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DR. M O D E S T O G A R O E S 

P r o p o s i c i ó n que l ionra su m e m o r i a . 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros lamenta positivamente la 
muerte de su distinguido miembro fundador, Dr. M O D E S T O G A R C É S , 

Ministro de Obras Públicas, ocurrida en Bogotá el día 1 1 de los co-
rrientes; notable ingeniero que sirvió eficazmente al país y que cola-
boró por la sólida marcha de la Institución, la cual reconoce deber-
le importantes servicios. 

Dispone que se le pase nota de pésame á su estimable familia, 
que se honre su memoria en los Anales de Ingeniería, correspon-
dientes al mes en curso, y que se levante la presente sesión en señal 
de duelo. 

E l Secretario, D I Ó D O R O S Á N C H E Z 

Bogotá, Mayo 27 de 1906 
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EL DE. MODESTO GAROES 
Conforme á nuestros propios deseos y en desempeño de la hon-

rosa comisión que nos confirió la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
hubiéramos querido relatar la historia detallada del benemérito con-
socio Dr. Modesto Garcés, tanto como un sincero tributo á su me-
moria, cuanto porque ella es un ejemplo luminoso y fecundo de 
abnegación y estricto cumplimiento del deber. Pero en el corto 
tiempo que hemos tenido para desempeñar aquella comisión, apenas 
nos ha sido dable hacer un libero esbozo del infatigable luchador 
que consagró todas sus aptitudes y energías á la investigación de 
la verdad, á la difusión de las luces y al servicio de la Patria. 

Y a la prensa del país ha principiado á dar publicidad á las* di-
versas manifestaciones de veneración y cariño que con justicia le 
han sido hechas al Magistrado probo, al ingeniero, al institutor, al 
publicista, al gallardo militar y al ilustre ciudadano que " p a s ó por 
el mundo haciendo el bien, difundiendo luz, coadyuvando al pro-
greso, dando expansión á generosas ideas de libertad y orden." 

Como Ingeniero, el Dr. Garcés cooperó al estudio de la línea 
del Ferrocarril de Girardot, hizo el trazado de la carretera de Agua-
larga y del camino de L a Vega, construyó los puentes de B u g a y 
del Río Negro, exploró el camino de hierro de Managua en Centro 
América, levantó diversos planos de terrenos incultos é insalubres, 
fue el jefe de la importante Comisión de Límites con Venezuela y 
miembro fundador de la Sociedad Colojnbiana de Ingenieros. 

Sus diversos escritos, de frase elegante y concisa, revelan su 
constante fe en el progreso universal y reaniman el espíritu con la 
esperanza d e q u e tanto los individuos como las naciones pueden al-
canzar mejores tiempos por medio del esfuerzo propio ejercido bajo 
el amparo de la libertad y la justicia. Y , es de notarse que, c o m o pu-
blicista, fue en un todo consecuente con su modo de ser en el ho-
gar y en sus relaciones sociales. Su genial rectitud de carácter inspi* 
raba cariñoso respeto y á su lado no podía menos de sentirse la be-
néfica influencia del hombre de carácter que haciendo caso omiso 
del ajeno escepticismo lucha incansablemente por el triunfo de sus 
bellos y generosos ideales. 

La ingenuidad de su modo de ser hacía que los intensos 
afectos para su familia y sus amigos no se revelaran por frases ado-
cenadas de lisonja sino por hechos espontáneos que hacían palpa-
ble los sinceros y nobles sentimientos que abrigaba. Su fisonomía, 
de severidad catoniana, hacía tal contraste con la benevolencia y el 
juvenil entusiasmo de su alma, que era preciso tratarlo íntimamente 
para poder apreciar todo su mérito. 

Convencido de que el fanatismo político y la intransigencia de 
los Partidos han sido uno de los principales escollos de la civiliza-
ción, colaboró leal y eficazmente en la obra de concordia empren-
dida por el E x c m o . Sr. General Reyes, fomentando al efecto en gran-
de escala el desarrollo de los caminos y ferrocarriles, los cuales 
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necesariamente habrán de presentar nuevos y más amplios horizon-
tes á las aspiraciones y energías de los hijos de Colombia. 

Pero hallándose minada su salud por los climas deletéreos en 
que repetidas veces se le vio trabajar con estoica serenidad, dema-
siado pronto hubo de rendir la última jornada de la vida mortifica-
do por la idea de no haber alcanzado á terminar la obra tan cariño-
samente principiada en beneficio de la Patria. 

A L F R E D O O R T E G A 

DECRETO NdMERO 535 DE 1906 
( I I D E M A Y O ) 

sobre honores á la memoria del Sr. Dr. D . MODESTO G A H C Í S , Ministro de Obras 

Públicas. 

El Prcsideíite de la República de Colombia 

C O N S I D E R A N D O : 

Que el Sr. Dr. M O D E S T O G A R C É S prestó importantes servicios 
al país, tanto en su carrera profesional como en los distintos pues-
tos públicos que desempeñó; 

Que en su vida pública y en su carácter privado se distinguió 
por su probidad y patriotismo; y 

Que ha fallecido el día de hoy en ejercicio del cargo de Minis-
tro de Estado en el Despacho de Obras Públicas, 

D E C R E T A : 

Art. i.° E l Gobierno lamenta profundamente la inesperada des-
aparición del Sr. Dr. M O D E S T O G A R C É S , leal servidor de la Repúbli-
ca y colaborador inteligente y convencido en la obra de la recons-
trucción nacional. 

Art. 2.0 Las honras fúnebres del Sr. Dr. G A R C É S se harán por 
cuenta del Tesoro de la Nación, y la bandera de la República per-
manecerá izada á media asta durante nueve días, en señal de duelo. 

Art. 3.0 Por el Ministerio de Guerra se dictarán las disposicio-
nes correspondientes para que se hagan al finado los honores mili-
tares del caso, y los altos empleados públicos concurrirán al en-
tierro. 

Art. 4.0 Copia del presente Decreto será presentarla á la señora 
viuda del Dr. G A R C É S por el Secretario general de la Presidencia de 
la República. 

Publíquese. 
Dado en Bogotá, á n de Mayo de 1906 

R. R E Y E S 
El Ministro de Gobierno, 

G E R A R D O P U L E C I O 
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F U N E R A L E S 

Los funerales clel Dr. Garcés se verificaron el 12 de los corrien-
tes, y estuvieron muy concurridos y suntuosos. 

La Sociedad invitó y concurrió al entierro, envió una hermosa 
corona y nombró al consocio Dr. Gabriel Solano para qiie hiciera, 
ese día, el elogio al ilustre finado. 

La tribuna del cementerio la ocuparon varios caballeros, entre 
ellos, los siguientes: 

El Sr. Dr. Clímaco Calderón, Ministro de Relaciones Exter io-
res, en nombre del Excrno. Sr. Presidente de la Repúbl ica , y por 
excusa del Sr. Ministro de Gobierno, di jo : 

Señores: 
En representación del Excmo.-Sr. Presidente de la República y de 

los Ministros del Despacho, vengo á decir adiós al buen ciudadano cuyos 
restos mortales va á recibir en su seno nuestra madre común. 

Si en todo tiempo es grande elogio á un ciudadano poder decir de 
él que amó á la patria más que á su partido; que, colocado en puesto de 
honor y responsabilidad, fue leal á su conciencia y á la República; que 
supo comprender y practicar que quien ejerce funciones oficiales es ser-
vidor de sus conciudadanos, no amo suyo; y que, por la rectitud de sus 
manejos, se ha hecho acreedor al respeto y á la estimación popular; el 
Sr. Dr. MODESTO GARCÉS es digno de este elogio que, como compañero 
suyo en el Ministerio ejecutivo y creyendo interpretar la opinión nacio-
nal, tributo á su memoria. 

Hijo de sus obras, supo elevarse por su propio esfuerzo á la más alta 
condición á que puede llegar en esta democracia un ciudadano. Sirvió 
fielmente á la Nación en distintos ramos ele la administración pública 
con singular competencia; á la labor de la educación popular consagró efi-
caces esfuerzos; amante sincero del trabajo, jamás en su ánimo pusieron 
espanto los climas insalubres ni las privaciones ni los peligros, cuando, 
en su carácter de ingeniero, hubo de separarse de su hogar para servir á 
la patria, ya en la demarcación de sus fronteras, ya prestando su valioso 
contingente en la obra de nuestro desarrollo industrial; y cuando fue ne-
cesario el concurso de todos los hombres de buena voluntad para fundar 
en esta tierra clásica de las exageraciones políticas la concordia nacional, 
pudo vérsele empeñado en tan generosa empresa, lleno de fe y entusias-
mo, con la misma energía que en los años de su juventud gastó en las lu-
chas de partido. 

Este es su más valioso servicio á la República; este es su más glo-
rioso título. El benévolo compañero de labor nos deja, y los que atrás 
quedamos, venimos aquí á cumplir el cristiano deber ele colocar sobre 
su tumba la cruz — símbolo sagrado de fe y esperanza — y una corona 
de inmortales. 

Descanse en paz el austero ciudadano, y conservemos nosotros con 
cariño el recuerdo de sus virtudes y de sus servicios á la patria. 

E l Sr. Dr. Martín Restrepo Mejía, Subsecretario del Ministerio 
de Obras Públicas, di jo: 
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Señores: 
Los empleados del Ministerio de Obras Públicas han querido que 

yo, como Subsecretario, diga aquí el adiós último al Jefe y amigo m.uy 
querido, en representación de todos. Con ello no han hecho sino dar 'm-
pulso á una necesidad rebosante de mi corazón. 

Soldados de opuestos campamentos, nos trajo á una misma labor la 
ola de patriotismo que el Excmo. Sr. Presidente de la República ha pro-
vocado con soberano impulso para ahogar en ella — no los-partidos — 
sino sus odios inveterados, sus exageraciones contrarias al noble fin que 
les corresponde: el servicio de la patria. 

Allí conocí al hombre. Niño aún conocí al político cuando en las 
tormentosas democracias caucanas de 1876 pasaba vencedor al lado del 
poderoso Conto ó caía vencido en 1879. Más tarde, en 1885, le vi luchar 
sereno y noble contra la causa de la Regeneración, que yo seguía. Su figu-
ra me inspiraba respeto; pero sólo se destacaba para mí á la luz de los 
vivacs enemigos. Cuando supe que se había denegado á entrar en la fe-
roz contienda final que á este abismo de dolor nos trajo, y que en medio 
del estruendo de las batallas, puestos los ojos en la faz dolorida de la pa-
tria, en vez de contribuir á rasgar su seno, aseguraba y recogía piadoso 
las orlas de su manto, trazando sus fronteras en las soledades de nuestros 
desiertos y nuestros grandes ríos, el respeto queme inspiraba se trocó en 
la más honda simpatía patriótica. 

Días después tuve la honra de ser su subalterno en la última tarea 
que le tocó llenar en servicio de la patria. Allí, además de su alta compe-
tencia, su laboriosidad ejemplar, su ecuanimidad nunca desmentida, su 
celo por el progreso del país, pude conocer y apreciar aquel corazón dul-
císimo que le inspiraba las más delicadas consideraciones para sus subal-
ternos, de cuya gratitud y cariño se adueñó completamente. Bajo una 
aparente sequedad se oía, á poco que se le tratase, el murmullo suave de 
un corazón todo benevolencia. Modesto y sencillo, valía mucho más de lo 
que él no podía menos de revelar. El adversario político ele 76, 79 y 85, 
se transformó para mí en el patriota de la frontera, en el obrero del pro-
greso patrio, en el Jefe dignísimo, en el amigo. . . . 

Q;iien dice amigo, dice palabra de amor. No seré yo, pues, quien me 
crea autorizado para juzgarle, ni este el momento de pesar sus obras: EL 
que redime y salva, tendió sobre él su manto de misericordia. Quede á 
la posteridad imparcial el juzgarle en la tierra. Sólo sé decir que era este 
ilustre muerto de aquellos pocos hombres cuya desaparición es tan lamen-
table para su familia como para la patria; que fue luchador incansable; que 
supo del dolor y de las hondas angustias de la vida; que anduvo más por 
los abismos que por las cumbres de la fortuna humana; que el Hogar y la 
Patria fueron sus banderas y que un espíritu recto y sano que pasa en esa 
escuela del dolor y del trabajo las horas de la tierra es digno del respeto 
general en la vida y de las lágrimas de sus conciudadanos en la muerte. 

El consocio Sr. Dr. Gabriel Solano, dijo: 
Señores: 
Vengo á ocupar esta tribuna en nombre de la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros. 
No tengo ahora el propósito de hacer la apol >gía del Sr. Dr. GARCKS: 

ocasión habrá y tiempo de sobra en que plumas eruditas hagan el re-
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cuento de los valiosos servicios profesionales de tan hábil ingeniero y me-
ritísimo colombiano. Sólo conviene ahora decir en honor suyo y para ha-
cerle justicia, que durante más de treinta años laboró en beneficio de 
nuestro país con la más absoluta consagración. 

La Sociedad de Ingenieros — entre cuyos miembros fundadores orgu-
liosamente le contó, — le es deudora de importantes al par que desintere-
sados servicios. Como Ministro de Obras Públicas le consagró preferente 
atención y eficaz apoyo. 

El Excmo. Sr. Presidente de la República, conociendo la integridad 
y capacidades de tan distinguido ciudadano, le llamó á colaborar en el 
Gobierno en las circunstancias más difíciles. La Historia dirá si el Dr. 
GARCÉS supo corresponder á la confianza en él depositada y si el ramo 
de la Administración Pública que le tocó dirigir fue organizado con inte-
ligencia y acierto. En cuanto á mí, que tuve el honor de ser su subalter-
no en el Ministerio, puedo asegurar que su tarea de organización, des-
arrollo é impulso, será fecunda en resultados benéficos y difícilmente su-
perada. 

No puedo prescindir de elogiar sus virtudes privadas, base segura-
mente de sus virtudes públicas. No serán muchos los que como el Dr. 
GARCÉS mueren con la conciencia de haber cumplido resueltamente los 
deberes de amigo, jefe de familia y miembro de la Sociedad. 

La Corporación á quien represento está profundamente consternada. 
Ayer fue sorprendida por la muerte de su Presidente fundador Dr. Abe-
lardo Ramos, hombre igualmente ele saber y de trabajo; hoy por la del 
Dr. GARCÉS, no menos dolorosa para la Nación. Al despedir á éste para 
siempre en la presente hora de duelo, la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros le tributa el más solemne homenaje de gratitud y de respeto, y enca-
rece á la juventud laboriosa y científica que guarde la memoria del ilus-
tre muerto, cuya tumba vamos á cerrar, á manera de rica enseñanza y 
noble estímulo para el porvenir. 

Expresión de duelo del Cuerpo Diplomático 
El Delegado Apostólico y el E n v i a d o Extraordinar io de S. S. 

Pío x , tiene el honor de acusar recibo al E x c m o . Sr. Presidente de 
la República de la atenta nota de fecha n de los corrientes, en que 
se sirve comunicar al Cuerpo Diplomático residente en Bogotá , el 
fallecimiento en esta ciudad del Sr. Dr. Modesto Garcés , quien ejer^ 
cía el cargo de Ministro de Obras Públicas y Fomento , é invitándole 
al entierro; y en nombre propio y en el del Cuerpo Diplomático 
manifiesta al E x c m o . Sr. Presidente la parte que toma en el luto con 
que el Gobierno y la Nación han honrado la memoria del finado. 

Monseñor Ragonesi, profundamente satisfecho por la cristiana 
muerte del Dr. Garcés, aprovecha la oportunidad para presentar a l . 
E x c m o . Sr. General D. Rafael Reyes el homenaje de su más alta y 
distinguida consideración. 

Bogotá, 12 de Mayo de 1906 
Excmo. Sr. Presidente de la República—Bogotá. 
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DR. ABELARDO RAMOS 

La Mesa, Mayo 10 de igoó 

Sr. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá. 

Distinguido señor: 
Como un tributo de cariño y admiración, me complazco en acom-

pañarle el número 283 de El Mercurio, en que está publicado un re-
cuerdo que escribí á la memoria del Dr. Abelardo Ramos, ciudada-
no merecedor de las simpatías y cariño de los colombianos, por las 
múltiples condiciones que poseía, cuyo trabajo dediqué á esa hono-
rable Asociación, para que si lo tiene á bien se digne publicarlo en 
los Anales. 

Con sentimientos de verdadera consideración, tengo el honor 
de suscribirme de usted, afectísimo seguro servidor, 

ZOILO FORERO 

La Institución acogió con buena voluntad el citado trabajo y lo 
reproduce á continuación: 

U N R E C U E R D O 

Hace pocos días ríos sorprendió la tristísima noticia de la desapari-
ción de un ciudadano útil á la patria: el Sr. Dr. Abelardo Ramos, notable 
Ingeniero de Colombia. 

Desde hacía mucho tiempo, él se había consagrado en su carácter de 
Ingeniero al servicio del Ferrocarril del Cauca, con una asiduidad y con-
sagración sin ejemplo y que puso de relieve su amor al progreso. 

Desde su infancia fue conocido por su afición al estudio, por su ca-
rácter experto, por su genio juicioso y otras mil condiciones que le hicie-
ron aparecer como un Hombre, más tarde, de relevantes prendas y virtu-
des especiales. 

Su vida puede decirse que la destinó al trabajo, pues desde que se 
graduó en la Universidad principió su tarea dirigiendo puentes, calzadas, 
caminos y otros trabajos, en las poblaciones del Interior. Exhibió dotes 
nada comunes y sólidos conocimientos. 

En prosecución de sus aspiraciones, viajó, caminó en todo el país 
buscando en la fuente del trabajo la bebida saludable que fortifica y en-
grandece. 

Espíritu levantado, sin egoísmo ni ambiciones vulgares, sólo se preo-
cupó del bien general, sin temores ni vacilaciones en el ejercicio de su 
carrera. 

Su muerte ha causado impresión. Es por demás sensible para todos 
los colombianos la eterna partida de un hombre que, como el Dr. Ramos, 
fue constante luchador por el engrandecimiento de su patria, y que nos 
dejó ejemplos dignos de imitar en todo sentido. 

Hoy más que nunca la desaparición de este adalid del trabajo es mo-
tivo de duelo, porque, en presencia de los males que nos aquejan, de la 
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desmoralización que se palpa, se nota la ausencia de la virtud y el vacío 
que dejan ciertos ciudadanos que con justicia dejaron un nombre perfec-
tamente exento de manchas. 

Envuelto en el pabellón glorioso del progreso y como fiel soldado ha 
bajado á la tumba el Dr. Ramos, dando enseñanzas saludables á todos los 
que viven sin aliciente para trabajar. Rodeado de cariño y de glorias se 
le recuerda con afecto y gratitud, y eso constituye su mejor elogio. Más 
tarde la historia le dedicará lucidas páginas. 

Entretanto reciba la Sociedad Colombiana de Ingenieros el pésame 
más sentido por la irreparable pérdida que acaba de hacer. 

ZOILO FORERO 
Abril 20 de 1906 

S e c c i ó n 

Beneficio cafetero y planta eléctrica d e " M i s i o n e s . " 
Una de las pocas industrias agrícolas colombianas, es la del 

cultivo del café, cuyo beneficio demanda instalaciones de valiosas 
maquinarias, debido principalmente á lo difícil y caro ele nuestros 
transportes. 

Conocemos la mayor parte de las mejores instalaciones cafeteras 
de Cundinamarca, y entre todas ellas sobresale la de Misiones, pro-
piedad de nuestro consocio Nicolás Sáenz, la cual consideramos 
modelo en todo sentido, y por lo tanto creemos muy interesante 
hacer una ligera reseña de ella como obra ele ingeniería. 

Debido á lo extensa de la plantación, hay dos beneficios en 
ella, el de Arcadia y el de Misiones, distantes el uno del otro, tres 
kilómetros. E l primero es un beneficio húmedo, es decir, únicamen-
te se despulpa y lava el café. E l edificio es una construcción de dos 
pisos, sobre pilares de fábrica ele ladrillo y con techo metálico; las 
dimensiones ele sus plantas son: 9m .2o x n m . 8 o . L a maquinaria la 
componen una batería ele dos despulpadoras de cuatro chorros y un 
lavador vertical, que moverá un motor de inducción eléctrico de 5 
caballos de fuerza. E l segundo es un beneficio húmedo y seco, es 
decir, se prepara el grano desde que se coge de la planta hasta que 
se empaca, según las diferentes clases, en sacos para exportar. E s t e 
edificio es una construcción semejante á la anterior, pero con un. 
tercer piso aboardillado; sus plantas tienen las dimensiones de 
i7m .6o x 2ora.oo y la altura de sus pisos 3m .5o, 3m .oo y 2m .oo, respec-
tivamente. La maquinaria la componen: una batería de dos despul-
padoras brasil y una de cuatro chorros; un lavador vertical; un con-
ductor horizontal ele café (conveyor); tres elevadores; una secadora 
Guardiola con su horno y abanico; una trilladora; un pulidor y un 
clasificador de tamaños; además, en un edificio pequeño contiguo 
se encuentran dos caloríferos Barriga, que reciben una corriente d e 
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aire de dos abanicos situados en el edificio principal. En la planta 
baja y al centro del costado oriental, se encuentra el cuarto de los 
tres motores eléctricos de inducción, de 10, 10 y 15 caballos de fuer-
za, respectivamente, que ponen en movimiento un eje principal de 
transmisión, el cual corre por todo el centro y á lo largo de ella, 
apoyado en columnas de madera; este eje lleva tres acopladuras, de 
manera que se mueve todo al tiempo ó una, dos ó tres secciones 
independientemente; de este eje van las transmisiones á las máqui-
nas y á otros ejes secundarios para aumentar la velocidad. 

La disposición de las máquinas es tál que el cafó sigue, por 
todas ellas, un derrotero continuo, desde que éntra á las despulpa-
doras hasta que sale empacado, evitándose así el empleo de brazos 
en su manejo, con lo cual se hace una gran economía de tiempo y 
de dinero, pues el grano está listo para la exportación 50 horas des-
pués de cogido. 

Todas las máquinas son de las mayores capacidades conocidas 
aquí, y entre todas ellas llama la atención la secadora Guardióla por 
sus dimensiones; vacía pesa 8 toneladas; despacha 5,000 kilos de 
café por operación. 

Hemos dicho que en ambos beneficios se emplea la energía 
eléctrica como fuerza motriz, la cual se produce en la planta de San 
Jorge, situada á un kilómetro de distancia. Esta es un edificio bajo, 
de fábrica de adobe y de techo metálico, de fom.oo de ancho por 
i2m .oo de largo y 4m.oo de alto; está dividida en un salón para las 
máquinas y dos habitaciones pequeñas para un empleado. Lleva este 
nombre en memoria del hijo mayor de nuestro consocio, joven muy 
estimado por todos, quien murió poco tiempo después de llegar de 
los Estados Unidos. 

Las aguas de la quebrada de Campos, llevadas por acequia, en 
una longitud de dos kilómetros y por tubería de acero de 7" de diá-
metro, en una extensión de 645 metros, mueven un motor Pellón de 
24" de diámetro, que tiene una polea motriz de cada lado. La canti-
dad mínima de agua es de 60 litros por segundo, los cuales, en una 
caída vertical cíe 137.00 metros, desarrollan una fuerza efectiva de 95 
caballos de vapor. 

Las poleas del motor Pellón, mueven por medio de fajas de 
cuero dos generadores de corriente trifacia. La energía de cada di-
namo es de 30 kilowatios y la corriente producida tiene una presión 
de 2,300 voltios. En el mismo salón de los generadores se encuen-
tran los tres tableros de distribución (swilch-board), de donde arran-
can los tres alambres que conducen los 90 kilowatios de energía á 
una casilla de madera situada al lado del edificio de Misiones, en la 
cual hay una batería de quince transformadores, los cuales disminu-
yen el voltaje de la corriente para las siguientes aplicaciones: para 
mover los cuatro motores de inducción de los beneficios de café; 
para alimentar dos circuitos de 45 focos incandescentes de 16 bujías, 
que alumbran la casa de habitación y el edificio principal; para ali-
mentar un circuito de 5 focos de arco encerrado (encloscd are) y un 
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circuito de 12 focos incandescentes de 16 bujías cada uno, que 
alumbran la planta de San Jorge. 

Toda la energía que se produce no se aprovecha, de manera que 
piensan llevar el excedente para alumbrar el establecimiento de ca-
ñas de la misma plantación, llamado El Porvenir, distante dos kiló-
metros, y también para la plantación de La Trinidad, de los Sres. 
Gómez & C.a, distante medio kilómetro. 

Tál es, en síntesis, el nuevo beneficio cafetero de Misiones, el 
cual pone en relieve el alto espíritu progresista de D. Nicolás Sáenz, 
quien no ha ahorrado capital ni esfuerzos, hasta de su propia sangre, 
para llevar á cabo tan bella empresa, y junto con él, va el nombre 
de nuestro estimado colega y consocio, Dr. Rafael Alvarez Salas, in-
geniero encargado de todos los trabajos, á quien, como siempre, el 
buen resultado obtenido es la más elocuente justicia á su habilidad 
y estudios; para ambos van nuestras sinceras felicitaciones. 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N A L S 
Misiones, Mayo i .° de 1906 

" E L NUEVO TIEMPO" 

A este acreditado diario bogotano le agradecen mucho los 
Anales, la benévola felicitación que se sirvió hacerle en su número 
1 ,291 , de este mes. 

Conceptos de esta clase, y tan imparciales c o m o espontáneos, 
sobre la sostenida y patriótica labor del órgano de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros, estimula la perseverancia y los esfuerzos en bien 
del país y del gremio. 

Hoy precisamente cumple la Institución diecinueve años de 
fundada, durante los cuales le ha tocado luchar en épocas difíciles, 
y aun cuando en la actualidad se halla contristada por la reciente 
desaparición de dos distinguidísimos miembros, su horizonte y su 
campo de acción se van determinando mejor cada d ía .—D. S. 

Mayo 29 de 1906 
++ 

5 V c i G a j o s de f o > s o c i o * 

I N D U S T R I A D E L B A R N I Z EN P A S T O 
Una de las cosas más originales, entre muchas, que hay en esta loca-

lidad, es la INDUSTRIA DEL BARNIZ, esto es: la producción de los OBJETOS 
llamados PASTUSOS. YO me imaginaba que estos objetos eran producidos 
por un barnizado fino, no tenía idea que fuese un verdadero lacado muy 
análogo al lacado chino. En verdad, los objetos de barniz son lacas obte-
nidas por procedimientos idénticos á las producidas en China. 
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Veamos en primer lugar qué es el BARNIZ. E S el cogollo de un árbol 

cuyo nombre y descripción en botánica ignoro; este cogollo amasado 
produce una resina de un color verdoso, frágil y friable, que se ablanda 
por el calor; es completamente soluble en el alcohol. Los panes de bar-
niz son traídos del Caquetá. 

La resina que usan aquí es idéntica á una del mismo origen que tuve 
ocasión de estudiar en esa ciudad (Bogotá) y que provenía de las cerca-
nías de Fusagasugá. Haciendo un paréntesis, permítaseme observar que 
en una correría que tuve que hacer en los bosques de la hacienda de Co-
lombia, propiedad del General I. Saavedra, me mostraron el árbol cuyo 
cogollo da la resina, pero no recuerdo ni el nombre ni el aspecto; ahora 
bien, esa resina es el BARNIZ PASTUSO. 

PREPARACIÓN DE LOS OBJETOS. Los objetos que se van á BARNIZAR se 
trabajan, de madera, generalmente á torno. La laboriosidad de estas gen-
tes suple lo primitivo délas herramientas de que se valen. Los tornos son 
absolutamente rudimentarios, tornos de cimbra. Y para la perfección en 
la obra les falta dar alto pulimento á las piezas; esta falta en el acabado 
va en contra del mérito artístico de la obra. La madera más usada es una 
blanca, suave, y que se deja trabajar en el torno con facilidad. 

No sólo preparan obras de torno, también trabajan objetos en cual-
quier forma, y algunos muy fantásticos. 

PREPARACIÓN DEL BARNIZ. Esta se reduce á malaxar los panes de 
barniz, sustraerles cuanta impureza y cuerpos extraños contengan hasta 
hacerlos completamente homogéneos. Si las piezas que se trabajan han de 
ser coloreadas, preparan el barniz incorporándole perfectísimamente los 
colores pulverizados; lo mismo hacen para el clorado y plateado, incorpo-
rar al barniz oro ó plata de hoja. 

BARNIZADO DEL FONDO. Este, como queda dicho, es un lacado. El 
obrero toma del pan de barniz la cantidad que, con cálculo sorprendente, 
estima que es bastante para cubrir la pieza; la ablanda en agua hirviendo 
y luégo por una manipulación su i generis, ayudándose con la boca y las 
manos, la extiende hasta formar una lámina delgadísima y de una super-
ficie suficiente para cubrir completamente el objeto. En el tiempo que 
estira la hoja de barniz, tiene la pieza calentándose por el lado en que 
hay que cubrirla. Coloca la lámina sobre el objeto y con gran rapidez la 
estira y adapta sobre él valiéndose de un trapo caliente, con el cual la 
aplancha. 

La lámina queda completamente adherida al objeto. Recorta luégo 
los sobrantes de los bordes y termina el aplanchado hasta obtener una 
adherencia perfecta. 

DIBUJOS Y FIGURAS SOBRE EL FONDO. Estos dibujos y figuras van so-
brepuestos; las recortan de láminas de barniz, coloreadas convenientemen-
te, y las adhieren por medio de un aplanchado como el que queda des-
crito. 

Las figuras son recortadas sin plantilla, á mano libre, saliendo ínte-
gramente de la imaginación del artista, y admira la rapidez con que hacen 
todas estas operaciones. En un instante ve uno terminar una de estas obras 
complicadísimas. 

Esta linda industria, tal vez recuerdo del origen chinesco ó japonés 
de los aborígenes de estas comarcas, está cayendo en desuso y sería una 



33 2 A N A L E S D E I N G E N I E R Í A 

lástima que se perdiera del todo. Me atrevo á llamar la atención del Go-
bierno á la obra patriótica de dar impulso á esta industria en decadencia, 
fundando un premio anual que se dé en una exposición de objetos. 

Mil baratijas de gusto que hoy se importan, podrían fabricarse aquí; 
sólo con dar alguna instrucción artística á estos trabajadores^ mejorarles 
la herramienta y enseñarlos á pulimentar las piezas. 

Yo espero poder remitir á esa ciudad algunos objetos bien acabados, 
y creo que se despertará el entusiasmo por la industria de OBJETOS PAS-
TOSOS. 

El gust > decorativo de los antiguos artistas era legítimamente chi-
nesco; he visto piezas con pájaros y animales sorprendentes; ya se ha 
maleado mucho con la tendencia á copiar objetos de gusto occidental, 
pero no sería difícil volver á encarrilar el arte hacia su primitiva fuente. 

F. P. G. 
Pasto, 17 de Abril de 1906 

I N F O R M E 
s o b r e f e r r o c a r r i l e s c o l o m b i a n o s 

Señor Ministro de Obras Públicas. 

El Sr. Ministro de Colombia en los Estados Unidos ha solicitado un 
informe sobre vías férreas de nuestro país, con el fin de transcribirlo al 
Permanent Pan American Railway Comonctcc. Y en tal virtud, en cumpli-
miento de lo dispuesto por usted, tengo el honor de informar lo siguiente: 

Antes de la actual Administración del Gobierno Nacional, no se había 
manifestado en Colombia el marcado interés de unificar por diversas con-
cesiones los distintos ramales férreos que están construidos sin plan al-
guno y por satisfacer necesidades de tráfico local solamente. 

En los momentos actuales en que se está desarrollando el plan de 
reconstrucción del país organizado por el Excelentísimo General Reyes, 
es satisfactorio dejar constancia de la confianza que hoy inspira Colombia 
á las naciones extranjeras de las cuales han venido destinados á las Em-
presas ferrocarrileras, capitales pertenecientes á compañías que tienen 
hoy vinculados sus intereses en este país y están de consiguiente intere-
sadas en el progreso férreo de la Nación. 

Estudiando en la Carta Geográfica de Colombia el desarrollo de las 
concesiones acordadas últimamente, se observa la tendencia á comunicar 
la capital de la República con los dos Océanos por una red férrea deter-
minada de la manera que vamos á exponer: 

FERROCARRIL D E L PACÍFICO 

Con fecha n de Enero del presente año quedó firmado el contrato 
celebrado por el Gobierno Nacional y los Sres. Alfred B. Masón y Eduard 
H. Masón para la reparación de la parte construida del Ferrocarril del 
Cauca y terminación de la vía hasta Palmira. 

El tráfico de este ferrocarril en el mes de Marzo próximo pasado fue 
de 327 pasajeros, 866,675 kilogramos que produjeron un ingreso bruto de 
$ 4,568.68 oro. 
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Por el artículo 47 del contrato indicado contraen los concesionarios 

la obligación de hacer por su cuenta el estudio del Ferrocarril de Palmi-
ra al río Magdalena ó á Bogotá. La Comisión de Ingenieros colombianos 
encargada de hacer este estudio partirá próximamente de la capital, para 
comenzar sus exploraciones el día 1 1 de Junio próximo. 

El trazo que se estudie vendrá á buscar los ramales férreos de la lí-
nea que parte de Bogotá hacia el Pacífico. Estos son: 

El de La Sabana, que mide 40 kilómetros y une á Bogotá con Faca-
tativá. 

Este ferrocarril tiene un tráfico mensual de 37,544 pasajeros, 520 to-
neladas y da un producido bruto de $ 16,762 oro. Esta línea pertenece 
á una Compañía nacional en la cual el Gobierno tiene 11,990 acciones y 
el Sr. Lorenzo Cuéllar las diez restantes. 

El de Girardot, cujos trabajos de prolongación avanzan con rapidez 
hacia la Sabana, de acuerdo con los contratos celebrados con una Com-
pañía inglesa denominada The Colombian National Railway Company Li-
mited. 

La parte en explotación mide 75 kilómetros, á partir de Girardot so-
bre la banda oriental del río Magdalena. 

El tráfico mensual de este ferrocarril es más ó menos el siguiente: 
4,825 pasajeros, 855,260 kilos de carga y da un producido de fletes y pa-
sajeros de $ 6,486 oro. 

El del Tolima, que parte de la banda occidental del río Magdalena, 
frente á Girardot, y respecto del cual es concesionario de la Empresa el 
Sr. D^Carlos Tanco, de acuerdo con el contrato de fecha 6 de Marzo de 
1897. 

Los trabajos de construcción avanzan hacia El Chicoral. 
La carrilera en la parte que está al servicio público mide 21 kiló-

metros. 
La suma de estos ramales da un total de 184 kilómetros, incluyendo 

en ellos la longitud de la carrilera del Ferrocarril del Cauca, y represen-
tan aproximadamente una cuarta parte de la distancia de Bogotá á Bue-
naventura. 

FERROCARRIL DE BOGOTÁ AL ATLANTICO 

Para unir la capital de la República con el Océano Atlántico se han 
celebrado las concesiones que en seguida se indican: 

La concesión determinada por el contrato de fecha 22 de Septiem-
bre de 1905, celebrado con T/te Colombian Northeti Railway Company Li-
mited, para la prolongación del Ferrocartil del Norte, que va de Bogotá á 
Zipaquirá. 

La línea mide 50 kilómetros, y el tráfico como promedio mensual en 
el trimestre pasado fue el siguiente: 

Número de pasajeros transportados 25,832 
Id. de animales 794 

Producto de pasajes y fletes $ 6,974-55 oro. 
Número de carga en bultos 27,220 
Producto de la carga $ 5-H4 oro-
Los trabajos de prolongación avanzan rápidamente hacia Nemocón, 

y están bajo la dirección de los Sres. Alejo Morales y Luis L. Guerrero, 
Ingenieros colombianos. 
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La concesión de fecha 18 de Abril de 1905, determinada en el con-
trato celebrado con el Sr. D. Enrique Cortés, como representante del 
Sr. Julio Patiño y del Barón Fernando Raoul de Schmatzer, para la cons-
trucción del gran ferrocarril central del Norte. 

Para los efectos de este contrato se clasifica esta línea en tres grupos, 
así: 

Primer grupo. Del río Magdalena á Bucaramanga. 
Segundo grupo. De Bucaramanga á la frontera de Boyacá, y 
Tercer grupo. De la frontera de Boyacá á esta ciudad. 
Actualmente está en Bucaramanga el Ingeniero belga Mr. Castiau, 

encargado de practicar los estudios de este ferrocarril en el terreno. 
La concesión de fecha 28 de Marzo de 1905, otorgada al Sr. Mauri-

cio Brochet, apoderado del Sr. André Lefebure, para la construcción de 
tres vías férreas, así: 

Una que parte de Bucaramanga hasta la Sierra Nevada de Santamaría. 
Otra, que parte del puerto sobre el Atlántico de Bahíahonda, en la 

Goajira, y va hasta la frontera con Venezuela; y 
Otra, que parte de un puerto adecuado del ferrocarril anterior y lle-

gue hasta la Sierra Nevada de Santamaría. 
Con fecha i.° de Marzo del corriente año, comunica de París el Sr. 

General Jorge Holguín, que de conformidad con el cable en que se le 
autoriza para conceder una prórroga á la Compañía organizada para la 
construcción y explotación de los ferrocarriles determinados en la conce-
sión anterior, ha dado á dicha Compañía un plazo de seis meses para ha-
cer los estudios sobre el terreno. 

Mientras se lleva á cabo la ejecución de estos ferrocarriles, cuya lon-
gitud total de Bogotá al Atlántico mide aproximadamente 154 leguas, se 
desarrollará otra línea férrea para comunicar á Bogotá con el Golfo del 
Darién, y que está determinada por las concesiones siguientes: 

La concesión de fecha 27 de Febrero de 1905, otorgada al Sr. Henry 
G. Granger, para la construcción y explotación de una línea de ferroca-
rril del Golfo de Urabá ó Darién á la ciudad de Medellín. 

El concesionario está organizando actualmente una Compañía con el 
fin de dar principio á los estudios de este ferrocarril. 

Por el artículo 50 de esta concesión, el Sr. Granger ó quien sus dere-
chos represente, tiene privilegio para prolongar hasta el Sur de Antio-
quia este ferrocarril. Construida esta nueva Sección, tiene opción para 
prolongar la vía hasta la frontera Sur del Departamento del Cauca. 

La concesión otorgada al Sr. James T. Ford, con fecha 2 de Mayo de 
1905, para la construcción y explotación en Sociedad con el Gobierno de 
Colombia de un ferrocarril desde Medellín hasta La Alaría, clasificado 
en tres porciones, así: 

Línea A. De La María, donde termina hoy el Ferrocarril de L a 
Dorada, por la ribera izquierda del río Magdalena río abajo, hasta enla-
zar con el Ferrocarril de Puerto Berrío. 

Línea B. Desde el extremo occidental del Ferrocarril ele Puerto Be-
rrío hasta Medellín. 

Línea C. Desde Puerto Berrío hasta la boca del río Carare ó hasta 
dos kilómetros más abajo. 

Por el artículo 7 ° de este contrato se estipula que tan pronto como 
el contratista acepte en firme las bases de la negociación, relativas á la lí-
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nea B, deberá comprar el Ferrocarril de Puerto Berrío con todas sus 
Estaciones, material fijo y rodante, y demás anexidades de la línea, al 
precio de $ 30,000 oro por kilómetro. 

Este ferrocarril tiene una longitud de 85 kilómetros medidos de 
Puerto Berrío sobre el río Magdalena á la Estación de Providencia en 
dirección á Medellín, ciudad adonde se dirigen los trabajos de prolon-
gación. que están á cargo de los ingenieros colombianos, Sres. Arturo 
Acebedo, Alejandro López y Jorge Páez. 

El contratista está en Londres organizando con la Casa Pearson la 
construcción de este ferrocarril 

El tráfico del ferrocarril á Puerto Berrío, como promedio mensual de 
un semestre, fue el siguiente: 

Número de pasajeros transportados 1,195 
Id. de bultos 19,861 

Producto de fletes y pasajes $ 9,704-80 oro. 
Gastos de explotación 7>25° ° r o -
La línea férrea concedida al Sr. Ford vendrá á empalmar en La 

María con el ferrocarril de La Dorada, que mide 33 kilómetros hasta 
Honda. 

El día 26 de Julio de 1905 fue aprobado el contrato celebrado con 
el Sr. Tomás Germán Ribón para la construcción del ferrocarril de 
Honda hasta Flandes ó Girardot. 

El concesionario está en posesión de 80 kilómetros de zona entrega-
dos por el Gobierno, y en los cuales están estableciendo los trabajos á car-
go de la Casa inglesa Pearson. 

El tráfico del Ferrocarril de La Dorada, como promedio mensual 
en un año, fue el siguiente: 

Número de pasajeros transportados 
Número de carga local de importación y exporta-

ción en toneladas 3,444 
Producto total $ 18,555-81 oro. 
Gastos en la Empresa 10,785-24 id. 

Saldo á favor de la Empresa $ 7.77°"57 oro-

La línea férrea de Bogotá al Atlántico, determinada de la manera 
que hemos indicado, enlazará 233 kilómetros de carrilera construida en 
los ferrocarriles siguientes: 

La Sabana, Girardot, La Dorada y Puerto Berrío. 
Existen en Colombia, además de los ferrocarriles ya indicados, los 

siguientes: 
El Ferrocarril de Bolívar, que une á Barranquilla con Puerto Colom-

bia, y mide 28 kilómetros. 
Depende de una Compañía inglesa domiciliada en Londres, cuya 

razón social es The Barranquilla Railway & Pier Company Limited. 
El tráfico mensual de este ferrocarril es el siguiente: 
Número de pasajeros transportados 10,000 

Id. de toneladas de carga local 83 
Id. id. de importación 3,600 
Id. id. de exportación 2,800 

Producto de fletes y pasajes $ 20,086 oro. 
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El Ferrocarril de Cartagena á Calamar, que depende de una Compa-
ñía denominada Cartagena Terminal & Imprpvement Company Limited, de 
la cual es Director general el Sr. James T. Ford. 

La carrilera mide 105 kilómetros, y el tráfico mensual es el siguiente: 
Número de pasajeros transportados . . . 2 » I 5 2 

Id. de toneladas de carga local 2,660 
Id. id. de importación y exportación. . . 650 

Producto de fletes y pasajes $ 1,965 oro. 
El Ferrocarril de Cúcuta á Puerto Villamizar, sobre el río Zulia, de-

pende de una Compañía nacional cuyo Presidente es el Sr. José Agustín 
Berti. 

La línea mide 55 kilómetros, y el tráfico mensual es el siguiente: 
Número de pasajeros transportados 2,902 

Id. de animales 186 
Carga en kilogramos 27,432 
Valor en plata de 0*835 $ 2 3 , 7 5 ° 

FERROCARRIL DE CUCUTA Á LA FRONTERA DE V E N E Z U E L A 

Este ferrocarril depende de la Empresa anterior. 
La línea mide 16 kilómetros 200 metros, y el promedio mensual de 

tráfico produjo $ 1,651 en moneda de plata de ©'835. 

FERROCARRIL D E L SUR 

Este Ferrocarril fue construido por el Sr. Guillermo Torres, de 
acuerdo con el contrato de 12 de Julio de 1895, celebrado con el Gobier-
no Nacional para la construcción, equipo y explotación de la vía férrea 
que va de Bogotá al Municipio de Soacha, al punto que mejor convenga 
para su prolongación hacia el Sur, si fuere necesario. 

La carrilera mide 29^ kilómetros hasta Sibaté. En la Estación de 
Tequendama, en el kilómetro 23, existe un Switch para llevar una ramifi-
cación del Ferrocarril al Salto de Tequendama. 

El tráfico de la línea en el mes de Agosto de 1905, fue el siguiente: 
Número de pasajeros transportados 1 1 ,955 

Id. de bestias 3 1 5 
Carga de i.a clase, en toneladas . . . 435 

Id. de 2.a id. id i 663 
Producto de fletes y pasajes $ 3,004-89 oro. 

FERROCARRIL D E FANTAMARTA 

Este Ferrocarril depende de una Compañía inglesa domiciliada en 
Londres, cuya razón social es The Santa Marta Railway Company Limited, 
y es Gerente el Sr. P. H. Marshal. 

La línea principal desde el puerto de Santamaría hasta el río Sevilla 
mide 67 kilómetros, los ramales de ésta miden 13 kilómetros, la parte en 
construcción desde Sevilla hasta el río de la Fundación mide 3 1 kilóme-
tros, y la línea trazada desde la Fundación hasta el río Plato sobre la ribe-
ra oriental del río Magdalena, cuya concesión fue otorgada por la Ley 61 
de 1903, mide 140 kilómetros. 

Estos diversos trayectos dan un total de 251 kilómetros. 
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FERROCARRIL DE RIOHACHA 

C 
Con fecha 20 de Febrero de 1906 se celebró un contrato con el Sr. 

José Manuel Goenaga, adicional á los de 16 de Abril de 1904 y 9 de Ju-
nio de 1905, para la construcción de un ferrocarril desde Riohacha hasta 
Valle chipar ó hasta el río Magdalena. 

El Concesionario partirá próximamente para los Estados Unidos á 
organizar la Compañía que debe dar principio á los trabajos, de acuerdo 
con los planos presentados á la aprobación del Gobierno el día 10 de Abril 
del presente año. 

El Ferrocarril de Pasto al Pacífico, contratado con el Sr. José María 
Bucheli el día 10 de Agosto de 1905, y que fue aceptado en firme el día 
9 de Febrero de 1906. 

El total de las líneas ferrocarrileras que se hallan hasta la fecha 
construidas en Colombia, sin incluir el Ferrocarril de Panamá, asciende 
á 665 kilómetros. De modo que su valor, á razón de $ 30,000 oro cada 
kilómetro, representa una riqueza nacional de $ 19.950,000 oro. 

Me suscribo del señor Ministro muy atento y seguro servidor, 
El Jefe de la Sección 2.a del Ministerio de Obras Públicas y Fo-

mento, 
ALFREDO ORTEGA 

Bogotá, Abril 28 de 1906 

E l d i q u e d e l I S T i l o 

(Tomado del Boletín Industrial número 18, Junio i.* de 1903) 

Una valiosa colaboración hemos recibido del ingeniero D. Nepomu-
ceno Sauz de Santamaría, y es la que á continuación publicamos sobre 
los DIQUES DEL NILO y la extremada importancia que esta obra da á la 
fertilidad del Egipto inundable. La comparación que el ingeniero Sanz 
de Santamaría hace entre las tierras fertilizables por las crecidas del Nilo 
y las de la Sabana de Bogotá, en su relación con las crecidas del río Fun-
za, es muy valiosa y muy de tenerse en cuenta. Los agricultores de la Sa-
bana que se preocupen del porvenir deben mirar como una de las mayo-
res fu entes de riqueza las inundaciones periódicas del río Funza; ellos no 
deben en ningún caso colaborar en trabajos que tiendan á acrecer la pen-
diente del río y evitar así las inundaciones que, si tienen sus desventajas, 
también producen verdadero beneficio, deben poner todo esfuerzo en 
llevar á cabo obras que les permitan DOMINAR LA INUNDACIÓN aprove-
chándola. Si en el punto que indica el citado ingeniero se llevara á efecto 
la construcción de un dique y se encamellonaran las riberas del río, se 
tendría un depósito de aguas utilizables de una capacidad sorprendente. 
En fin, nos permitimos recomendar la lectura de este escrito á todos los 
propietarios de tierras en la Sabana. 

2 

/ 
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Una obra grande. 
En este año terminarán la barrera ó dique del Nilo en Assouan, y 

será el dique más grande del mundo. Tiene de largo 2,000 metros y de 
grueso 10; los cimientos entran hasta 16 metros debajo del agua, y la par-
te visible alcanza á más de 13 metros. Esta gigantesca muralla, construi-
da al través de la primera catarata, tiene 180 puertas bastante anchas 
para dejar pasar toda la creciente del Nilo en su máximum, 6 sea de 12 
millones de litros por segundo. El gasto, comprendiendo en él el dique 
secundario del Siout, había sido calculado en 52 millones, y pasará de 
85. El depósito así creado retendrá por lo menos 600 millones de metros 
cúbicos. Como la pendiente del Nilo es muy débil, apenas 8 centímetros 
por kilómetro, la acción del dique se extiende á más de 100 kilómetros 
hacia aniba. Un receptáculo de veinticinco ó treinta leguas de largo no 
tenía precedente en el arte del ingeniero. 

Lo que los Sres. Garstin, Wilson y sus colaboradores ejecutan en. 
Assouan, es la refección de una obra de la Naturaleza; reconstruyen la 
primera catarata, y la reconstruyen en mayor escala; á la barrera natural 
formada por sus islas y sus rocas, sustituyen los bloques de manipostería; 
á sus canales de diferente nivel, que en su mayor parte no contienen agua 
sino en los meses de inundación, sustituyen las puertas escalonadas de la 
misma manera, á diferentes niveles. 

Y sucede que, después de haber maldecido las cataratas que estor-
baban la navegación, han caído en la cuenta de que hacían el más grande 
servicio. Son, en efecto, el complemento indispensable del régimen flu-
vial que creó el Egipto y el que ha sostenido hasta hoy su fertilidad. Si 
el Nilo, después de atravesar 2,000 kilómetros de desierto, continúa co-
rriendo en estío, después del fin de la estación de las lluvias, lo debe á la 
vez á los lagos, inmensos depósitos naturales, y á los diques de rocas es-
calonadas entre Kartrum y Assouan. 

Estos 24 rápidos (porque aunque no están numeradas sino seis cata-
ratas, son cuatro veces más), estrechando el lecho del río, retardan la co-
rriente del agua en el momento de la creciente, y á medida que el nivel 
del río baja, las aguas almacenadas así se dirigen á los conductos siguien-
tes de ese rosario de esclusas rudimentarias. Suprímanse éstas, y el Nilo 
no será sino un enorme torrente; y cuando viene el estío, se reduciría á 
un arroyo serpenteando entre dos riberas arenosas y desiertas. 

Esto sería lo que se produciría sin la intervención del hombre: el 
Egipto habría desaparecido casi por completo en algunos millares de 
años; sus condiciones físicas son ya mucho menos favorables que en la 
época de los grandes Faraones. Se nos enseñó desde el colegio que su ri-
queza se debía á las inundaciones anuales del Nilo; basta pasearse por 
allí para ver que en el punto preciso en el cual se detiene el agua fluvial 
comienza el desierto. Además, el dominio inundado va disminuyendo 
sin cesar por dos razones: la menor altura en el agua de la creciente del 
Nilo y el levantamiento del suelo. 

El descenso del nivel fluvial proviene del desgaste progresivo ele las 
cataratas: roídas por la corriente, estas barreras naturales acaban por 
desaparecer ó por ensancharse. El lecho del río se degrada, el plano de 
las aguas se baja y la corriente se acelera. En la catarata de Semarch,. 
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por las medidas que dejaron los reyes egipcios se prueba que el nivel del 
Nilo ha bajado ocho metros. Observa Chelu, que la destrucción no inte-
rrumpida de los muros naturales ha traído la ruina de las tierras que no 
son ya visitadas por las aguas de inundación. 

La Nubia no es ya, casi por todas partes, sino una cinta de algunos 
metros de verdura entre el río y el desierto. Esta parte del valle del Nilo 
está reducida á su mínimum de población, y sus habitantes están conde-
nados á un máximum de trabajo para regarlo. " Si las cataratas no exis-
tieran, sería necesario crearlas. Ellas existen; pero puesto que el tiempo 
y el Nilo las han surcado casi todas de brechas numerosas, demasiado 
anchas y demasiado profundas, y algunas han sido destruidas, el proble-
ma que debe resolverse es el de restablecer las partes desgastadas, limi-
tar el número de brechas, obstruyéndolas, para levantar el plano del agua 
del Nilo, para aumentar la vegetación y la extensión de las tierras culti-
vadas." A este problema se aplican actualmente los ingenieros ingleses 
que rehacen la primera catarata y estudian la reconstrucción de la segun-
da al sur Ouadi-Halfa. 

Sin embargo, esto aprovecharía más directamente á los ribereños de 
la parte de arriba, y ellos tienen otro objetivo, que es el de enriquecer el 
Egipto, la tierra de abajo, aumentando la cantidad de agua de que pue-
da disponer en estío para las-irrigaciones. El sistema agrícola egipcio 
está en plena transformación, por causa del levantamiento del suelo. El 
limo fertilizante que deja el Nilo representa una capa de un milímetro 
por año; los sabios franceses de la comisión de Egipto que la han calcu-
lado con más exactitud la valúan en 126 milímetros por siglo. El Sr. Le-
grain, en los notables trabajos que ejecutó en Karnak, ha confirmado es-
tos resultados, descubriendo el antiguo malecón ó muelle. Doce centíme-
tros por siglo parece muy poco; pero en cuatro mil años alcanza á cerca 
de cinco metros, y desde los tiempos históricos, los terrenos á que pue-
den llegar las olas de la inundación se han reducido sin cesar. 

Hoy, para que la creciente se considere como buena, es necesario 
que en el kilómetro del Cairo, cerca de la antigua Menfis, alcance á 7 m. 
75; en el tiempo de los kalifas árabes, bastaban 6 m. 10; en la época de 
Herodoto, una creciente de cinco metros era buena; en fin, en tiempo 
de los viejos reyes egipcios, bastaban 2 m. 50. Por esto también habían 
arreglado, en la depresión del Fayoren, el lago Meris para almacenar el 
exceso de la creciente. Las cosas han cambiado mucho, y el Egipto, le-
jos de tener agua sobrante, le hace falta aun en el tiempo de creciente. 
Particularmente las tierras que limitan con el río, más abundantemente 
cubiertas por el limo, están más altas del resto del valle y no reciben ya 
su regalo anual de agua con limo; la inundación no las sumerge ya. 

Han pensado, pues, en un nuevo arreglo, y en lugar de contentarse 
con los efectos de la inundación, han sustituido á ella la irrigación; en lu-
gar de dejar las tierras debajo del agua por cuarenta ó más días, las sur-
can de canales á los cuales elevan el agua del río; necesitan menos, pero 
la necesitan todo el año, y como el Nilo lleva veinte veces menos agua 
en el estío que en el otoño, ha sido necesario ocuparse en suministrarle 
un complemento. 

Este cambio en el cultivo del Egipto se ha efectuado en gran parte 
por la iniciativa de Mehemet Alí y sus ingenieros franceses; ha permiti-
do los cultivos industriales y especialmente el del algodón, que ha tripli-
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cado y quintuplicado el rendimiento de las tierras. La obra empezada 
por los consejeros franceses del gran Khedive los había inducido á estu-
diar la creación de inmensos depósitos pira alimentar en el estío el Nilo 
y los canales de irrigación. El Sr. de La Motte proponía, en 1895, que se 
estableciera, en pleno Egipto, un lago artificial de 7 millones de metros 
cúbicos. El Sr. Prornpt quería crear un depósito de 1,500 millones de 
metros cúbicos, por medio de un dique en Kilabcheh, á 50 kilómetros al 
sur de Assouan. Los ingenieros ingleses han sido más modestos; se con-
tentan con retener 600 ó 700 millones de metros cúbicos; ipero han reali-
zado la obra, y, aun así limitada, es todavía colosal y hace grande honor 
á la civilización. 

(Traducido del francés) 

El régimen fluvial de la Sabana cruzada por el río Bogotá, tiene bas-
tante semejanza con el régimen fluvial de Egipto: la pendiente en que 
se mueven las aguas de nuestro río no puede ser mayor que la que se 
asigna á las aguas del Nilo; las inundaciones periódicas son las mismas 
en ambos ríos, y la barrera que tiene el Bogotá en la hacienda de Te-
quendama, en el punto denominado Alicachín, produce el mismo efecto 
que una de las cataratas del Nilo. Suprímase aquella b a r r e r a — y ya en 
alguna época se hicieron trabajos con tal o b j e t o — y el río Bogotá no 
será sino un pequeño torrente; y cuando venga el verano, se reducirá á 
un "arroyo serpenteando entre dos riberas arenosas y desiertas." 

Las inundaciones del río Bogotá son las que han creado esas fértilí-
simas tierras que son la admiración de cuantos las conocen; y si pudie-
ran evitarse con la destrucción de la barrera del Alicachín, sin sustituir-
les un sistema de irrigación como el que implantan en el Egipto, aquellas 
maravillosas dehesas perderían toda su importancia, igualándose á las 
que venios al norte del pueblo de Punza. 

Es posible que llegue el día en el cual, haciendo estudios más dete-
nidos sobre el importante papel que desempeña el río Bogotá en nuestra 
gran Sabana, lejos de maldecir la barrera del Alicachín, haciéndola res-
ponsable de las inundaciones, caigan en la cuenta de que será mejor re-
feccionarla, darle mayor altura y proveerla de las compuertas necesarias 
para la época de las grandes crecientes. Por este medio, una vez encau-
zado el río con sólidos diques de césped ó tierra en una y otra ribera, 
para que el agua levante al nivel requerido, se podría establecer la irriga-
ción en todas las tierras ribereñas, por medio de canales laterales que 
lleven el agua, y con ella la fertilidad á los terrenos que se sustraen á las 
inundaciones. 

Teniendo en cuenta la poca pendiente del río, en todo su curso á lo 
largo de la Sabana, la acción de la barrera en el Alicachín se extendería 
á veinte leguas, desde Tequendama hasta Suesca y Sesquilé, y se tendría 
un inmenso depósito de agua para beneficiar todos los terrenos adyacen-
tes. Pero aún hay más: el río en esas condiciones se prestaría muy bien 
para establecer una navegación regular coa pequeñas lanchas de vapor, 
lo que sería un gran bien, añadido al beneficio de la irrigación en terre-
nos que son estériles únicamente por falta de riego. 
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Agua de l luvia caída en los años aue se indican, según 
las observaciones hechas en la hacienda. 

Días de lluvia Agua caída 
en el año. en el año,en 

milímetros. 
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84 

55 

105 
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124 
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452 4 
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793 7 

739 8 

1024 1 

834 7 
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828 6 

1007 5 

774 6 
1 1 1 8 7 

93i 3 

676 o 

804 4 

774 6 

957 8 

745 2 

572 2 

622 2 

768 9 

655 1 
19 , 1 1 1 5 

Promedio de 1879 á 1891: 809,2 milts. Promedio de 1892 á 1902: 783,4 milts, 
NEPOMUCENO SANTAMARÍA 
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" J D I A I R X O O F I C I A L " 

ABRIL DE 1 9 0 6 

(Extractado por el socio Sr. Manuel José Peña C.) 
Número 
12.611 Ministerio de Instrucción Pública—Decreto número 339 (22 de 

Marzo), por el cual se trasladan á la Escuela de Artes y Oficios 
veinte de las becas que costéala Nación en los talleres salesianos. 

12.612 Ministerio de Obras Públicas—Solicitud de patente del Sr. Olimpo 
Gallo, del Cocuy (Tundama), para una despepadora de algodón 
llamada La Gallina. (Marzo 17). 

— Solicitud de patente del mismo señor para una máquina denomi-
nada El Gallo, que puede adaptarse simultáneamente á los usos 
de: motor hidráulico, motor de vapor, motor de aire comprimido, 
compresor de aire, aspirador, ventilador, bomba aspirante é im-
pelente, elevador de agua ó ariete hidráulico. (Marzo 17). 

12.613 Ministerio de Obras Públicas. Resolución número (i .° de Marzo), 
por la cual se ordena la suspensión de los trabajos de la carretera 
de Facatativá á Agualarga. El Administrador, Sr. Marco A. Pine-
ros, seguirá desempeñando las funciones de Inspector de esa vía. 

Resolución recaída á una consulta del Sr. Gabriel González, del 
16 de Marzo, sobre expropiaciones de zonas para el Ferrocarril 
de Occidente. Los individuos á quienes se expropien zonas de 
tierra para la construcción de vías públicas y que crean que ellas 
valen más que el beneficio que deriven sus fincas de la construc-
ción del camino, pueden demandar al Gobierno, por esa diferen-
cia, y no á la empresa correspondiente; pero la demanda debe 
hacerse en juicio ordinario. (28 de Marzo). 

Informe del Inspector del Ferrocarril de Girardot. (28 de Fe-
brero). Línea de explotación. Pasajeros, 4,000; cargas, 15,000 men-
suales. Línea de construcción:.... rieles hasta el kilómetro 74; en 
el próximo mes hasta el kilómetro 77 (Hospicio). 

Resumen de trabajadores: 493. Zoilo Forero. 
12.614 Poder Ejecutivo. Informe rendido por el Sr. Ministro de Obras 

Públicas en la reclamación del Sr. Geo G. Odell, relativa al Fe-
rrocarril da Girardot , negando por infundada la dicha recla-
mación. (18 de Diciembre). 

12.615 Poder Ejecutivo. Informe del Inspector de los Ferrocarriles de la 
Sabana y del S u r . . . . (29 de Marzo). 

— Ministerio de Relaciones Exteriores. Patente de navegación al bu-
que de vapor de hélice Nariño (Tumaco). ( 17 de Febrero). 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Inspector de las carre-
teras del Norte, Sr. Julio Liévano. (26 de Febrero). 

12.616 Ministerio de Gobierno. Relación de decretos . . . . número 3 8 2 ( 3 1 
de Marzo). Inspector de navegación fluvial del alto Cauca, Sr. 
Antonio López R. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Rafael 
A. Niebles para la limpia y canalización del río Sogamoso desde el 
puerto fluvial de Marta hasta su desembocadura en el Magdalena, 
y establecimiento de navegación de vapor por dicho río. (28 de 
Marzo). 
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Kúraero 
12.617 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 954 al Sr. Francis-

co Montoya M., de Bogotá, para compactar sal. (28 de Marzo). 
(Véase Diario Oficial número 12,496). 

Patente número 955, á los Sres. William Edward Rowlands, 
inglés, y Alejandro Diew, francés, domiciliados en Marmato, por 
medio de su apoderado, Sr. Próspero Patino, para el procedi-
miento para el tratamiento de minerales de oro y plata por medio de 
la clorocianuración. (28 de Marzo). (Véase Diario Oficial número 
12,512). 

Informe del Sr. Julio Liévano, Inspector de las carreteras del 
Norte. (Febrero 24). 

12.618 Ministerio de Obras Públicas. Nota del Administrador del Ferro-
carril de Santamaría, Sr. P. H. Maschal, sobre los durmienterie-
les, puentes, viaductos, itinerarios y terraplenes de la vía. (Febrero 
25). 

12,620 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 954. (Véase Diario 
Oficial número 12,617). 

12.622 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 955. (Véase el Dia-
rio Oficial número 12,617). 

Decreto número 431 (10 de Abril), por el cual se cede al Distri-
to Capital el aprovechamiento de tocias las aguas de uso público 

% nacionales de los ríos San Cristóbal, San Francisco, el Arzobispo 
y demás ríos, arroyos, vertientes públicas, y otros de uso público 
que corran dentro del territorio del Distrito Capital, ó en sus cer-
canías, y que sean necesarios para satisfacer las necesidades do-
mésticas ele agua, luz, higiene y locomoción de los habitantes de 
la ciudad. 

12.623 Ministerio de Guerra. Informe rendido por el primer Jefe del Ba-
tallón Rifles, Sr. Rogelio Vélez Méndez, acantonado en Bucara-
manga, sobre los trabajos ejecutados por el batallón como zapa-
dores en varias obras de aquel lugar. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato con los Sres. Torres, Váca-
res & Compañía para la construcción de un camino de herradu-
ra desde Sogamoso, Departamento ele Tundama, á Agua Azul, 
en los Llanos de Casanare, pasando por la Salina de Pajarito. (29 
de Marzo). 

Resolución por la cual se suprimen los empleos de Tesorero é 
Inspector de la carretera de Cambao, por haber quedado extin-
guida la antigua Junta de ese camino, por Decreto número r3, de 
5 Febrero. (31 de Marzo). 

12.624 Ministerio de Guerra. Informe del Sr. Julio Liévano, sobre los 
trabajos de la carretera de Sutnapaz. (24 de Noviembre). 

— Ministerio de Obras Públicas. Telegrama del Sr. Julio Liévano, so-
bre recepción de 9 kilómetros de banqueo y otras obras de la ca-
rretera del Norte. (Villa Pinzón, 31 de Marzo). 

( Concluirá) 
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F E R K O C ^ K K I L 

COMPARACIÓN D E L TRAFICO EN LOS 

AÑOS 

PASAJES ANIMALES 

AÑOS 1.a 

Número 
VALOR 

S 

2.a 

Número 
VALOR 

$ N Ú M E R O 

VALOR 
$ 

I9°4 

1905 

Aumento— 
Disminución 

29,102 

29,695 

486.894.3 

627.352.4 

81,961 

97,051 

653,685 

I450 ,4655 

3,958 
3,286 

81,354 
I08,6l8 

I9°4 

1905 

Aumento— 
Disminución 

593 140,458.1 15,090 • • • • • 496,780.5 • • t 1 • 
672 

27,264 

NOTA—Los equivalentes de pasajeros y carga son números que 
mismo producto. 

Bogotá, Febrero de 1906. 
# 

«M 

CONSUL EN LIEJA 

Para este puesto ha sido nombrado el Sr. Edmundo Ramos, hijo de 
nuestro finado consocio el Dr. Abelardo Ramos. Con este oportuno apoyo 
que le presta el Gobierno para concluir sus estudios de Ingeniería, queda 
atendida la solicitud que en tal sentido hicieron los Anales en el número 
pasado en nombre de los colegas; de manera que agradecen y aplauden 
tal designación. 

D. S. 

tyatiedadcs 

EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN LAS BALANZAS FINAS—M. Henning, 
de Wurtsbourg, que había notado algunas diferencias incomprensibles en 
los pesos de cantidades equivalentes, hizo minuciosas investigaciones que 
le demostraron que las balanzas de precisión están á menudo influencia-
das por el estado eléctrico de las cajas de vidrio que las cubren. Esta 
electricidad ejerce su influencia sobre las cuchillas auxiliares pequeñas 
que están colocadas encima del brazo de la balanza, de manera de hacer-
las más sensibles. El error que resulta de esta influencia puede subir 
hasta 600 miligramos cuando la caja está fuertemente cargada de -electri-
cidad; y dos horas después de la experiencia aún pudo encontrarse un 
error de 10 miligramos. 
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D E L S T X I R 

AÑOS DE 1 9 0 4 Y 1 9 0 5 

C A R G A VARIOS 
PRODUCTOS 

TOTALES 
$ 

EQUIVALENTES 

TONELADAS 

Número 

VALOR 
$ 

VALOR 
$ 

PRODUCTOS 
TOTALES 

$ 
PASAJE-

ROS 
Número 

CARGA 

Número 

10,189.150 

13,546.048 

823,790.4 

1.394,415 ... 
8,533 

9,°5° 

2-354,256-7 
3.589,900.9 

82,901 

84,222 

9,466 tldas. 

11,234 

3,356.898 570.624.6 5i7 1.235,644.2 1.321 1,768 tldas. 

representan el tráfico como si hubieran viajado en toda la vía dando el 

El Administrador, ENRIQUE MORALES R. 

ORGANIZACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Oficina de Industria vegretal 
(Continuación) 

TERRENOS Y JARDINES EXPERIMENTALES 

(Bajo la dirección inmediata del director de la oficina) 

Este ramo tiene á su cargo el cuidado y la ornamentación de los jar-
dines que rodean las construcciones reservadas á los departamentos; 
también tiene á su cargo los invernaderos y los experimentos relativos á 
las plantas económicas. Investiga los medios de mejorar el cultivo de las 
plantas que crecen en los invernaderos y tiene también á su cargo otra 
clase de estudios relativos á la horticultura. 

Un superintendente tiene este departamento á su cargo. 

MANEJO DE HACIENDAS 

(Bajo la dirección inmediata del director de la oficina) 

Este ramo tiene á su cargo la investigación de los métodos empleados 
en el manejo de las haciendas en diferentes partes del país, así como la 
demostración práctica de los métodos más adelantados. El trabajo está 
encargado á una junta de los diversos departamentos de la oficina. 

j 
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EXPERIMENTOS SOBRE E L CULTIVO D E L T É 

(Bajo la dirección inmediata del director de la oficina) 

Este ramo se ocupa del estudio del cultivo del té, para tratar de pro-
ducirlo en este país. 

Se llevan á cabo experimentos sobre el cultivo del té, así como sobre 
los métodos de producirlo y cosecharlo. Un fisiólogo tiene este departa-
mento á su cargo. Se llevan á cabo los experimentos en Summerville S. 
C. por un agente especial; en Pierce, Tex, por un agente especial y tam-
bién en los laboratorios de Washington. 

Oficina de s e l v i c u l t u r a 

Un selvicultor. 

La oficina de selvicultura recopila y distribuye datos de valor prácti-
co referentes al mejoramiento, mantenimiento, extensión y utilización de 
las florestas de los Estados Unidos; proporciona informes técnicos á los 
empleados federales, encargados del cuidado de los terrenos florestales; 
examina é informa sobre la conveniencia de crear reservas florestales na-
cionales y sobre la de extender ó modificar las existentes; y proporciona 
asistencia á los propietarios florestales, auxiliándoles en el manejo de las 
florestas. Prepara planos para el desmonte conservativo de florestas na-
cionales ó particulares y vigila su educación. Estudia árboles de valor co-
mercial, para ver el modo de aumentar y regularizar su producción; inves-
tiga las relaciones entre la floresta y el incendio, el desmonte, el apacen-
tamiento y la irrrigación; reconoce y recomienda los árboles y métodos 
convenientes para plantar de un modo productivo en regiones distintas y 
proporciona auxilio práctico á los plantadores de árboles; somete á prue-
ba la fuerza y durabilidad de las diferentes maderas empleadas en la 
coinstrucción y en los ferrocarriles, así como los diferentes métodos para 
la conservación de la madera; investiga los diferentes productos floresta-
les y los métodos de obtenerlos, y mantiene un laboratorio fotográfico, así 
como una librería florestal. Los informes recopilados por la oficina son 
distribuidos por medio de correspondencia y folletos impresos. 

E l campo de acción de la oficina se ha extendido desde el Maine 
hasta Havaii, y de Puerto Rico á Alaska. Incluye el estudio de las condi-
ciones florestales y problemas de la misma naturaleza en toda la extensión 
del país; el delineo de mapas de grandes superficies florestales, princi-
palmente de dominio público, para demostrar el carácter y la utilidad de 
las florestas; la investigación de los incendios y otros daños en las reser-
vas y otras partes; los informes dados á los propietarios florestales y á 
labradores y otros que necesitan de las florestas para protección y sumi-
nistro de madera; y la supervisión del desmonte conservativo, que de-
muestra que el manejo de las florestas está conducido de un modo 
comercial. 

Los terrenos para cuyo manejo se han pedido los ofonsejos de la 
oficina son de tamaño grande y pequeño, y son de propiedad de particu-
lares, clubs, sociedades, de varios Estados y del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
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La organización de la oficina comprende seis ramos: mensuras flo-
restales, manejo florestal, dendrografía, extensión florestal, productos flo-
restales y documentos. 

MENSURAS FLORESTALES 

Un selvicultor auxiliar, encargado 

Este ramo tiene á su cargo el cómputo y el registro final de todas las 
mensuras florestales, así como el delineamiento ele todos los mapas y 
planos. 

MANEJO DE LAS FLORESTAS 

Un selvicultor auxiliar, encargado. 

Cuando un propietario de terreno florestal desea conocer el rendi-
miento de madera de su propiedad, el terreno es examinado por un peri-
to, con el fin de reconocer la condición de la madera, las posibilidades 
de reproducción, las facilidades para ponerla en el mercado, el mejor 
método de cosechar, á fin de asegurar una mayor producción en lo fu-
turo, etc. 

Se hace entonces un informe preliminar. En seguida se hace un plan 
de los trabajos. Este comprende un estudio cuidadoso de la proporción 
de crecimiento de las diferentes clases de madera negociable, el cómputo 
del intervalo necesario entre los cortes de madera y el de la cantidad que 
se debe cosechar, etc., etc. El trabajo efectuado en pequeños terrenos es 
gratuito, pero en los grandes, los gastos de viaje y los de subsistencia de 
los ayudantes de la oficina, corren por cuenta del propietario. 

El ramo de "manejo de las florestas" tiene todo esto á su cargo. 

DENDROGRAFÍA 

Un selvicultor auxiliar, encargado. 

Este ramo comprende todo lo que se relaciona con la historia de la 
vida de los árboles, así como estudios técnicos de botánica florestal. Se 
estudia con interés especial la distribución geográfica y comercial de las 
especies de árboles y se investigan los recursos florestales, lo que incluye 
una investigación de las superficies florestales, para determinar la com-
posición de las florestas y la clase, cantidad y calidad de madera dispo-
nible. También tiene este ratng á su cargo la instalación de exposiciones 
florestales. 

EXTENSIÓN FLORESTAL 

. Un selvicultor auxiliar, encargado. 

Este ramo tiene á su cargo la creación de nuevas florestas, sea plan-
tándolas en donde no hay ninguna, ó sea auxiliando á una floresta esta-
blecida, ya en avanzar sobre terrenos en donde no existe ó es insuficien-
te. El trabajo de este departamento consiste en la preparación de planos 



33 2 

A N A L E S D E I N G E N I E R Í A 

para plantar árboles en terrenos de propiedad privada, en plantarlos en 
partes de la reserva florestal nacional, y en estudios de métodos para ayu-
dar la floresta á ocupar terreno nuevo y rehacerse en donde ha sido des-
truida. 

PRODUCTOS F L O R E S T A L E S 

Un encargado. 

Este ramo tiene á su cargo el ensayo de la madera para determinar 
la fuerza y durabilidad de las principales clases existentes en los Estados 
Unidos; efectúa también experimentos sobre la durabilidad de los dur-
mientes, postes telegráficos, etc. y sobre la bondad de los diferentes bar-
nices empleados para la preservación de la madera. También estudia los 
métodos de producción económica de trementina, carbón de palo, pulpa 
de madera y otras substancias de producción florestal, así como la rela-
ción entre las propiedades mecánicas de la madera y factores tales como 
la proporción de crecimiento, época de cortar, manera de aserrar, etc. 

SECCIÓN DE DOCUMENTOS 

Un encargado. 

Esta sección comprende todo lo relacionado con el movimiento de 
una oficina, en la parte de la correspondencia que se refiere á la distri-
bución de folletos, y á asuntos que no son técnicos y el cuidado de los 
archivos. También tiene á su cargo la vigilancia de la compra de abastos, 
el cuidado de los locales, el de los instrumentos y mobiliario, así como el 
de la colección de fotografías florestales y laboratorio fotográfico. 

Prepara las cuentas de la oficina para su arreglo por la sección de 
Cuentas, y lleva una cuenta de todos los gastos hechos por la oficina de 
selvicultura. 

Oficina de q u í m i c a 

director. 

Esta oficina existe desde la época de la fundación del Ministerio de 
Agricultura en 1862. En este año se nombró á un químico, de conformi-
dad con la ley del Congreso al efecto, para que tomase á su cargo todo 
trabajo químico relacionado con la agricultura. La oficina existente aho-
ra, tiene todo trabajo químico del Ministerio á su cargo. 

La oficina de química sólo puede efectuar trabajos que le sean en-
comendados por el gobierno. No puede tomar á su cargo trabajos parti-
culares. Tampoco puede examinar las varias muestras que le son manda-
das, exceptuando los materiales empleados en la construcción de caminos, 
los que son examinados por cuenta de particulares (véase departamento 
de ensayos); ni puede contestar á preguntas hechas por particulares. 
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DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 

Un director. 

Este departamento estudia la composición, el valor nutritivo, y las 
adulteraciones de los alimentos humanos. Dichos estudios se efectúan 
con diferentes clases de alimentos comprados en los mercados, con el 
objeto de determinar su fuerza y las adulteraciones que generalmente se 
efectúan. 

La inspección de productos alimenticios importados, según la ley de 
Julio de 1903, constituye uno de los cargos más importantes de 1a oficina 
de Química. 

Según esta ley, el Ministro de Agricultura tiene autorización para 
inspeccionar todos los productos alimenticios importados, incluyendo 
bajo este título todo lo que se conoce generalmente bajo el nombre de 
alimentos, bebidas, condimentos é ingredientes empleados en su manu-
factura. Toda factura ele productos alimenticios por llegar á este país, 
debe ser acompañada por una declaración sobre el carácter clel embar-
que, hecha ante el Cónsul de los Estados Unidos. También requiere la 
ley que todo paquete de productos alimenticios sea correctamente rotu-
lado y sellado según su naturaleza y el lugar de producción ó manufactu-
ra. Asimismo provee á que ninguna substancia nociva para la salud sea 
añadida á producto alimenticio alguno, y á que no se admitan en los Es-
tados Unidos productos cuya venta sea prohibida ó restringida en el país 
de su producción ó manufactura. Para la mejor ejecución de esta ley, 
se ha establecido colaboración con los Ministerios de Estado y Hacienda. 
Nuestros cónsules tienen instrucciones, por medio del Ministerio de Es-
tado, de exigir á los embarcadores una descripción completa de la natu-
raleza de las mercaderías que tienen intención de mandar, en la forma de 
un duplicado de la factura. Junto con este duplicado va una declaración 
hecha por el embarcador, en la cual consta que los productos alimenti-
cios especificados en la factura en cuestión, no difieren de ninguna ma-
nera de la naturaleza de los productos requeridos por la ley de inspec-
ción. Esta factura y declaración son mandadas por correo directo al Mi-
nisterio de Agricultura. 

El Ministerio de Hacienda colabora en la ejecución de esta ley, 
consiguiendo muestras de productos que se sospecha sean adulterados ó 
mal rotulados, ó que contienen alguna substancia nociva. Dichas mues-
tras se consiguen por los agentes del Ministerio de Hacienda en los puer-
tos de entrada y se mandan al Ministerio de Agricultura para su examen. 
Se detienen mientras tanto las mercaderías sospechosas y se aguarda el 
resultado del examen efectuado por la oficina de Química. Si el examen 
demuestra que los productos alimenticios son de naturaleza tál que violan 
las disposiciones de la ley, se notifica al importador y se le da ocasión de 
explicar el asunto. 

Siendo la explicación satisfactoria, se admiten las mercaderías; en 
caso contrario, debe el importador sacarlas de los Estados Unidos. Dicha 
orden, no habiéndose cumplido dentro de noventa días, contados desde 
la fecha de la notificación, se destruyen las mercaderías por orden del 
Ministro de Hacienda. Con el fin de cumplir la ley más eficazmente, se 
han instalado laboratorios en San Francisco y Nueva York. 
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Este departamento estudia también los métodos analíticos para el 
examen de alimentos, en colaboración con la "Asociación de Químicos 
Agrícolas." Por el momento está ocupado el departamento con el estudio 
de preservativos alimenticios, con el de los problemas químicos de la 
madurez de las frutas y con el cumplimiento de la ley sobre alimentos 
importados. 

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS 

Un director, un director auxiliar. 
Este ramo tiene por objeto efectuar ensayos, gratis, sobre materiales 

para la construcción de caminos, mandados por ciudadanos de los Esta-
dos Unidos. Además de esto, se estudian otros problemas, tales como las 
cualidades de la arcilla para la manufactura de ladrillos para pavimenta-
ción; pruebas sobre la resistencia de cimientos de diferentes clases, etc., 
etc. Este ramo trata, por todos los medios que están á su alcance, de 
ayudar á la solución de los problemas sobre materiales para la construc-
ción de caminos, sobre todo caminos rurales. No consentirá, sin embargo, 
este departamento, en practicar ensayos por cuenta de personas que em-
plearán las informaciones adquiridas para fines comerciales. 

Cualquier persona que desee hacer efectuar ensayos sobre materiales 
para la construcción de caminos, tendrá á su disposición, instrucciones 
sobre el modo de juntar y embarcar las muestras con destino á los labo-
ratorios. Se proporcionan informes detallados sobre los métodos de efec-
tuar ensayos, en el boletín número 79 de la oficina de Química. 

LABORATORIO AZUCARERO 

Bajo la dirección inmediata del director de la oficina. 

Este Laboratorio tiene á su cargo el estudio químico de azúcares y 
otros carbohidratos. Debe examinar las muestras de azúcar de remolacha 
para determinar los efectos de los objetos cercanos sobre el azúcar con-
tenido en las plantas. 

También debe verificar las polarizaciones del azúcar para la aplica-
ción de los derechos en los puertos de entrada. Se mandan diariamente á 
este Laboratorio, muestras de azúcar desde los puertos de Nueva Orleans, 
Filadelfia, Nueva York y Boston. Asimismo tiene á su cargo el trabajo de 
análisis químico de la industria de los jarabes, esto es, la manufactura 
de jarabe de arce, sorgo y caña de azúcar, y colabora junto con la "Co-
misión Internacional de Métodos uniformes en el análisis de azúcares," 
en el control de los polariscopios de diferentes países. 

LABORATORIO DE LA INDUSTRIA L E C H E R A 

U11 director. 

Este Laboratorio examina productos lecheros de toda clase y estudia 
los métodos para llevar á cabo dicho examen. Gran parte de las labores 
se efectúan con la cooperación de la Oficina de Industria Animal, que 
tiene á su cargo el cumplimiento de la ley de Mayo 9 de 1902, para regu-
larizar la venta y manufactura de mantequilla. 
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El Laboratorio de Industria lechera examina muestras de productos 
lecheros, de queso, principalmente, que han sido tomadas por los em-
pleados aduaneros, en cumplimiento de la ley sobre alimentos importa-
dos (3 de Marzo de 1903). También se examinan muestras provenientes 
de otro origen, si tal labor es de beneficio público. Se han estudiado de 
un modo completo los métodos propuestos para distinguir las diferentes 
clases de mantequilla. Se analizan asimismo el queso y la mantequilla 
empleados en los experimentos sobre los efectos fisiológicos de preserva-
tivos y materias colorantes. 

LABORATORIO INSECTICIDA Y DE IRRIGACION 

Un director. 

Este Laboratorio, junto con la Oficina de Entomología, estudia la 
composición de remedios insecticidas que se venden en mercados ame-
ricanos, para tratar de aumentar su eficacia. También estudia el efecto 
de diversos remedios insecticidas sobre los árboles frutales. 

Examina las aguas empleadas para la irrigación en el Oeste y Sud-
oeste, especialmente las empleadas en la irrigación de los arrozales de 
Texas y Louisiana; analiza las aguas minerales de los Estados Unidos, 
para fines científicos, y proporciona datos sobre su composición al públi-
co, para que pueda verificar las declaraciones hechas por los negociantes 
sobre dichas aguas. Examina también, en los límites de lo posible, el 
agua de las ciudades poco importantes que no tienen químico oficial. 

Además de las investigaciones arriba indicadas, este Laboratorio es-
tudia la composición de los alimentos del ganado y varios otros proble-
mas de diversa índole. 

LABORATORIO MÉDICO 

Un director. 

Este Laboratorio fue fundado en Marzo de 1903. Se dedica al examen 
de remedios para determinar si están conformes con las reglas de la far-
macopea. Se estudian cuidadosamente los remedios no incluidos en la 
farmacopea pora desarrollar métodos de análisis y conseguir datos que 
puedan conducir al establecimiento de métodos uniformes de análisis y 
patrones de composición, calidad y fuerza. Esta cuestión es estudiada 
con referencia á los diversos productos existentes ahora en el mercado, y 
á las necesidades del Ministerio de Agricultura y otros. Además de exa-
minar los productos químicos de la oficina de Química, también efectúa 
análisis de remedios fraudulentos, remitidos por medio de la oficina de 
correos. 

Se presta atención especial á los métodos analíticos para el examen 
de remedios sin retinar y de los productos derivados de ellos. Las labo-
res para el año en curso, incluyen métodos para el ensayo del opio y se 
efectúan de tal modo que representan al hombre de ciencia, al fabrican-
te y al químico, que todos tienen interés en la administración de leyes 
sobre remedios. 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Un director. 

Este departamento se fundó en Julio de 1903, con el fin de examinar 
los materiales comprados por el Ministerio de Agricultura de los Estados 
Unidos, para determinar su calidad, etc. Las labores de este departa-
mento son sumamente variadas y consisten principalmente en el examen 
de los diferentes materiales sometidos á los diversos departamentos para 
su aprobación. También presta su cooperación este departamento, en los 
ensayos hechos en el azúcar en los puertos de Boston, Nueva York, Fila-
delfia y Nueva Orleans. 

Entre las labores más importantes de este departamento, se pueden 
mencionar: el examen de tinta y otros materiales empleados por la ofici-
na de correos en la cancelación de estampillas; el examen de los abaste-
cimientos para el Ministerio de Guerra, y el de los aparatos de vidrio 
empleados en la oficina de Química. 

LABORATORIO DE ANÁLISIS V E G E T A L 

U11 director. 

Este Laboratorio fue establecido en Julio de 1904, y tiene á su cargo 
el estudio de la composición de los abonos. 

También investiga la constitución de las plantas y tiene autorización 
para colaborar con la Oficina de Industria Vegetal, en la investigación de 
problemas de química, en los cuales tienen interés mutuo las oficinas de 
Química y de Industria Vegetal. 

LABORATORIO MICROQUÍMICO 

Un director. 

En el año de 1901 fue organizado este Laboratorio con el fin de cen-
tralizar toda la labor microscópica de la oficina (exceptuando las investi-
gaciones petrográficas) en un laboratorio microscópico especial. 

Tiene á su cargo el estudio microscópico y microquímico de alimen-
tos, remedios, alimentos de ganado, materiales textiles y papel, produc-
tos agrícolas diversos, etc., etc. 

Presta una atención muy especial al estudio histológico de frutas, 
cereales, etc., con el fin de perfeccionar los métodos para descubrir las 
adulteraciones de estos productos. También efectúa exámenes microscó-
picos de la orina y sangre referentes á la labor de la oficina, sobre la in-
fluencia de los preservativos sobre la nutrición. 

/ 
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