la mitad del mismo contrato, el Gobier-
no reconoce á deber á Muñoz C. la misma cantidad de cin-
cuenta mil pesos oro, que se le pagarán á razón de mil pe-
sos oro mensuales por la Tesorería, empezando desde el i.° 
de Febrero entrante. 

Bogotá, Enero 18 de 1906. 
12.554 Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual se dis-

pone la reparación de los caminos que conducen de las Sa-
linas de Cumaral y Upíti á Villavicencio, y la apertura del 
camino de Villavicencio al Puerto de Barrigón, sobre el 
río Humea; y se nombra al Sr. Anastasio Ruiz director de 
los trabajos, destinando $ 1,000 oro mensuales para los gas-
tos de reparación y apertura. (30 de Diciembre de 1905). 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe relativo á los traba-
jos de la Carretera de Cambao, dado por el Sr. José W. 
Yori. (31 de Diciembre de 1905). 
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12,555 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado por el Sr. 
Gobernador de Tundama, con el Sr. Fidel Reyes M., para 
la reconstrucción de un camino desde Sogamoso hasta el 
puerto de Garciías, sobre el río Tocaría, pasando por Mon-
guí (si lo juzgare conveniente el contratista) y por los para-
jes de Toquilla y la Chácora, y saliendo á 1111 punto del Cie-
go, de manera que no sean transitados los pasos de las ba-
rras de Labranzagrande. (Diciembre 1 1 de 1905). 

12,557 Ministerio de Obras Públicas. Informe relativo á las diligen-
cias de visita practicadas en los trabajos de las carreteras y 
caminos de los Depai^amentos de Cundinamarca, Quesada, 
Boyacá y Tundama. 

Contrato de Jacinto Caicedo, Aníbal Prieto y Guillermo 
Solano: trayecto de Duitama á Rio de Piedras; hay construí-
dos ya 4 kilómetros. 

Contrato de Fernando Soler M. y LuisSuárez Castillo, 
en el trayecto de Duitama á Belén de Cerinza; hay 3 kiló-
metros perfectamente terminados. 

Contrato de Tadeo Prieto, de Duitama en dirección á 
Sogamoso; hay 5 kilómetros de banqueo. 

Contrato de Jesús Camargo; trayecto de la carretera de 
Duitama á Sogamoso; hay 330 metros de calzada cons-
truida. 

Contrato de Luis Correa, en el trayecto del anterior á 
Sogamoso; hay 2,800 metros de banqueos y terraplenes. 

Contrato de Gabriel Camargo y otros, entre los kilóme-
tros 23 y 38 de la carretera de Duitama á Tunja ; hay termi-
nados 2 kilómetros. 

Contrato de Pablo Forero, de Tunja á Duitama, á partir 
del contrato de Castro y Rico al río de Piedras; hay ya ter-
minado 1 kilómetro. 

Contrato de Moisés Angulo y otros, de Susa á Puente 
Nacional; hay banqueo en una extensión de 10,060 metros. 
(Informe del Inspector general, Francisco González V .— 
Diciembre, 15 de 1905). 

12,559 Poder Ejecutivo. Decreto Legislativo número 7 (25 de Ene-
ro), por el cual se aprueba el contrato celebrado con el Sr. 
Francisco J . Fernández para establecer y explotar cables 
telegráficos submarinos y cualquiera otra clase de comuni-
cación ó vías telegráficas interoceánicas. 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. Julio Liévano, 
sobre los trabajos del caminó de Sumapaz, que se comen-
zaron por el medio Batallón 2.0 de Bombona en el kilómetro 
36-3, orilla derecha del río Barroblanco, en la Aguadita; 
hay banqueo hecho hasta el kilómetro 39-7, siguiendo el 
trazado Pavón, pudiéndose ya recorrer hoy á caballo en una 
longitud de cerca de 5 kilómetros. 
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12,560 Ministerio de Obras Públicas. Informe del Dr. Celiano Dussán 
Q., sobre construcción del Ferrocarril nacional de Occiden-
te. Están establecidos los trabajos en una extensión de 27 
kilómetros. Comienza la línea en los ejidos de Mariquita y 
terminará en un punto del río Magdalena, frente á puerto de 
Beltrán, y de allí pasa á Ambalema. Principiaron los trabajos 
en junio de 1905; hay en depósito 800 toneladas de rieles, 
2,830 durmientes; llegaron á La Dorada dos locomotoras; al 
frente de los trabajos se encuentran ocho ingenieros y unos 
quinientos peones. (25 de Noviembre de 1905). 

C A M I N O L I E V A N O 
Alturas sobre el mar (1) de algunos puntos principales del camino de herradura de 

,iévano á Villeta, deducidas del perfil de dicho camino ya construido, Puerto Liévano á Villeta, ded ucidas del per 
3 la altura de Pi 
que es de 154 metros, 

a g r e g a n d o á las cotas la altura de Puerto Liévano sobre el mar, 

Alturas sobre el mar. 

Metros. 
Puerto Liévano (río Magdalena), origen de los 

kilómetros . — k s . 0.000 154 
Boquerón de Colorados (Punto D, Estacón) . . . 10.810 299 
Jordán (orilla de Río Negro, casa) 16.272 269 
Chimbilá (Quebrada San Antonio, casa) 25.878 291 
Santa Bárbara 49.892 422 
Chocó (Salsipuedes, esquina) . . 54.956 447 
El Silencio (casa, Recaudación) 60.167 4^4 
Utica 64.728 531 
Boquerón de Honduras (al Este de La. Mata de 

Guadua.) 79.000 1,200 
Villeta (Plaza) 90.000 820 

De Villeta al Boquerón de Honduras, 3.45 por 100, pendiente 
media negativa del camino construido por la vertiente oriental de la 
cordillera de Quebradanegra. Del Boquerón de Honduras á Utica, 
4.77 por 100, pendiente media positiva del camino construido por 
Urre (David Ordóñez). 

Bogotá, i.° de Enero de 1906 

INDALECIO L I É V A N O 

(1) Del folleto titulado Ferrocarril del Noroeste, cuarto apéndice, que publicó el 
mes pasado el Sr. Indalecio Lióvano. 
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M E J O R A M I E N T O DE C O L O M B I A 
Bogotá, i.° de Enero de igoó 

Tres son las medidas eficaces, indispensables y practicables que 
deben ponerse en ejecución para levantar pronto á Colombia de la 
postración, ruina y miseria en que hoy se encuentra. Pasamos á 
indicarlas: 

I.A MEDIDA—Desarrollar los negocios y transacciones aboliendo el 
derecho de Registro, el de Hipoteca, y el de Estampillas y Papel sellado 
en los documentos privados. E s decir, poner en práctica lo que se usa 
en los Estados Unidos de América. 

E n todo contrato bilateral hay las dos ganancias que deben 
hacer las partes contratantes: la suma de todas estas ganancias en el 
año forma una ganancia anual de la riqueza pública; fomentar, pues, 
la celebración de los contratos bilaterales, no poniéndoles trabas, es 
fomentar la riqueza pública. 

l í e calculado que la prohibición de estipular moneda en Co-
lombia, como estuvo combinada con el curso forzoso del papel mo-
neda, que suprimió más del 50 por 100 de los negocios á plazo, 
perjudicó la riqueza pública en más de 75 millones de pesos en oro 
por año (véase mi artículo publicado en La Crónica, de 29 de Junio 
de 1899); P o r consiguiente, en los diez y ocho años que duró dicha 
prohibición, hizo perder al país, es decir, á sus habitantes, más de 
1,350 millones de pesos en oro, por sólo la supresión de negocios á 
plazo, por causa de la falta de unidad invariable para estimar los 
valores económicos, fuera de la pérdida por el demérito del valor 
del papel moneda; siendo esta prohibición, no el curso forzoso del 
papel moneda, la causa principal de la ruina y de las grandes cala-
midades que han sobrevenido á Colombia. E n 1903 se dio la libre 
estipulación, por la cual abogué con tenacidad muchos años; pero 
un poquito antes de darla, dictó el Gobierno un Decreto legislativo, 
en sumo grado desastroso contra la riqueza y bienestar del país, 
multando á los que negociaran á plazo y también al contado á los 
que enajenaran fincas raíces, pues multiplicó por 5 el derecho de 
Registro y también el de Hipoteca, y para los documentos privados 
estableció las estampillas—cosa nueva — y en un grado tan fuerte, 
que para un negocio de $ 30,000 en oro se necesitaban $ 90 en oro 
en estampillas, ó sea ¡$ 9,000 papel moneda, cuando antes sólo se 
necesitaba el peso del papel sellado que se exigía para todos los do-
cumentos que pasaran de $ 1,000, sin exigir estampillas, es decir, 
que en este caso concreto el dicho Decreto multiplicó por 90 la 
contribución que estaba establecida; y si el documento era por 
$ 100,000 en oro, la contribución quedaba multiplicada por 300, 
esto es, $ 30,000 papel moneda en estampillas. Por todo lo cual no 
vinieron los buenos efectos que se esperaban de la libre estipulación, 
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pues el negocio á plazo quedó enormemente afectado (poco menos 
que impedido), y además muy gravado el negocio al contado y á 
plazo de venta de fincas raíces; para vender una finca raíz de $ 1 0 0 , 0 0 0 
en oro á plazo había que pagar ai contado por la boleta de Registro 
$ 150,000 papel moneda. Píensese un momento en lo que producen 
al Gobierno estas Rentas, Registros, Hipotecas y Estampillas, y com-
párese con el gravísimo perjuicio para la riqueza pública (quizás de 
más de 75 millones de pesos en oro por año, estimando en 50 por 
100 el valor de las transacciones que se dejan de verificar), y se verá 
que el resultado es desastroso para la riqueza pública, y por consi-
guiente para el Gobierno y para todos los colombianos. Mientras 
que derogando esos impuestos, los particulares se enriquecerán con 
las ganancias de los contratos bilaterales, la riqueza pública ganará 
más de 75 millones de pesos en oro por año, y entonces las otras 
rentas y contribuciones producirán mucho más al Gobierno. 

Ya la nueva Administración del Excmo. Sr. General Rafael Re-
yes ha dado el primer paso para minorar esta contribución, pues 
sancionó la Ley que redujo el derecho de Registro del 10 al 5 por 
1,000 y el derecho de Hipoteca del 5 a! 2 por 1,000. Este mal de 
las Alcabalas viene desde el comienzo de la República, pues sus 
fundadores dejaron el germen pernicioso de ellas, y se cobraba: 2 
por i,000 derecho de Registro; 1 por 1,000, derecho de Hipoteca; 
pero nada de estampillas, sino únicamente papel sellado, que era de 
á peso, para todos los documentos de más de $ 1,000. Ahora es con-
veniente que el Gobierno ponga remedio eficaz y definitivo á este 
mal, adoptando la medida indicada, la cual no suprime los demás 
usos del papel sellado y estampillas. 

2.a M E D I D A — Dar libre la exportación; pero no solamente darla 
libre, sino garantizar que ni el Congreso ni el Gobierno podrán gravar-
la.—Así es en los Estados Unidos de América, pues la Constitución 
desde su principio (fin del siglo antepasado), prohibió al Congreso 
que gravara la exportación. Esta condición de garantía es indispen-
sable para que la medida produzca todos sus buenos efectos en fa-
vor de la riqueza y prosperidad de Colombia. 

Pero los peajes en los caminos de herradura, administrados por 
Juntas patrióticas de los vecinos, son convenientes, siempre que se 
apliquen exclusivamente á la conservación y mejora de los mismos 
caminos que los producen; porque lo que paga de peaje el artículo 
de exportación es insignificante, al lado de la ganancia en baratura 
de fletes, seguridades del tránsito y demás comodidades; es decir, 
así los peajes son un eficaz fomento de la exportación. 

3.a MEDIDA—Construir el Ferrocarril del Noroeste, que es el que 
pondrá la capital de la República en comunicación con el mundo 
por la vía más barata, corta y expedita, sin competencia con ningu-
na otra: es la primera necesidad para Colombia en cuanto á vías de 
comunicación, y hoy está muy adelantada para ser realizada en poco 
tiempo, debido esto al camino de herradura que he trazado, cons-
truido y costeado de Puerto Liévano á Villeta. 
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Desgraciadamente el Gobierno no cumplió el contrato; si lo 
hubiera cumplido, haría algunos años que todo el Ferrocarril estaría 
concluido de Puerto Liévano á Bogotá, y se habrían evitado, como 
se ha dicho, página 12, las dos revoluciones de 1895 y 1899, y la pér-
dida del Departamento de Panamá. jCuán diferente y próspera sería 
hoy la situación de Colombia! 

Adoptadas estas tres medidas, sus buenos efectos serían inme-
diatos: gran desarrollo de los negocios con fincas raíces; facilidad 
para la adquisición de dinero á préstamo, tya con hipoteca, ya con 
documentos privados, á interés bajo y á largos plazos, se entiende 
con libre estipulación, á pagar en la moneda estipulada, ó su valor 
comercial equivalente en la moneda corriente al tiempo de verificar-
se el pago; el cambio sobre el Exterior bajará, por la mayor deman-
da de numerario para los contratos y consiguiente aumento del valor 
del papel moneda, y por el aumento de la exportación; se facilitará 
la fundación de Bancos hipotecarios; se evitarán muchas quiebras ó 
ruinas de particulares, que de lo contrario serían inevitables; los 
obreros y el pueblo tendrán trabajo y ocupación lucrativa para aten-
der fácilmente á la subsistencia de sus familias; habrá grande au-
mento de importaciones y exportaciones; la renta de Aduanas pro-
ducirá mucho más y todas las otras contribuciones; el Gobierno se 
llenará de facilidades para gobernar, y gobernará una nación rica y 
floreciente en lugar de una nación pobre y que no progresa. 

I N D A L E C I O L I É V A N O ( I ) 

TESORERIA Y CANJES 

Se recuerda á las personas que adeudan á la Tesorería remitan 
sus saldos al infrascrito, y se advierte á los señores suscriptores que 
deben más de un año, que se les suspenderá el envío de los Anales 
de Ingeniería si no verifican sus pagos antes de Mayo próximo. 

Los CANJES seha continuado sirviéndolos con puntualidad, pero 
como hace algún tiempo que no llegan varios antiguos, se entenderá 
que las respectivas publicaciones se han suspendido si trascurre el 
primer semestre de este año sin ser recibidas. 

Para la compra de colecciones y números sueltos de los Anales, 
dirigirse al señor Tesorero-Agente, en Bogotá, 

L O R E N Z O CODAZZI . 184, Carrera 9.a Apartado postal, 458 

(1) Del folleto citado en la nota anterior. 
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LA CIENCIA y LA CRITICA 
FRAGMENTO D E L DISCURSO PRONUNCIADO POR D. IOSÉ E C H E G A R A Y EN LA 

UNIVERSIDAD C E N T R A L EN LA INAUGURACION D E L CURSO ACADÉMICO 

DE 1 9 0 5 Á 1 9 0 6 

Al poner en relación los fenómenos de la Optica con los fenómenos 
electromagnéticos, brotan nuevos problemas para los cuales hay que bus-
car solución, y aunque las soluciones propuestas por los sabios, que antes 
citábamos, son muchas y no hay entre ellas perfecta identidad, todas gi-
ran dentro del mismo círculo, y en cierto modo, se siente palpitar la solu-
ción definitiva, que ya desde el principio pudo presentirse, porque no 
hay entre unas y otras hipótesis radical oposición. 

Un rayo de luz polarizada y un rayo magnético, que con él coincida, 
¿son por ventura cosas distintas, opuestas, irreconciliables? 

El rayo elemental de luz polarizada, al fin y al cabo vibración recti-
línea es en cada punto: dada la hipótesis, es la vibración transversal de un 
átomo de éter; pero el rayo magnético, dentro de la hipótesis de Ampere, 
es una corriente cerrada, infinitamente pequeña, en ese mismo punto, y 
también en un plano transversal; pues en verdad que no parece cosa tan 
imposible buscar la resultante de estos movimientos para cada cuerpo, 
que la luz y el rayo magnético atraviesen. Con lo cual, los torbellinos á 
que acude Maxwell no son en el fondo más que las corrientes elementa-
les á que se reduce el magnetismo; y algo análogo pudiéramos decir para 
cada una de las demás teorías, incluyendo la de Hertz y la de Lorentz. 
Si la luz es movimiento vibratorio del éter, y si el éter ó un fluido análogo 
es el subslratum de todas las demás teorías, las combinaciones de fenó-
menos ópticos, eléctricos y magnéticos, no sería otra cosa, dentro de la 
hipótesis mecánica, que en el fondo todos aceptan, que una combinación 
de movimientos, que bien definidos deben llegar á cónciliarse dentro de 
una teoría general. 

Verdad es que, como la luz; y el movimiento se han de encontrar 
dentro de los cuerpos materiales, por ejemplo, entre las moléculas de un 
dieléctrico, el problema se complica más, como en la teoría de Potier 
para la polarización rotatoria magnética. 

Pero estas complicaciones, que son grandes, creo yo que arrancan 
de deficiencias del cálculo matemático, como ya indiqué anteriormente. 

En rigor, la Crítica no puede ser en esta región de la Física-Mate-
mática más que fragmentaria; quiero decir, que no puede ser una Crítica 
general, porque la solución general de estos problemas no se haencontra 
do todavía. 

Pocltá hacer notar, que en tal hipótesis no se respeta el principio 
de la conservación de la energía, ó que en tal otro se falta al principio de 
Newton, de la reacción igual y contraria á la acción, como se ha dicho 
de la teoría de Lorentz; pero todo esto es provisional, como provisionales 
son las teorías indicadas. 

Lo dijimos al empezar esta parte de nuestro discurso: en la luz, en 
la electricidad y en el magnetismo, las grandes dificultades con que se 
tropieza, nacen de los nuevos fenómenos que la experiencia descubre al 

2 
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combatir los fenómenos luminosos con los eléctricos y magnéticos: y aho-
ra agregamos que todavía nuevas dificultades aparecen siempre que los 
fenómenos cuyo fondo hipotético es el éter, se ponen en relación con la 
materia ponderable, como ya hemos visto en la polarización rotatoria 
magnética á través de un dieléctrico, como se ha visto en la aberración 
de la luz y al combinar los fenómenos eléctricos y magnéticos con el mo-
vimiento de los sistemas. 

¿Es que la atmósfera se lleva consigo la onda luminosa que por ella 
circula? 

¿Es que un dieléctrico al moverse se lleva también consigo la onda 
eléctrica ó magnética? 

Y formulo estos dos problemas en términos vulgares, no pudiendo 
en este discurso entrar en pormenores técnicos. 

Mas estas mismas dificultades, estos mismos fenómenos complejos en 
que entran la luz, la electricidad, el magnetismo y la materia ponderable, 
prueban dos cosas. 

Primera: Que la Física-Matematica, en unión con la Física experi-
mental, están haciendo esfuerzos supremos para llegar á la gran unidad 
de la Ciencia. 

La luz tiene su esfera de acción, sus leyes, sus hipótesis, y dentro de 
sí misma ha llegado á cierto grado de perfección. 

Y á cierto grado de perfección han llegado, aunque no tan alto como 
la Optica mecánica, la electricidad y el magnetismo, y también tiene sus 
hipótesis y sus leyes. Así forman hoy la luz y los fenómenos electro-mag-
néticos, dos especies de estados distintos, con cierta independencia. 

Y otro tanto podemos repetir de la materia ponderable con sus vi-
braciones caloríficas. 

Pues bien; estos tres estados ahora entran en conflicto, se penetran 
y arrojan, en los laboratorios y en los gabinetes del físico, fenómenos 
complejos, que resultan en cierto modo del choque de tres ordenes dis-
tintos de fenómenos, de tres órdenes de hipótesis y de tres teorías, más ó 
menos análogas, pero no idénticas. 

Y yo creo que sólo puecle dar unidad á esta masa inmensa de fenó-
menos la teoría mecánica, unificando dentro de sí todas las hipótesis. De 
otro modo la unidad me parece imposible. 

El choque de una teoría mecánica y matemática con otra teoría pu-
ramente empírica, por importante que sea esta última, no sólo se me an-
toja estéril, siuo absurda; que sólo brota la unidad en varias cosas cuando 
hay en ellas un fondo común. 

* « • 

Hemos hablado en general de la teoría matemática de la luz, de sus 
grandezas, de sus triunfos y de sus deficiencias parciales; algo dijimos 
antes de la teoría mecánica del calor, de su período de ^prosperidad, si la 
palabra vale, y de su injustificado abandono. 

Digamos ahora algo en particular de la electricidad, y del magnetis-
mo, ó mejor dicho, completemos hasta cierto punto lo que antes expu-
simos. 

A la teoría de los flúidos ha venido á substituir la de un flúido único, 
admite muchos físicos que es precisamente el éter: la substancia que for-
ma el Océano del oleaje luminoso. 
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Pero en este punto existe cierta gravedad, porque hay quien intro-
duce otros fluidos; y aun al pasar del éter de la luz al éter de la electrici-
dad, se complica la hipótesis con nuevas hipótesis de torbellinos, esteri-
llas y varias clases de iones. 

Todo esto hoy día se agita en una gran confusión, á que contribuye 
no poco el distinto vocabulario de cada escritor. 

Pero la gran transformación de la electro-estática y de la electro-di. 
námica, se debe sin duda alguna al genio admirable de Maxwell. Y antes 
que él, y en el orden experimental, ya hubo de iniciar la nueva orienta-
ción el eminente físico. Faraday negando resueltamente la acción á dis-
tancia; mas á esta hipótesis, mejor dicho, á esta negación, le dio carácter 
matemático el ilustre Maxwell. 

No, según él, un cuerpo electrizado no atrae ó rechaza á otro cuerpo 
electrizado por acción á distancia, sino porque entre uno y otro existe el 
éter ú otro fluido equivalente, por el cual circulan, en el cual se almace-
nan, y al cual en cierto modo desquician las acciones eléctricas. 

Así el campo eléctrico consiste en cierta polarización del dieléctrico; 
y algo en este mismo sentido puede decirse de la teoría de Hertz, en que 
domina el elemento analítico, conforme con sus ideas sobre la Mecánica 
racional. 

Todo esto lo ha tratado magistralmente en su gran obra sobre Elec-
tricidad y Optica, sobre todo en la segunda edición de la misma, el emi-
nente matemático Poincaré. 

Como al fin y al cabo los fenómenos luminosos, eléctricos y magnéti-
cos se han de desarrollar en el seno de la materia ponderable, por ejem-
plo, en los dieléctricos, forzoso es que digamos algo de la vieja materia, 
de la materia clásica, de aquella á que están acostumbrados nuestros sen-
tidos, de lo que nos parece más real, por más que de dicha materia no 
tengamos otro conocimiento que nuestras representaciones; por más, re-
pito, que los antiguos cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, según la tradi 
cional clasificación, 110 sean otra cosa que hipótesis que forjamos para 
dar unidad á los fenómenos externos. 

Pero al hablar de la materia ponderable, tendríamos que penetrar 
en el campo de la Química, y este discurso corría el peligro de no llegar 
á su fin. 

Agreguemos, pues, á lo dicho, muy pocas palabras. Si la acción á dis-
tancia está en crisis, ó mejor dicho, repudiada casi por completo; 

Si las fuerzas centrales, aun admitiendo la existencia de la acción á 
distancia, al menos como símbolo, ya que las cosas pasan como si existie-
sen, cayeron bajo el mismo anatema; 

Si, en suma, se niega la fuerza ó no se quiere contar con ella; 
Si el éter es una pura hipótesis más ó menos cómoda. 
Natural era que la Crítica no se mostrase más benévola con la mate-

ria ponderable, y ya al tratar de la Mecánica racional indicamos los gra-
ves enrgos que dirige al concepto de masa y al principio de inercia. Y 
respecto á su carácter de ser ponderable, suprimida la acción á distancia, 
la gravedad es una pura apariencia como la atracción astronómica. 

De suerte que de la masa nada nos queda en substancia, porque ni 
siquiera es substancia, y en su Mecánica el ilustre Hertz substituye las 
masas por coeficientes. 

Pero la crisis más grave de la materia no procede precisamente de 
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la Crítica, sino de los resultados experimentales, del descubrimiento del 
radium, de sus propiedades extrañas, de sus radiaciones y emanaciones, y 
de su falta de respeto á las leyes más sólidas de la Física. 

De modo que en este caso no es la crítica filosófica la que rompe 
contra teorías, hipótesis y cálculos matemáticos, es la experiencia misma 
la que á sí misma viene á contradecirse. 

Y no es maravilla. Todo resultado experimental está siempre en ja-
que, porque cualquier experiencia nueva puede destruir las experiencias 
antiguas. 

Un experimentador más hábil ó más afortunado, un perfeccionamien-
to en los medios de observación, un sistema que permita eliminar errores 
que antes se imponían, pueden quebrantar todas las leyes empíricas y to-
dos los resultados experimentales. 

Lo que hay es, que por regla general, y salvo casos dudosos, como, 
por ejemplo, el de las célebres experiencias de Rovvland, éstas se cordi-
nan, se completan, marchan en el mismo sentido, forman en cierto modo 
una serie convergente, y no cambian, al menos durante algunos siglos (lo 
que sucederá después nadie lo sabe), una serie convergente en serie di-
vergente, por manera repentina. 

Pero el radium se presenta — y esta es ya la frase admitida — con 
tendencias tan revolucionarias, mejor dicho, tan anarquistas, que toda la 
ciencia se alarma, lo mismo la Ciencia hipotética de carácter idealista, 
que la Ciencia experimental, más sólida, mejor fundada, y de cimientos, 
hasta hoy, más inquebrantables. 

Para no citar más que dos ejemplos, recordaremos en primer lugar 
que el radium emite calórico, al parecer, de una manera indefinida, como 
si su energía interna fuese infinita; y además que no parece respetar aquel 
axioma, ó por lo menos aquel postulado, según el cual, el calórico no pasa 
espontáneamente sino de un cuerpo á cierta temperatura á otro á tempe-
ratura inferior; principio que se consideró tan firme, que hasta sirvió de 
base al teorema de Carnot. 

Además, el radium está emitiendo constantemente, no sólo energías, 
sino elementos de su propia substancia, radiaciones y emanaciones, sin 
que su masa parezca disminuir. Falta saber si disminuirá en unos cuan-
tos siglos; mas experiencia es ésta cuyo resultado final está reservado á 
las generaciones futuras. 

Todo, pues, está en entredicho: no sólo la constancia de la energía 
de un sistema aislado, sino aun la constancia de la masa, que es la base 
fundamental de la Química. Los cálculos de Abraham y las experiencias 
de Kauffman parecen demostrar, según dice Mr. Poincaré, que la masa 
aumenta con la velocidad y aun varía con la dirección del movimiento, 
resultado estupendo, que hace cincuenta años ningún físico de tercer or-
den hubiera acogido sin una sonrisa de supremo desdén, y que hoy, si no 
aceptan, por lo menos discuten seriamente, físicos y matemáticos de re-
nombre universal. 

¡Tan quebrantada está la fe en la Ciencia clásica! 
Y o creo que cuando toda esta agitación se calme, cuando todas estas 

experiencias, que á veces son contradictorias, lleguen á ser concordantes, 
muchos de tales hechos, extraños hoy, recibirán explicación sencilla y 
naturaí; mas por el momento debe confesarse que la vacilación es enorme 
y que enorme es la confusión. 

< 
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En medio de esta confusión una tendencia se dibuja. Ya no son los 
átomos de los cuerpos simples aquellos elementos uniformes que venían á 
imitar en cierto modo el punto indivisible de la Geometría; ya no son 
aquellos cuerpos duros é indestructibles de ciertas teorías físicas y que 
servían-de base á una de las últimas Memorias de Poinsot; ya se han con-
vertido en sistemas de complicación infinita, que si en los fenómenos quí-
micos pasan íntegros de una á otra combinación, es porque están dota-
dos de extraordinaria estabilidad: todo sistema compuesto cuando es muy 
estable aparenta, en efecto, impenetrabilidad y solidez; quiero decir que 
vaga por el espacio como un verdadero cuerpo sólido. 

Pero ya nadie, ó muy pocos, creen en la solidez del átomo. 
E l átomo moderno más bien aparece como un verdadero cielo mi-

croscópico ó archimicroscopico compuesto de infinitesimales astros, que 
tienen sus masas, que describen sus trayectorias dentro de los límites que 
les marca la imaginación; que están dotados de velocidades inmensas y 
retenidos por fuerzas atractivas inmensas también, cual corresponde á la 
pequenez diferencial de las distancias. 

Y así, la diferencia entre los demás cuerpos y el radium, según esta 
sugestiva, aunque fantástica hipótesis, consiste únicamente en que los áto-
mos del oxígeno y del hidrógeno y cíe todos los cuerpos simples, son sis-
temas estables; y en cambio los átomos de los cuerpos radio-activos, y 
sobre todo del radium, son sistemas que 110 han alcanzado todavía la esta-
bilidad que los restantes cuerpos simples. Las órbitas de sub-átomos 
están muy próximas á lasque enseña la Mecánica racional, que sirven de 
paso entre las curvas cerradas y las curvas abiertas. 

Así, los choques sub-atómicos convierten, ó es posible que c<invier-
tan, una elipse en una hipérbola, ó en una parábola, y de este modo sal-
drán disparados del sistema tales astros con velocidades enormes, dando 
lugar á las radiaciones y á las emanaciones. Porque en sistemas tales, y 
con tan pmplia hipótesis, todo puede salir de un átomo de radium: lo mis-
mo elementos de su propia substancia cargados ó descargados de sus at-
mósferas de electricidad y convertidos en electrones, que elementos de 
éter, que vibraciones etéreas. 

¿Quién pone límites á estos pequeños sistemas astronómicos en sus 
convulsiones gigantescas, en las que la velocidad suple á la masa? 

Y así la imaginación, como arrastrada por un vértigo, y en carrera 
suprema de unas en otras hipótesis, desde los cielos astronómicos que 
vemos, baja á los cielos astronómicos que forma cada cuerpo, como si 
fueran cielos de segundo orden. Y siguiendo la infinita caída hacíala 
nada, va á dar en otros cielos infinitamente pequeños de orden superior, 
que se componen de sub-átomos, buscando la solución de problemas for-
midables en lo infinitamente pequeño: gigante disfrazado de pigmeo, 
como decía Pascal. 

De la crisis profunda, destructora en parte y en parte renovadora, 
por que atraviesa la Física-Matemática, con ella la Mecánica clásica, y 
aun en parte las Matemáticas puras, atribuía yo, no diré la culpa, que de 
culpas no se trata, pero sí la causa, á la severidad, á veces excesiva de la 
Crítica moderna. 

Pero, ya lo lie dicho, esta causa no es única; á la Crítica acompaña 
el descubrimiento de nuevos y extraordinarios fenómenos comprendidos 
en la denominación general de radiaciones: por ejemplo, los rayos cató-
dicos, los rayos X y la radio-actividad en general. 
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Al fin y al cabo, la Crítica sólo puede quebrantar hipótesis, teorías, 
la forma convencional de los organismos científicos; pero la Crítica no 
puede combatir los hechos, ante ellos tiene que inclinarse, no diré respe-
tuosa, porque el respeto no es una de sus debilidades, pero sí vencida, 
porque los hechos se imponen con la energía propia de la realidad. 

Pero es que los nuevos fenómenos, desdeñando hipótesis y concep-
ciones teóricas, vienen á herirá la misma Ciencia experimental, parecien-
do que la dicen: "tus experiencias, tus leyes, tus resultados prácticos, son 
incorrectos y deficientes; vas arañando por las superficies de las cosas, 
pero tras ese mundo fenomenal que estudias, hay otro inmenso al cual 
nunca has llegado y del cual hoy recibes en forma de radiaciones algunas 
salpicaduras." 

"Divinizabas el átomo creyéndole indestructible, yante ti se deshace 
el átomo en el radium, en el torium, en el holonium, en todos los cuer-
pos radio-activos, y más aún, en todos los cuerpos de la Naturaleza, que 
todos se deshacen á la vez, aunque en grado mínimo." 

Es la materia, dice algún físico insigne, que se desorganiza y muere, 
deshaciéndose en el éter. Es la materia, que busca sistemas estables y 
los alcanzó en casi todos Jos cuerpos, aunque no llegó á ellos en los radio-
activos, dicen otros. Es la negación del peso constante en las reacciones 
químicas. Es la negación al mismo tiempo de varias leyes de la Termo-
n ¡mica, 110 ya de la Termodinámica fundada en el movimiento vibrato-
rio, sino de la Termodinámica experimental. Es la negación de la fijeza 
de las especies químicás, como la teoría de Darwin es la negación de las 
especies vivas; y es, por lo tanto, la posibilidad ele la transmutación de 
los metales, arrojadas como pasto y tentación á espíritus aventureros y 
fantásticos. Es en cierto modo la venganza que toma la vieja Alquimia 
de la Química clásica y moderna. 

Es, en suma, la bondad anarquista arrojada ante la gloriosa Ciencia 
tlel siglo xix, á ver si consigue destruirla y pulverizarla. 

Ni este es el momento oportuno, ni yo tengo espacio ni tiempo, no 
ya para discutir, pero ni siquiera para enumerar todos estos fenómenos á 
que voy refiriéndome. 

Marco una tendencia, doy cuenta de un sobresalto, no pretendo afir-
mar ni negar, porque afirmaciones y negaciones rotundas, en estos mo-
mentos son peligrosas. 

Y , por otra parte, estos fenómenos tampoco se enlazan sino de una 
manera indirecta, si es que lo indirecto existe hoy en la Ciencia, con 
la materia propia de la Física-Matemática. 

Me limitaré, pues, á unas cuantas observaciones generales, hechas de 
pasada y á la ligera. 

Que los nuevos fenómenos de la radio-actividad y los que con ellos 
se relacionan, son extraños, sorprendentes, al parecer contradictorios con 
los principios más sólidos de la Ciencia clásica, no hay para qué negarlo. 
Pero que vengan á quebrantar sus cimientos y á destruirla, me parece 
que es exageración manifiesta y pesimismo injustificado. 

No creo yo que modifiquen las grandes leyes hoy establecidas; serán, 
cuando más, términos de corrección, que habrá que introducir en ellas, 
términos que, una vez estuchados y reducidos á números, determinarán 
acaso ligeras modificaciones. 

Es lo mismo que si después de estudiar los grandes movimientos de 
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los astros.se pretendiera que una nueva perturbación iba á modificar toda 
la Mecánica celeste. 

Pretender que el hombre conoce lo absoluto, que la Ciencia humana 
puede llegar nunca á su perfección, que á cada momento y á medida que 
se afinen los procedimientos de observación y experimentación, no será 
preciso introducir correcciones, modificar fórmulas, transformar hipótesis, 
dar sentido más amplio á las teorías, en mi concepto es pretensión sobre 
ambiciosa, insensata. 

Pero, en cambio, imaginar que porque existen radios catódicos, rayos 
X ó radiaciones, se ha de derrumbar de un golpe todo el edificio majes-
tuoso de la Ciencia, es temor injustificado, que más que temor es pánico, 
ó sistemática negación de los grandes triunfos, y triunfos inquebrantables 
de la Ciencia positiva. No altera á la ola inmensa del Océano una peque-
ñísima ola subalterna que venga á rizar su gigantesco lomo. 

La verdad científica se conoce sólo por el ejercicio de la razón: se 
conoce con trabajo, por modo imperfecto, pero de otro modo no se cono-
ce jamás; y más vale una luz con eclipses, que la negrura de la noche 
eterna. 

De tocias maneras, y sean cuales fueren los gritos de alarma, hay Cien-
cia para mucho tiempo, y perdóneseme lo vulgar de la frase. 

Es la segunda observación que los nuevos fenómenos á que nos 
hemos referido, lejos de destruir el campo de la hipótesis, lo han ensan-
chado prodigiosamente y han abierto camino á las más atrevidas y fan-
tásticas: prueba evidente que si la Naturaleza no se cansa de plantear 
problemas, la imaginación se cansa menos en forjar sistemas para reco-
ger la variedad infinita de los hechos en los moldes soberanos de la 
razón. 

Pero ya es tiempo de que acabe este largo, árido y fatigoso discurso, 
y no quisiera que todo lo que llevo dicho, las censuras de la Crítica, la 
aparición de nuevos fenómenos, la confusión de las experiencias, los bam-
boleos del edificio clásico, la duda en las grandes leyes, todo esto, digo, 
diera de sí una impresión de triste escepticismo y de falta de fe en la 
Ciencia. 

No, todo ello lo que indica es, al contrario, la inmensa fuerza expan-
siva del pensamiento moderno; es el ansia por subir á mayores alturas; es 
la inquietud de soberbias ambiciones: no es la convulsión de la agonía, 
sino la sacudida del alumbramiento. 

No puede aspirar la razón humana á poseer lo absoluto: muchos es-
critores hay que ni siquiera aceptan esta palabra, pero sin volverla á pro-
nunciar, por no descontentar á nadie, yo observaré, que las cosas de al-
guna manera son, porque si no fueran, ni de ellas hablaríamos. La nada 
ni tiene mundos ni fenómenos, ni siquiera deudas; ni fantasmas, ni seres 
que los vean, los comenten y procuren comprenderlos. Y es natural que 
estos seres, sin querer convertirse en dioses para conocer lo incognoscible, 
al menos quieran conservarse hombres, que es lo que la Naturaleza les ha 
hecho, para conocer lo que puedan conocer, poco ó mucho, oscuro ó cla-
ro, y cada vez más y con mayor claridad cada vez. Esta es la noble am-
bición humana, ambición legítima: más que ambición, deber; que la in-
teligencia no brotó para anularse, sino para ejercitarse en algo. Para la 
negación, para el escepticismo, para el sueño profundo, bien estaba la in-
teligencia sumida eternamente en la nada. 
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Para realizar esta noble ambición, es preciso, ya que la inteligencia 
humana no puede salir de sí y confundirse con las cosas, que al menos 
en el mundo exterior recoja lo que puede recoger: impresiones, represen-
taciones, símbolos, algo á que aplique sus actividades psíquicas. 

Porque hay que reconocerlo, sean cuales fueren estas actividades, 
sobre cuyo origen nada debo decir en este momento, porque es problema 
distinto del problema en que me ocupo; estas actividades, repito, tienen 
una unidad superior, que se llama conciencia; espejo maravilloso, que es 
un punto y en que se refleja, sin embargo, lo infinito; y tienen una fuer-
za directriz, que en su esfera propia es fuerza creadora. 

Y merced á esa fuerza directriz, realiza en el mundo exterior lo que 
en el mundo exterior no existía, por lo menos en acto, aunque existiese 
en potencia, si Valen los términos aristotélicos. 

Y así el sér humano créa la Ciencia humana, reflejo más ó menos 
pálido, pero reflejo al fin de la realidad; y créa las mil y mil maravillas 
de la industria; y brotando esa fuerza directriz psíquica de lo interior á lo 
exterior, desvía de su cauce las energías naturales, y las hace trabajar con 
sujeción á un ideal, y engendra, por ejemplo, la locomotora; que á la lo-
comotora no la engendró la Naturaleza, á pesar de sus infinitas energías: 
ó 110 pudo ó no supo. La locomotora es creación humana, puramente hu-
mana, que en ninguna formación geológica se han encontrado restos 
de ninguna locomotora. 

Y créa la dínamo que en ningún terreno; ni en el secundario, ni el 
terciario, se han encontrado fósiles de esta maravillosa creación. 

Pues este poder creador, modesto, imperfecto, torpe, todo lo que 
nuestra modestia quiera oponer á nuestra soberbia, pero poder creador al 
fin, por lo menos de nuevas relaciones y nuevas formas, lo ejercita el sér 
humano en el fonclo de su inteligencia. 

Y el hombre puede crear mundos imaginarios, fantásticos si se quie-
re, á los cuales él da sustancia hipotética y leyes, hasta cierto punto arbi-
trarias, pero siempre dentro de la lógica. 

El hombre, digo, puede crear dentro de sí un mundo, en el que su-
pone materia, y éter, y atracciones, y fuerzas diversas obedeciendo á dis-
tintas leyes; y estas creaciones sólo suponen dos cosas: primera, dar de-
finición clara de cada una de las hipótesis ó de los seres hipotéticos que 
establece, así como de sus relaciones; y segunda, evitar toda contradic-
ción, para que puedan aplicarse á estos Cosmos imaginarios las leyes de la 
Lógica, que son las leyes de la razón humana. Entendiendo por Lógica 
no sólo combinaciones de silogismo que parten de axiomas, sino juicios 
sintéticos a prior i, y en suma, tocios los recursos que emplea el matemático. 

Y cuando el sabio ha forjado uno de estos mundos, les hace funcio-
nar y estudia sus fenómenos, y, por último, ve si aquella creación suya 
se ajusta y se acomoda al mundo real de la experiencia, si puede ser una 
imagen fiel de los fenómenos exteriores, si determinando ciertos coefi-
cientes experimentalmente la creación imaginaria da en todos los fenó-
menos los mismos números para las constantes correspondientes á la rea-
lidad y al símbolo; y si esto consigue, tendrá una imagen exacta del mun-
do exterior, al menos en la parte conocida, y podrá prever, entre ciertos 
límites, fenómenos nuevos, exteriorizando los fenómenos internos, de 
lo cual hay más de un ejemplo. 

Y, sobre todo, habrá realizado, en los límites de lo posible, la gran 
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aspiración humana: la unidad. S ino unidad real, al menos unidad sim-
* bólica. 

Porque unidad le dio á su creación interna, á su mundo representa-
tivo, puesto que le aplicó las leyes de su razón y de su conciencia; y si 
ese mundo se ajusta y se acomoda á la Naturaleza, bien puecle suponer 
que la unidad por él creada es también un reflejo y un símbolo de la uni-
dad de las cosas. 

Si la Naturaleza no la tuviera, si en ella no hubiese más que desorden 
y desquiciamiento, disculpable sería que el sabio, en un arranque de or-
gullo legítimo y de amor por lo ideal, arrojase á la faz de soles y mundos 
este reto: "¿No tienes unidad, Naturaleza? Tanto peor para ti, la que for-
jé en mi cerebro, sí la tiene, ó aspiro á que la tenga. ¡Masas estúpidas, 
al menos por el deseo valgo más que vosotras!" 

Yo bien sé que como toda vanidad tiene su castigo en forma de hu-
millación, llegará un momento en que ese mundo interior, ese gran sím-
bolo del Cosmos que la Conciencia humana ha forjado, resultará mezqui-
no, torpe é imponente al quererlo ajustar á la Naturaleza: fenómeno con-
tra fenómeno, energía contra energía, átomo ideal contra átomo real, 
mundos contra mundos y soles contra soles; yo bien sé que la Naturale-
za rebosará por todas partes, rompiendo los viejos moldes imaginarios; 
será como aquella curva de uno de nuestros primeros ejemplos, que se 
alejaba de la recta, que se escapaba del círculo, que iba más allá y por 
otros derroteros que la cónica, que desafiaba infinita nuestra pequeñez y 
nuestro artificio. 

Pero, ¿qué importa? La grandeza de la Ciencia humana está en aco-
meter grandes empresas, aunque no las realice del todo. 

La raza humana dice: el tiempo es infinito, pues adelante, y á ver 
quién se cansa más pronto; la sombra de querer ser sombra ó la luz de 
«querer iluminarla. 

JOSÉ ECHEGARAY 

. 

La Escuela de Artes y Oficios en Santiago de Chile. 
Entre los planteles de instrucción práctica y especial merece deteni-

do estudio la Escuela de Artes y Oficios destinada á formar obreros ins-
truidos, con conocimientos teóricos y prácticos á la vez. 

El establecimiento fue fundado en Septiembre de 1849 y desde esa 
fecha ha ido transformándose progresivamente. Hasta 1849 ocupaba el 
local en que está la Escuela de Minería para trasladarse ese año al espa-
cioso y cómodo edificio que ocupa en la actualidad, que reúne todas las 
condiciones necesarias á su funcionamiento; ocupa una extensión de más 
ó menos setenta y cinco mil metros cuadrados, con una superficie de 
treinta y siete mil metros de edificios de dos pisos, construidos con ma-
teriales sólidos y seccionados en diversos pabellones separados por her-
mosos jardines, patios espaciosos, canchas de juegos atléticos, etc. 

En el primer cuerpo de edificio se encuentran las oficinas de la di-
rección, la biblioteca para el servicio de profesores y alumnos, con 
más de 30,000 volúmenes, y los gabinetes de física y química. El cuerpo 
interior está destinado al establecimiento propiamente dicho. E11 los sa-
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Iones de la planta baja están instaladas las salas de clase y los comedores; 
en la alta, los dormitorios. Está demás decir que tanto las salas de clases 
como los comedores y dormitorios poseen todas las condiciones higiénicas 
necesarias. 

Formando un pabellón, casi aparte, se encuentran los talleres. Entre 
ellos citaremos los siguientes: el de Carpintería, con capacidad para 170 
alumnos, dotado de 100 bancos con todas sus herramientas y útiles corres-
pondieres; tres tornos y siete máquinas de elaboración de maderas y sus 
respectivas secciones de pintura, barnices y modelería. El de Herrería, 
con instalación completa de doce fraguas de ventilador automático y 
cuatro de mano, con martinete á vapor con presión de una tonelada y 
otras máquinas y herramientas; anexa está la sección de Calderería con 
sus máquinas y útiles necesarios; este taller tiene capacidad para más de 
cuarenta alumnos. Sigue después el de Calderería de cobre, en el que se 
encuentran todos los aparatos, maquinarias y herramientas que requiere 
la elaboración de utensilios, tubos, cañerías, fondos de cobre, construc-
ción de alambiques, etc. 

En el de Electricidad funciona un motor á petróleo, de ocho caballos, 
destinado á suministrar la fuerza para el alumbrado eléctrico de la escue-
la, y cuyo manejo corre á cargo de los mismos alumnos; tiene además 
una colección completa de aparatos eléctricos: un dinamo de setenta y 
des ainpcrs, ciento veinte volts, un electro-motor, cuatro pulidores, cator-
ce tornos, gabinete de galvanoplastia, etc. 

La sección de Fundición comprende tres hornos Cubilot, con sus 
anexos respectivos, máquinas para moler tierra para la confección de 
moldes, grúas, cajas, ventiladores y todas las herramientas indispensables 
á dicha operación. 

Pero la sección que más llama la atención de todós es el taller de Me-
cánica, donde infinidad de ruedas dan vuelta á la vez, en todas direccio-
nes; las correas van y vienen repartiendo la fuerza de un motor ele dieci-
séis caballos, que pone en movimiento aquel verdadero enjambre de 
máquinas; existen otros dos motores de cien y veinticinco caballos de 
fuerza, este último construido en la escuela, y además una turbina Fon-
taine salida de los mismos talleres. 

Funciona en el mismo establecimiento una sección de Tipografía. 
El funcionamiento de este plantel está á cargo de la dirección, super-

vigilada por la Junta de Vigilancia compuesta de seis personas nombradas 
por el Ejecutivo, y depende del Ministerio de Industrias y Obras Pú-
blicas. 

La instrucción es gratuita y consta de dos cursos, uno de cuatro años 
y otro de clos; este último tiene por objeto dar á las industrias del país el 
mayor número de operarios preparados convenientemente; el otro, al que 
se dedica especial atención, tiene por primordial objeto preparar obreros 
maestros con completa preparación práctica y sólidos conocimientos teó-
ricos. Siete de los alumnos diplomados ele este último curso son enviados 
á perfeccionar aún más sus estudios y conocimientos á las grandes fábri-
cas extranjeras. 

Funciona también independientemente un curso de alumnos exter-
nos, cuya matrícula es ele cien, permaneciendo en la escuela siete horas 
diarias, tres en los trabajos prácticos y cuatro en los estudios teóricos. 
La escuela les proporciona todos los útiles y herramientas necesarias, dán-
doles, además, almuerzo y onces. 
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El programa distribuye convenientemente el tiempo, entre el apren-
dizaje teórico y práctico. 

El curso de los cuatro años comprende el estudio de los ramos si-
guientes: aritmética, castellano, dibujo lineal, caligrafía, higiene, religión 
y gimnasia, en el primer año; álgebra y geometría elemental, castellano, 
dibujo de ornamentación, higiene y gimnasia, en el segundo; geometría 
descriptiva, mecánica y graphostática, dibujo de máquinas, física y quí-
mica industrial, electricidad é inglés, en el tercero; mecánica graphostá-
tica, construcción de máquinas, elementos de resistencia de materiales, 
inglés, dibujo de máquinas é higiene, en el cuarto. 

Tienen lugar, además, conferencias periódicas sobre deberes sociales 
y Derecho público y administrativo, y cinco horas diarias en el trabajo de 
taller, recorriendo cada alumno los de carpintería, herrería, fundición, 
mecánica y electricidad. 

La instrucción teórica unida á los sólidos conocimientos prácticos 
completan la preparación de los alumnos de tal manera que al salir reú-
nen todas las aptitudes de los viejos obreros, aventajándolos en el conoci-
miento que tienen de los últimos sistemas y procedimientos. 

Sería de desear que el Gobierno ocupara preferentemente á estos 
jóvenes, como las disposiciones administrativas lo indican. Sería un tim-
bre de orgullo 110 sólo para el establecimiento sino para el país entero si 
sus ferrocarriles, maestranzas é industrias ocuparan especialmente á los 
alumnos que salen de este plantel de enseñanza, sacrificando cuatro ó 
más años de su vida en nutrirse de conocimientos útiles, teóricos y prác-
ticos, que los colocan en ventajosa situación moral y material para poder 
competir con obreros que conservan en la mayoría de los casos, sistemas 
y procedimientos de antaño. 

Un plantel como la Escuela de Artes y Oficios está llamado á desem-
peñar importante rol entre los factores del progreso nacional, y por lo 
tanto debe dedicársele preferente atención, 

El Gobierno le ha dedicado verdadero empeño dotándolo de todas 
las maquinarias necesarias y adoptando como métodos de enseñanza los 
sistemas más modernos, colocándolo en condición de competir con los 
establecimientos más importantes de su género. 

La atención del Gobierno ha sido eficazmente secundada por las per-
sonas á quienes ha encomendado la dirección, personas que no han omi-
tido sacrificio alguno por hacer de la Escuela un establecimiento modelo. 

El regreso de uno de los miembros más activos de la Dirección de 
un viaje de estudio por Europa y Estados Unidos, ha de ser un nuevo 
factor de progreso para este plantel implantando en él los últimos ade-
lantos en la materia, los regímenes más adecuados y los sistemas más mo-
dernos de estudio para mantenerlo así en el mismo pie que los mejores 
establecimientos similares del extranjero. 

LEOPOLDO FALCONI M. 

(El Pensamiento Latino, de Santiag-o de Chile) 
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DURACION DEL FIERRO 

EL DESASTRE DE LA ESTACIÓN DE CHARING-CROSS, EN LONDRES 

Al Editor de The Times. 

Señor: E l accidente que ha arruinado una parte de la Estación 
de Charing-Cross, que ha costado tántas vidas y que es de temerse 
peligre tocio el edificio, nos hace pensar que apenas se está ensayan-
do sobre las construcciones de hierro y que hoy desconocemos su 
adaptación final. 

L a constitución del hierro, muy fuerte desde ciertos puntos de 
vista, es delicada en otros. La humedad que no ataca el ladrillo ó la 
piedra y que apenas destruye muy lentamente las buenas maderas, 
descompone el hierro rápidamente. L a vida de una construcción 
de hierro expuesta á la intemperie depende solamente de la delga-
da capa de pintura que le aplicamos, que se destruye constantemen-
te y que debe renovarse de la misma manera. Se dice que treinta 
años será la vida aproximada de una de estas vigas. ' Y , sin embargo, 
en una construcción de hierro hay muchos puntos á donde no puede 
llegar la brocha del pintor, pero á donde sí penetra la humedad 
para oxidar el metal, dañar las junturas y aflojar los remaches. 

E n un edificio de hierro, todas sus partes se traban unas con 
otras, porque se compone de miembros en mutua tensión y compre-
sión que recíprocamente se estiran y se oprimen, de tal manera que 
la ruptura de un miembro trae consigo la de todo el edificio. Parece 
que la ruptura de una varilla de conexión fue loque produjo la ruina 
del techo de la Estación. 

Puede sostenerse que apenas hoy se están ensayando las cons-
trucciones de hierro y l o q u e acaba de suceder puede ser el princi-
pio de catástrofes semejantes. Nadie puede hoy asegurar cuál es la 
acción del cemento con que embutimos las armaduras de hierro. 
Unos dicen que la capa de cemento hace el acero indestructible; 
otros afirman todo lo contrario. Al principio se adoptó el hierro 
fundido para los puentes de los ferrocarriles, los que hubieron de 
reemplazarse por los de hierro maleable, porque se probó que las 
constantes vibraciones destruían la tenacidad del metal fundido. 
¿Quién puede predecir si mañana deberemos también sustituir 
este otro metal? 

Pero el peligro no se limita á las grandes construcciones de los 
ferrocarriles. Recuérdese que en Londres hay muchas millas de 
calles en las cuales sus frentes están sostenidos por armaduras de 
hierro y que estas piezas son inaccesibles, y por tanto nunca vuelven 
á recibir segunda mano de pintura, y que la madera y los vidrios que 
ocultan el fierro no pueden impedir que hasta éste penetre la hume-
dad y el vapor desagua tan abundante en Londres. La sola conden-

i 
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sación que se verifica sobre el metal frío, debido á los cambios de 
temperatura en las diversas estaciones, basta para ocasionar el daño, 
y como éste va oculto, no es posible detener el progreso oportuna-
mente. 

Se dice que un ingeniero ha profetizado que dentro de treinta 
años no habrá quien emplee el hierro ó el acero en sus edificaciones, y 
pienso que los arquitectos que deseen que perduren sus construccio-
nes los abandonarán dentro de poco tiempo. Obrará con sabiduría 
excluyéndolo de las partes principales y empleándolo en los detalles 
como para ciertas conexiones, tornillos y planchas que refuercen las 
maderas, ó para vigas que sostengan pisos de poca importancia. 

Usados en esta forma, decimos que el hierro es un buen sirvien-
te, pero pésimo patrón. 

THOS. G . JACKSON 

» • • 

TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE LAS BASURAS 

INFORME TEÓRICO-PRÁCTICO D E LA COMISIÓN E S P E C I A L 

(Continuación) 

" E l sistema Horsfall perfeccionado, instalado en Belgrano, sólo 
tiene capacidad para almacenar una tonelada de basura por celda y 
su sistema de carga directa no es aplicable á mayores cantidades. 

" E l ingeniero Franke para suprimir este defecto proyecta agre-
gar un depósito á la cámara de desecación, este perfeccionamiento 
sería posterior al ensayo y el resultado de la enseñanza adquirida 
mechante el horno Baker, concurrente á la fprueba práctica. Hay 
que agregar que la distribución de la carga sobre las rejillas tiene en 
el horno Horsfall perfeccionado, la doble desventaja de obligar al 
operario á soportar la fuerte radiación del hogar, al mismo tiem-
po que este último, por las pérdidas de calor, disminuye en su efi-
cacia y en su estabilidad. La solución satisfactoria en la práctica 
del problema de la descarga directa de toda la basura diaria dentro 
de la celda en el horno Baker representa un gran adelanto, en cuanto 
favorece la destrucción rápida y completa de las basuras y elimina 
uno de los más graves inconvenientes en que se fundaba la resisten-
cia de la ubicación de los hornos crematorios de basuras en lo denso 
del poblado de una ciudad. 

"Debido á este perfeccionamiento, los carros de recolección 
pueden á medida que llegan, descargar directamente en la celda, sin 
necesidad de almacenar las basuras fuera de éstas al aire libre y some-
terlos á ulteriores manipulaciones y la consiguiente remoción tan 
peligrosaé infecta de substancias putrefactas. 
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"Terminada la operación de descarga, que puede hacerse rápi-
damente á medida que llegan los carros y todo sin trabar las demás 
operaciones del horno, el piso superior de éste donde los carros en-
traron, queda perfectamente limpio sin que nada pueda hacer sospe-
char la operación de descarga de las basuras que acaba de efectuarse. 

"Fác i lmente se concibe que las basuras compuestas de substan-
cias tan fermentescibles, sobre todo con el calor y la humedad, que 
son la regla y no la excepción de nuestro clima, desprenden vapores 
y gases al aire libre, con mayor razón los desprenden y en un grado 
mucho más elevado, dentro de la celda, donde están sometidas á la 
acción de un calor más intenso y á la corriente de aire impelido 
por los ventiladores. 

" A h o r a bien, como en nuestras basuras la proporción de hu-
medad varía de 40 á 60 por 100, toda acción desecante de aquéllas, 
que pueda efectuarse sin comprometer la temperatura del hogar, re-
sulta en beneficio de la combustión, por cuanto no sólo reduce el 
peso total de la basura á quemarse, sino que mejora notablemente 
su grado de combustibilidad. 

" N o menos importante es la destilación progresiva ele las partes 
volátiles de la basura que al mismo tiempo se efectúa. Son estos 
elementos los que por su nocividad constituyen el verdadero peligro 
de las basuras amontonadas al aire libre, así como de la manipula-
ción de aquéllas durante las horas de servicio en la usina crematoria, 
razón por la que deben evitarse á toda costa, y el resorte del horno 
que los elimina importa un progreso de positivas ventajas para la 
higiene en la cremación de las basuras. 

" E n nuestros estudios prácticos sobre la cremación de las basu-
ras de la capital el horno sistema Baker ha demostrado una indiscu-
tible superioridad. 

" L o s ensayos que hemos efectuado nos permiten, pues, pronun-
ciarnos definitivamente, tanto respecto del sistema, como del mode-
lo ele horno más conveniente para la cremación ele las basuras y 
precisar al mismo tiempo las disposiciones especiales que los cono-
cimientos científicos adquiridos sobre la composición y propieda-
des de aquéllas y la experiencia obtenida sobre la cremación y reco-
lección, nos han demostrado e^ue son indispensables para el regular 
funcionamiento de la usina crematoria." 

E l informe entra luégo á considerar el estudio de otros elemen-
tos* conexos con el problema de la "el iminación de las basuras," 
tales como la "composic ión mecánica y química de las basuras en 
las distintas zonas de recolección," "delimitación de estas últimas," 
"número , capacidad y situación de las oficinas," "recipientes do-
mésticos y carros para la recolección," " fuerza calorífica ele las ba-
suras y su aplicación á la producción de la luz y fuerza," "util iza-
ción de los residuos para el terraplenamiento, fabricación de hormi-
gones," etc., y muchos otros factores que ponen de manifiesto la 
múltiple labor realizada por la Comisión. 
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Habiéndose concretado los ensayos á los hornos Franke y Baker 
como los únicos que concurrieron respondiendo á las condiciones 
del concurso, transcribiremos á continuación la descripción de 
dichos hornos, muy interesante según nuestro modo de ver. 

HORNO SISTEMA " B A K E R " 

" E l horno de este sistema, instalado en Palermo á los fines del 
ensayo práctico á que nos hemos referido,'pertenece á la firma Jo-
seph Baker & Sons, Limited, de Londres, con un capital de libras 
200,000, cuya usina matriz, en Willesden Junction, Londres, es una 
de las más importantes en su género. Esta casa posee, además, su-
cursales en Chicago (Estados Unidos de América), en Brantford 
(Canadá) y Melbourne (Australia) y cuenta con veinte años de exis-
tencia consagrada á ¡a construcción de hornos de diversas clases y 
con un crédito bien cimentado en la especialidad. 

"Recién en los últimos años, esta casa se consagró al estudio 
del problema de la cremación de las basuras y bajo la dirección de 
constructores especialistas, construyó el horno crematorio de basu-
ras, conocido en la industria sanitaria bajo el nombre de horno 
Baker, cuyo funcionamiento en la incineración de nuestras bajuras 
se ha ensayado en la instalación de Palermo, bajo la vigilancia y 
control de esta Comisión. 

" L a s instalaciones de hornos crematorios de este sistema en 
ciudades importantes, cuyo funcionamiento ha sido bien controlado 
por técnicos, y que merecen, por lo tanto, tenerse en cuenta para 
apreciar el valor de dicho sistema, son: 

" L a instalación Finsbury, barrio central de Londres. E n esta 
ciudad, el promedio diario de la quema, ó sea de la basura incinera-
da por celda, en los distintos sistemas de hornos instalados y en 
función en la gran capital inglesa, oscila entre 8 y 12 toneladas. 

"Según los datos oficiales, el horno Baker se ha elevado muy 
arriba de esta cifra, por su capacidad crematoria, que varía entre 
20 y 30 toneladas por celda y por día. 

" L a otra instalación importante del horno Baker, que puede 
tomarse como un centro de experiencias sobre la cremación de ba-
suras, es la ciudad de Calcuta. 

" E l químico analista oficial del distrito de Finsbury en Lon-
dres, Dr. J. Kear Colwett, J. S. C., ha consignado en su informe pre-
sentado después de ensayos repetidos y minuciosos del horno Baker, 
los siguientes datos, relativos á la composición de los gases en el 
conducto principal, en su análisis químico de los gases del conducto 
principal del horno crematorio, sistema " Baker" Phcenix Wharf, Lon-
dres, 18 de Marzo de 1902. 
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MUESTRA A B C D E 

Hora 
Perímetro (CO2) 

- (CO) 
Oxígeno (0) 
Nitrógeno 
Oleofines é hidroc. pesad. . 
Marsh g-as 
Porcienlaje de aire libre.. 

3.50 p. m. 
7-o °lo 
0.0 

12.2 
80.0 
0.4 
0.4 

, 5 8 . 1 

4.5 p. m. 
5.6 °/0 
0.0 

12.0 
82.4 

0.0 
0.0 

57-i 

4.20 p. m. 
4-3 °lo 
0.0 

14*3 81.4 
0.0 
0.0 

68.1 

4.45 p. m. 
5-9 °/o 
0.0 

12.0 
82.1 
0.0 
0.0 

57- 1 

5.5 p. m. 
7-6 0/0 
0.0 

1 1 .0 
81.4 
0.0 
0.0 

5 2 , 3 

" A d e m á s se hicieron pruebas continuas sobre el hidrógeno 
sulfurado, amoníaco, cianógeno, gases sulfúricos, nitrosos y clorosos, 
con resultados negativos. 

" Como se ve, el resultado de estos análisis demuestra que el 
promedio elevado de basura incinerada en el Baker de Finsbury co-
rresponde á una combustión completa y no superficial de la basura. 

( Continuará ) 

C O R R E C C I O N E S 
E n el número 155 de los Anales, página 216, lineas 3 1 y 32, se 

deslizaron las siguientes, por error en el original: E n vez de 572o C , 
debe leerse: 732o , 2 C; y en vez de 933 o C, 1093o , 3 C. 

^ a t i e d a d e s 

ORQUÍDEAS COLOMBIANAS—Tan pronto como se puso en exhibición 
en el concurso Real de Horticultura (Inglaterra) un nuevo ejemplar de or-
quídea, denominado ' 'The Milki W a y " (La vía láctea), hubo quien pa-
gara $ 2,500 oro por ella. No hacía media hora que se había colocado en 
el puesto de los Sres. Sander & Son, cuando ya encontró comprador. 
Pertenece esta planta á las odonloglossa crispa, y se importó de Colombia, 
Sur América. Cuando florece, los pétalos blancos están cubiertos de pinti-
tas color de chocolate, á semejanza de la vía láctea, grupo de estrellas 
del cual deriva su nombre. Aquellos países donde abundan orquídeas 
deben estudiar esta planta cuidadosamente con el fin de colectar los ejem-
plares más raros. La ciudad de Nueva York es un espléndido mercado 
para estas hermosas plantas, y aunque se corre riesgo fie que se dañen en 
largas travesías, casi siempre se venden sin dificultad á buenos precios, 
particularmente si están bien escogidas. 

# 
* * 

OVEJAS—Algunas personas aseguran que las ovejas no necesitan de 
agua, puesto que se sacian con solo el rocío que contiene el pasto, lo cual 
es un grandísimo error. Sin abundancia de agua no es posible que pros-
peren estos animales. 

(De La Hacienda , número Búffalo, N. Y v E . U. de A.) 


