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NUEVA CARTA GEOGRAFICA DE COLOMBIA 
Así se titula la que acaba de publicar el consocio Sr. General 

Francisco J. Vergara y V. de la que se ha servido enviar un ejem-
plar, acompañado de la memoria sobre la construcción de ella. 

La prensa de la capital ha dado ya magníficos conceptos sobre 
esta laboriosa obra y, por nuestra parte, poco podremos anotar, en 
atención á nuestros limitados conocimientos en la materia, que hoy 
constituye una extensa ciencia, quizás de las más interesantes para 
el desarrollo de las sociedades y el progreso de las naciones. 

E l trabajo anterior más serio que llegó á traducirse en mapas 
que han venido sirviendo en casi medio siglo, es el del inmortal 
Codazzi, que desgraciadamente no alcanzó á concluir. La nueva 
carta, por lo que hemos podido notar hasta ahora, determina varia-
das y sustanciales modificaciones para el territorio nacional, tanto 
en las regiones interiores como en algunas de nuestras costas. 

E l autor solicita patrióticamente en su memoria, que todo aque-
llo que admita una seria rectificación con datos sólidos, se le advier-
ta para ir dejando de una vez y en alguna ocasión en firme, lo que 
merezca verdadero crédito; de manera que todo colombiano amante 
del terruño y principalmente los competentes en la materia, estima-
mos que están en el deber de atender la súplica del geógrafo colom-
biano. 

Para un estudio tál, entendemos que debe principiarse por el 
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análisis de la memoria; luégo el del mapa y por último la concordan-
cia que debe haber entre ellos, teniendo en cuenta los límites de la 
República, las nuevas demarcaciones de los Departamentos, etc. 

La memoria sobre la nueva carta comprende tres partes: Intro-
ducción, que critica procedimientos y determinaciones que califica 
de dislates geográficos, con el fin de que se eviten en lo porvenir, y 
se "obl igue á todo trabajador (geográfico) á que realice su obra con 
el mayor cuidado posible, buscando hasta la perfección, c o m o es de 
rigor," así como también abolir el uso en estas materias de " l o s po-
cos más ó menos," y de todas aquellas opiniones lanzadas dentro de 
límites extensos que dan lugar á desorientación. 

Luégo viene el relieve y la altimetría, demostrando que el cui-
dadoso estudio de esta materia, puede servir fundadamente para 
anotaciones seguras en las altitudes de una región y que el vocabu-
lario de las cotas debe mirarse como el primer ejercicio en los re-
lieves del terreno; y aun Guando considera que el estudio altimétrico 
del país está por realizarse, ha reunido cuantas cotas le ha sido 
posible, para después dividirlas en naturales y artificiales, reducir-
las á un patrón común, por método suyo. Sobre el valor de las 
cotas comunes á un mismo lugar halladas en diferentes épocas y por 
diferentes exploradores, presenta muchos casos sobre errores y con-
tradicciones, que ha conseguido corregir mediante comparaciones 
con otras altitudes rectificadas. 

A continuación se registra en la Memoria lo pertinente á la 
cartografía, principiando por expresar que en la construcción de un 
mapa debe trabajarse hasta que efectivamente represente el terreno 
respectivo, sin esquivar faena cuando ocurran datos en contradic-
ción; y sobre los cuales restan para Colombia muchas dudas en im-
portantes puntos de su territorio. 

L a parte grabada en la carta de Colombia ele Vergara y V. con la 
nueva división territorial, mide 55 centímetros de largo por 34 de an-
cho. E s una reducción á escala de r: 2.939,420, cerca de la mitad de 
su original inédito ejecutado en la de 1 : 1 .850,000, ó sea de un milí-
metro por minuto de arco, suponiendo de igual extensión los grados 
de latitud que comprende el territorio hacia el Norte. De Sur á Nor-
te abarca todo el territorio, pero de Occidente á Oriente sólo se ex-
tiende algo más de tres grados al oriente de Bogotá , de suerte que 
no comprende los territorios, cercén verificado con el objeto de facili-
tar la obra del grabado que fue en madera y acondic ionando cua-
tro piezas para formar la plancha total. Cuánta paciencia habrá sido 
necesario desplegar para obtener aquí un regular resultado, sólo el 
autor podrá decirlo. E n la margen se encuentra, para servicio de escri 
torio, etc., la reciente división política y municipal del país y las ofici-
nas telegráficas en orden alfabético; un cuadro cíe estadística en el que 
se registra para cada Departamento el número de provincias, de mu-
nicipios, kilómetros cuadrados de superficie, habitantes por kilóme 
tro cuadrado, y los de la capital de cada Departamento. 
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E n cuanto á la proyección que eligió el General Vergara para 

la elaboración de su Carta fue la de Mercator que, en su concepto, es 
adecuada á la localización geográfica de nuestro país. 

Tanto las cotas como la Carta deque hablamos, estima el autor 
que se pueden utilizar debidamente para mapas altimétricos y relie-
ves por puntos, como indica haberlo hecho ejecutar por las alumnas 
de la clase de Geografía de la Escuela Normal de Institutoras de 
Cundinamarca, suministrándoles patrones de diversas zonas confor-
me al modelo que hizo registrar en el Ministerio de Instrucción Pú-
blica en Diciembre de 1904. Sobre este particular da variadas expli 
caciones para obtener éxito en estos trabajos de relieve, á fin deque 
queden tan detallados y tan inteligibles como es posible. 

Para llevar á cabo su trabajo el General Vergara, ha aprovecha-
do toda labor grande ó pequeña que una vez analizada merece fe; 
ha acogido todos los trazos referentes á ferrocarriles, caminos, telé-
grafos, exploraciones, deslindes en nuestras fronteras, mapas de 
baldíos y de diferentes mensuras, todo lo cual ha ido intercalando, 
mediante centros de referencia fijados astronómicamente, en los 
trabajos geográficos serios practicados hasta la fecha por nacionales 
y extranjeros. E s digna de mención la insistencia con que ha ocurri-
do siempre á donde toda persona que llega á saber que tiene algo 
ó ha recogido algún dato de interés geográfico, de suerte que á él 
se debe que muchas labores oficiales y particulares de los colegas 
lejos de haber perecido en el olvido, figuren en .sus libros en el 
puesto que les corresponde y con el nombre del trabajador; servicio 
patriótico será de todos, no descuidar en las excursiones profesio-
nales continuar recogiendo lo útil en la materia y hacerlo llegar al 
que sabe aprovecharlo así en una obra buena. 

Las naciones más avanzadas del globo, trabajan incesantemente 
en la formación de sus Cartas; quizá la Suiza descuella por lo esme-
rado de su trabajo, pues en realidad los detalles y precisión de los 
grabados donde figuran todos los accidentes de su montañoso suelo, 
los hacen excepcionales, aun cuando bien es cierto que su territorio 
con relación á su población es reducido. 

Esto de las cartas por las erogaciones que requieren en dinero 
y en tiempo, son obras seculares. En América podemos poner de 
ejemplo á los Estados Unidos que principiaron desde temprano la 
empresa; pero hallándola tan enorme al comenzar, se limitaron en-
tonces'á levantar la zona correspondiente á las costas. La oficina de-
nominada Coast and Gcodetic Survey, fundada en 1807 con 60 Inge-
nieros idóneos y colaboradores para los trabajos de campo, además 
de 163 personas destinadas á trabajos de oficina, etc., no ha cesado de 
funcionar con la mayor atención y precisión que permite el estado 
actual de la ciencia; en 86 años había levantado el plano de 16,708 
kilómetros de costa marítima abarcando una superficie de 95,744 
kilómetros cuadrados, ó sea una zona del largo indicado, con 6 kiló-
metros de ancho próximamente. 
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Como el mapa de Verga ra y V. da para la superficie de Co-
lombia, incluyendo á Panamá, 1.425,000, kilómetros cuadrados, para 
cartografiar esa área, suponiendo contar con los elementos de que 
fian dispuesto los Estados Unidos, se necesitarían 1 ,280 años, ó sea 
cerca de 13 siglos. 

Estas consideraciones decidirían también al autor de la Nueva 
Carta de Colombia, á emplear otro sistema para proporcionarnos 
mediante un esfuerzo que puede clasificarse de singular, algo que 
sin ser enormemente dispendioso en tiempo y dinero, preste servicio 
jnientras tanto para los quehaceres de una nación pobre como ésta, 
que al tenor de todas las demás de Sur América, tendrá que ir muy 
poco á poco en este particular. Interesa sí que los trabajos que se sigan 
se representen en Cartas con escala lo más grande posible, para anotar 
é intercalar los detalles más interesantes: la Carta del Estado Mayor 
de Italia la tiene de TuVoirj ' a c le Franc ia -g^oTrí s> P a r a Co lombia 
se empleara la de T70V?nr s e requerirían 594 láminas ú hojas de 
6 0 x 4 0 centímetros, para formar el atlas respectivo y completo. 

Entendemos que en otros países se ha pretendido seguir un 
plan análogo al de Vergara para cartografiar sus territorios, de ma-
nera que ha atinado en su estudio referente á la Carta de Colombia , 
y toca, como hemos dicho, á los entendidos en la materia, decidir 
sobre puntos esenciales ó de base en estas labores, que pueden discu-
tirse y establecerse sin necesidad de recorrer el territorio. L a Socie-
dad de Geografía, por ejemplo, podría informar al públ ico si en su 
concepto el sistema de proyección usado para la Carta es el adecuado; 
si la escala que tiene el original es conveniente ó no; si c o m o meri-
diano inicial hubiera sido mejor tomar el de Bogotá en vez del de 
Greenwich; si con los elementos geográf icos de que se dispone has-
ta hoy, se hubiera podido establecer una red geográf ica mejor, y si 
para la intercalación de detalles, tomados de diferentes trabajos ais-
lados ó no, se hubiera debido seguir otro sistema más exacto que el 
empleado. 

Por nuestra parte, creemos que la labor verificada por el conso-
cio Vergara y V., es de todos modos digna de encomio; puede tener 
errores notables en cantidad y calidad, pero habiendo tomado él 
con cariño y decisión lo mejor de lo que existe sobre el particular, 
no hay duda que su obra también será de lo mejor, debido al 
empuje de su entusiasmo por estas labores que ha venido realizando 
con entero patriotismo, hasta el punto de que puede asegurarse que 
de la generación actual en actividad, no hay quien le haya superado 
en producción de obras geográficas; para no citarlas todas, basta 
anotar su extenso libro Nueva Geografía de Colombia, que publ icó 
ilustrado en 1901 , escrito por regiones naturales. 

E n la Historia de la Ingeniería Nacional, que conservamos iné-
dita, dedicámos capítulo especial á los trabajos geográficos relativos 
á esta República y allí hemos cuidado no pasar por alto las labores 
de nacionales y extranjeros que han dado brillo á sus nombres por 
sus esfuerzos con propósito tan noble. 
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La consagración del colega y su perseverancia en el asunto no 

tienen ejemplo: su tiempo, sus desvelos y sus economías, advirtien-
do que no es rico, puede decirse que los ha destinado íntegros, y 
mucho es de temerse que al concluir sus vitales energías, no apa-
rezca en el país otro que inmediatamente le reemplace con la mis-
ma fe y el mismo amor por tan bella ciencia, cTe manera que 
los que por sus conocimientos le rinden culto á ella, no podrán me-
nos de felicitar al infatigable y consagrado consocio Vergara y V., 
como lo hacemos nosotros de buena voluntad en las presentes líneas 
que clan cuenta de su ímproba obra. 

D I Ó D O R O S Á N C H E Z 

Bogotá, Junio de 1906 

DR. ABELARDO RAMOS 
Con este encabezamiento hallamos en el número 97 de La Paz, 

de Bucaramanga, correspondiente al 26 de Mayo último, las siguien-
tes líneas de un colega que siguió á Ramos en sus luchas por la vida 
desde años atrás, de un distinguido hijo del Departamento de San-
tander, las cuales reproducimos, estimando la buena acogida que ha 
tenido la idea que lanzámos en el número 158 de los A nales, referen-
te á que en el ferrocarril de ese Departamento se honra en forma 
concreta la memoria del malogrado cofrade y amigo. 

" E l número 158 de los Anales de Ingeniería, de Abril último, consagra 
gran parte de sus páginas á honrar la memoria del eminente ingeniero 
colombiano Dr. RAMOS. Después de su retrato, viene la proposición de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros que lamenta el fallecimiento; en segui-
da una biografía, tan correcta como fiel y expresiva, suscrita por el Dr. 
Diódoro Sánchez; una circular de la empresa del ferrocarril del Cauca, 
proposiciones del Concejo Municipal y de la Junta distrital de caminos 
de Fómeque, y varias anotaciones de periódicos en que, al dar cuenta de 
la muerte del Dr. RAMOS, le rinden los honores á que se hizo acreedor. 

Así como en el sitio de Platanares (Departamento del Cauca) sin 
más compañía que su sirviente, pudo ser en Santander, en las retiradas y 
malsanas regiones de las orillas del Magdalena, en donde se apagara 
a^uel vigoroso cerebro y quedara rendido por la fiebre ese cumplido y 
vi rtuoso caballero; porque aquí también lo vimos en condiciones seme-
jantes, con consagración y actividad, con fe y entusiasmo, prestar sus va-
liosos é inteligentes servicios como ingeniero en pro del progreso del De-
partamento. S11 nombre queda vinculado á varias obras de importancia, 
sobre todo al Ferrocarril de Santander, la principal para nosotros. Bajo su 
dirección técnica, la locomotora alcanzó en época anterior, á recorrer tres 
kilómetros de Puerto Wilches hacia esta ciudad, la carrilera llegó al 4.0 y 
la explanación al 6.°; pero lo más sobresaliente de sus trabajos científi-
cos á este respecto, fue la elección del puerto y de la dirección de Ja vía. 
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El Dr. Diócloro Sánchez, al referirse al Ferrocarril de Santander en 
la biografía del Dr. RAMOS, se expresa así: " L a posteridad le honrará, 
sin duda, allí con algo que conserve dignamente su memoria el día que 
funcione la carrilera, pues en la actualidad hay esperanza de que se rea-
nuden próximamente los trabajos por una Compañía cuyo representante, 
Sr. Marcel Castiau, belga, acaba de llegar á Bucaramanga, donde ha sido 
recibido con mucha atención por el Gobierno del Departamento." 

Como santandereanos agradecidos acogemos con satisfacción esta 
noble idea que ojalá sea realizada como tributo de admiración á la ilus-
tre memoria del Dr. A B E L A R D O R A M O S . " 

R. C. 

5 V a í > a j o > de s o c i o 

R I Q U E Z A M I N E R A L D E C O L O M B I A 
YACIMIENTOS DE ZAFIROS EN EL RIO MAYO 

(DEPARTAMENTOS CAUCA Y NARIÑO) 

II 

Después de mi anterior comunicación sobre los yacimientos del Río 
Mayo, me parece oportuno volver sobre el asunto con mejor detenimien-
to. Por lo pronto hay que corregir una errata involuntaria en la citada 
comunicación " Los cristales de granates no son romboedros sino dode-
caedros romboidales regulares." Corregido esto vamos adelante: En las 
descripciones clásicas que se han hecho sobre los yacimientos diamantí-
feros del Africa, de las cuales, una de las más completas y precisas es la 
del Ingeniero Moule, hay una idea que al principio causa mucha impre-
sión: que los materiales gemíferos debieron aparecer en forma de "erup-
ción fría." 

La primera impresión en " las formaciones del M a y o " (como lo hago 
notar en mi pasada comunicación) es la de que los materiales que las 
constituyen debieron aparecer en forma de LODOS; tal manera de apari-
ción justifica la idea de " erupción fría." 

Corrobora también esto la noticia que he tenido de que cerca á esta 
ciudad de Pasto existe un vertedero activo de " lodo frío." Cuando el 
volcán Doña Juana entra en erupción, durante el período de su activi-
dad, el vertedero de lodo produce también una eyección fría existiendo 
cierta correlatividad entre los dos fenómenos. 

Esta observación y otras muchas análogas establecen la posibilidad 
de erupciones frías que traigan al exterior materiales formados en el in-
terior de la corteza terrestre fuera del contacto del aire; estos materiales, 
en circunstancias especiales de localidad y bajo condiciones interiores 
características de presión y temperatura pueden ser gemíferos. De este 
modo se explica la aparición de las formaciones diamantíferas y otras 
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gemas producidas en el interior y echadas afuera por estas erupciones 
especiales que describe el Ingeniero Moule en su Memoria sobre las re-
giones del Africa. 

En mi pasada comunicación hice notar la forma redondeada de ba-
rril de algunos de los cristales de corindón del Mayo; tal forma se ha to-
mado por muchos como ocasionada por el acarreo; este acarreo (si se 
entiende el trasporte interior durante la época de la erupción) es muy 
aceptable, pero no puede imaginarse que el redondeamiento de los crista-
les haya sido ocasionado por un acarreo exterior una vez que ellos están 
implantados en su matriz natural ó "roca madre." 

El estudio de la región gemífera del Mayo me ha conducido á inter-
pretar el proceso natural de formación de esta clase de minas. Hace 
algunos meses (y tras un estudio muy concienzudo que tuve que hacer en 
Bogotá sobre minas de diamantes), escribí en la Revista Contemporánea 
un pequeño artículo sobre tal asunto; las localidades que recientemente 
he estudiado en estos Departamentos (Cauca y Nariño) me han corrobo-
rado en los asertos de tal publicación. 

Es muy aceptable la idea expuesta en la Revista Contemporánea de 
que el carbono se disolvió en rocas fluidas de constitución altamente 
ferruginosa y que gracias á un enfriamiento lentísimo bajo presión pudo 
cristalizar; de este modo, el diamante quedó implantado en una magma, 
la cual se desintegró luego, y finalmente vino al exterior en forma de erup-
ciones de lodo; algunas de estas formaciones, como en Africa, están limi-
tadas por orificios llamados "chimeneas"; otras, como las del Mayo, han 
tomado aspecto de grandes bancos. La semejanza de los yacimientos 
permite atribuir al corindón cristalizado un génesis análogo. 

Podemos, pues, fijar tres períodos característicos para la formación 
de esta clase de minas: primero, la disolución de los materiales en una 
magma adecuada y su enfriamiento bajo presión que ha permitido la 
cristalización; segundo, desintegración de la magma en el interior, y ter-
cero, eyección de los materiales al exterior. 

* 
* # 

En las más completas descripciones de minas de rubíes y zafiros 
(corindón cristalizado) que he tenido á la vista, he encontrado la más 
completa analogía con las minas del Mayo; la forma de barril en los cris-
tales, la porosidad de estos mismos, los minerales accesorios que los 
acompañan, la estructura de la matriz; todo es idéntico aquí y otras loca-
lidades clásicas. 

Poseemos, pues, en Colombia, una mina típica de las gemas llamadas 
" Orientales." Todo mundo sabe que las piedras preciosas que tienen por 
base la alúmina pura cristalizada, reciben el calificativo de " piedras 
orientales." Si la coloración es en rojo, constituye el "rubí oriental," si en 
azul, el "zafiro oriental " ; si en verde, "esmeralda oriental," etc. Distín-
guense estas piedras por su mayor dureza, apenas superada por la del 
diamante. 

La esmeralda de Muzo, por ejemplo, no tiene la dureza de la esme-
ralda del Mayo; la primera se distingue con el epíteto de "occidental" y 
es un silicato de alúmina y glucina; la segunda, con el nombre de "orien-
tal," es alumina pura cristalizada. 
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No hay paridad alguna en el modo de presentarse las minas de una 
y otra clase de esmeraldas. En Muzo, la formación es un esquisto ó piza-
rra caliza, las vetas que contienen la gema aparecen bajo la forma de 
hilos entrecruzados. La matriz es el carbonato de cal y en parte el cuarzo. 
Los minerales accesorios característicos son los carbonates de Cerio y 
Lantano. En las minas de esmeralda oriental de la región del Mayo, la 
formación es una roca típica especie de conglomerado volcánico formado 
de los materiales más heterogéneos entre los cuales predominan las rocas 
granatíferas y serpentinosas, las gemas se encuentran diseminadas en esta 
matriz sin depender de hilos ó vetas, y finalmente los minerales acceso-
rios característicos son el granate, el hierro titanado, el ácido titánico y 
las diversas clases de corindón. 

Se ve, pues, que entre estas dos clases de yacimientos gemíferos no 
existe semejanza alguna, que son del todo diferentes desde su génesis y 
aparición hasta el modo de manifestarse en las formaciones actuales. 

• 
* * 

Existe la certidumbre de que en las minas de la región del Mayo 
se encuentran en grandísima abundancia los corindones coloreados y 
cristalizados, entre ellos clebe haber piedras de inmenso valor. Respecto 
de que las minas sean de diamantes, hay conjeturas de verdadera pro-
babilidad; yo estoy seguro de que tras cortas exploraciones la existencia 
del diamante se pondrá en manifiesto. 

Réstame dar noticia de la superficie que ocupan estos yacimientos. 
E l "área de distribución " de las gemas es extensísima: desde varias 

leguas al sur del sitio La Honda, en la localidad llamada Mercaderes, la 
matriz gemífera se extiende cubriendo una extensión de varias leguas 
cuadradas y avanza hasta las mismas cercanías de Pasto. Las ningunas 
exploraciones formales de esta zona mineral, tan digna de estudio, impi-
den emitir un concepto acertado respecto del área de los yacimientos. 

Equivocadamente se han clasificado estas minas como de aluvión. 
Ellas pertenecen á una categoría especial de minas en que el mineral ex-
plotable forma parte de la roca de la formación; tal es el caso en muchas 
minas de estaño. Creo que lo que en Antioquia se designa con el nombre 
de minas de "molis," es algo semejante á esto. 

Como nuestra legislación no contiene nada á este respecto, hoy por 
hoy tales yacimientos deben pertenecer al propietario superficial, pero se 
impone la necesidad de legislar sobre este asunto. No es de mi incum-
bencia tratar este punto de vista. Mi deseo se reduce á llamar la atención 
de los colombianos á la enorme riqueza que estos yacimientos signifi-
can; ojalá ellos no pasen á poder de Compañías extranjeras, y caso tál, 
sea sólo con restricciones favorables para los nacionales. 

Respecto cTc la situación topográfica y económica de los yacimientos 
del Mayo me permitiré algunas palabras: el Río Mayo es límite entre los 
Departamentos de Cauca y Nariño, las formaciones gemíferas se extien-
den sobre ambas bandas, ocupando mayor área en el Cauca. 

El clima de la zona es malsano, domina el paludismo, pero no de un 
carácter tan grave como en el Patía. Los jornales se consiguen con abun-
dancai, lo mismo que los mantenimientos. 
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Las facilidades para el trabajo son grandes, pues el río y las quebra-
das tributarias dan cuelga bastante para establecer la explotación hidráu-
lica. 

Las comunicaciones con el exterior para la introducción de tuberías 
é implementos del trabajo minero, maquinaria, etc., se harán por el río 
Patía hasta donde éste es navegable, y luégo por caminos muy planos, 
aprovechando el talweg principal y el de los afluentes como el Mayo 
mismo. 

Como el beneficio de estos materiales gemíferos es tan sencillo, tras 
las primeras exploraciones se han de establecer explotaciones en grande 
que se harán con poco, y cuyos rendimientos han ele sobrepasar las más 
atrevidas expectaciones. 

F. P. G. 
Pasto, Mayo 25 de 1906 

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

ABRIL DE 1 9 0 6 

(Ext rac tado por el socio S r . Manuel José Peña C.) 

(ConclusiónJ 
Número 

12.624 Concepto del Sr. Ricardo Rojas R., Intendente nacional del 
Meta, acerca de los trabajos del camino de Occidente, en el cual 
dice que los trabajos marchan satisfactoriamente. (24 de Marzo). 

12.625 Ministerio de Gobierno. Resolución número 126 (14 de Abril), pol-
la cual se concede permiso al Sr. Francisco Rivera M., apoderado 
del Sr. Pedro Vicente Martínez, para establecer una línea telefónica 
de Buga á la hacienda del Alisal, propiedad de dicho Sr. Martínez. 

Resolución número 127 (16 de Abril), para otra concesión se-
mejante al Sr. Félix Salazar J., para una línea entre Pereira y la 
hacienda Alsacia, y otras tres desde Manizales á cada una de las 
propiedades de Corozal, La Florida y El Diamante. 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. Benjamín Dussán 
Canals, Ingeniero inspector de los trabajos de construcción del 
Ferrocarril de Occidente de Colombia. (Abril 3). (1) 

12.626 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 956, al Sr. Etnil 
Laurence Opermann The X Electric Accumulator Co. Lim., de Lon-
dres, por medio de sus apoderados los Sres. Lemus, Pérez & C.a, 
de Bogotá, para unas mejoras en la fabricación de placas para ba-
terías eléctricas secundarias. (29 de Marzo). (Véase Diario Oficial 
número 12,536). 

12.627 Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual el Sr, Fran-
cisco A. Wiesner entregará al Sr. Tomás Germán Ribón la ca-
rretera de Cambao. (Abril 20). 

Pliego de instrucciones á que debe ceñirse el Ingeniero encar-
gado de la composición de los camellones de la ciudad de Bogo-

( 1 ) Véanse los Anales número 1 58 . 
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Número 

tá. (Estas han sido arregladas por el Sr. Dr. Alfredo Ortega, Jefe 
de la Sección 2.a del Ministerio de Obras Públicas). (Octubre 7 
de 1905). 

12.628 Ministerio de Obras Públicas. Informe del Sr. Francisco González 
V., relativo á la diligencia de visita practicada en los trabajos de 
la vía de Carare desde la ciudad de Vélez hasta Puerto Aquileo 
sobre el río Carare, en el nuevo trazado hecho por el señor Inge-
niero Pablo Vanegas. La vía está expedita desde Vélez á Landázu-
ri. De Landázuri á Puerto Aquileo se ejecutan los trabajos con 
un personal de 165 trabajadores. . . . (16 de Abril). 

12.629 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 956. (Véase Diario 
Oficial número 12,626). 

Patente número 958, al Sr. Tomás O. Eastman, vecino de Mar-
mato, Departamento de Caldas, residente hoy en Londres, y por 
medio de su apoderado Sr. Dr. Ricardo Hinestrosa, para 1111 apa-
rato para la evaporación al vacío aprovechando la contracción de la 
vena finida para producir un vacío más económico y más completo 
que todos los conocidos hasta hoy. (31 de Marzo). 

12.630 Ministerio de Obras Públicas. Acuerdo número i.° de la Junta de-
partamental de Obras Públicas (29 de Marzo), sobre la contribu-
ción personal creada por la Ley 60 de 1905 (30 de Abril), sobre 
vías de comunicación. 

Acta relativa á la diligencia de entrega de 7 kilómetros y 100 
metros de camino de herradura en la vía Noroeste, en el trayec-
to contratado con los Sres. Moisés Angulo, Marco A. Herrera y 
Dimas Atuesta, entre el Municipio de Susa, Departamento de 
Quesada, hasta el Puente Nacional en sus límites con el Munici-
pio de Cite, Departamento de Galán. (31 de Marzo). 

TRANVIAS AEREOS 
Tesis de admisión. 

r 

La palabra tranvía se usa en dos sentidos: primero, para denomi-
nar un ferrocarril de calle que debe molestar lo menos posibl^ el tráfico 
diario; y segundo, cualquier forma de ferrocarril liviano, para el trans-
porte de mercancías ó pasajeros. Será .en esta última forma que la palabra 
tranvía aparecerá en esta tesis. 

Tranvías ó ferrocarriles livianos, se usan generalmente en donde el 
volumen de tráfico no es suficiente para permitir una construcción pro-
ductiva de ferrocarril de tipo ordinario; ó en donde las condiciones na-
turales son táles, que el costo de dicha construcción sería tan grande que 
haría los trabajos económicamente imposibles. En un país como el nués-
tro, en donde los productos naturales son tan variados, y en que dicha va-
riedad resulta de la naturaleza quebrada y montañosa del país; las difi-
cultades para proveer, rápidos y al mismo tiempo baratos métodos de 
transporte, son excepcionalmente grandes. Tan grandes en efecto, que 
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hoy día, no obstante los adelantos mineros y agrícolas, los primitivos 
medios de transporte por trabajo humano ó animal, son prácticamente 
los solos medios posibles. En donde dicho trabajo (humano y animal) es 
comparablemente barato, el considerable desarrollo en todos los ramos 
de la industria es posible, no obstante dificultades ya expresadas. Mas 
¿por qué no utilizamos alguna de tántas invenciones mecánicas, hoy á la 
disposición del hombre para hacer más rápido y más vastos los recursos 
de nuestro país? Lo que á primera vista parece gran dificultad, puede al 
contrario tornar á ser una ventaja natural, que solamente necesita ingenio 
y trabajo para hacerla productiva. El que el terreno sea quebrado y 
montañoso y que parezca crear grandes dificultades para el tránsito rápi-
do y construcción de caminos de hierro ó de piedra; puede ciertamente 
proveer la posibilidad de asegurar dicho tránsito al menor costo posible 
de capital y trabajo, haciendo uso de las invenciones modernas. 

Varios medios de tracción se han ensayado seriamente, con más ó me-
nos éxito en estos últimos años. La electricidad es hoy día la mejor fuen-
te de poder, en tocios los países en donde las condiciones son del todo fa-
vorables. Estas condiciones son el desarrollo de poder por medios econó-
micos, como el poder hidráulico, ó la existencia de numerosa población 
y grandes cualidades comerciales, en donde siendo las utilidades mayo-
res, se puede producir la fuerza motriz á mayor costo. Otros medios de 
producir dicha fuerza pueden probar ser más propios para las especiales 
condiciones locales. 

En varias ocasiones, locomotoras de diversos tipos, en donde el 
poder es desarrollado por vapor, aire comprimido, gas, petróleo, etc., 
y la tracción de cables ó tranvías aéreos han sido usados, prueban que 
lgunos de estos medios son más económicos y otros son más propios para 
condiciones especiales. Por ejemplo: en el caso de un tranvía aéreo en 
terreno inclinado, en donde la energía desarrollada por la bajada de los 
carros cargados, puede ser usada para subir carros vacíos ó con menor 
carga, y en donde la fuerza motriz es indiscutiblemente muy pequeña. Pa-
réceme que este sistema de locomoción es excepcionalmente propio para 
un país quebrado como el nuéstro, y que podría ser usado con innumera-
bles ventajas. 

Los otros puntos que nos faltan por considerar y que no dejan de 
ser de la mayor importancia, son: i.° Posibilidad en el trato de una gra-
diente dada; 2.°ael costo de construcción de la línea y el mantenimiento 
relativo á la cantidad de tráfico para el cual la línea ha sido construida; 
estos puntos los trataré más adelante. Mi intención es presentar la idea 
practicable, de un sistema de tranvías de cables (cable tramways) con 
varios datos relativos á la construcción y trabajo de la línea y las ventajas 
proporcionadas por dichas vías. 

La locomoción aérea, ó tranvías de cables, puede ser dividida en tres 
clases, á saber: i.° Cable continuo corriente; 2° doble cable fijo, y 3° , 
cable sencillo fijo. En el primero y segundo caso, la subida y la bajada 
de los carros se efectúa simultáneamente, es decir, la energía dasarrolla-
da en bajar una pendiente se aprovecha para subir carros vacíos ó con 
menor carga. En el primer caso, cable continuo corriente, esta economía 
es claramente visible, estando los carros fijos al cable directamente, y por 
consiguiente los carros de subida son arrastrados hacia arriba por los 
que descienden; en el segundo caso, cable doble fijo, los carros están 
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unidos entre sí por un cable delgado corriente. En el tercer caso, senci-
llo cable fijo, la subida se efectúa aparte de la bajada, y esto no obstante 
él presenta muchos inconvenientes. Es usado con éxiío en casos particu-
lares. 

C A B L E CONTINUO C O R R I E N T E 

El cable corriente consiste en un interminable cable de alambre de 
\}¿ á 2 centímetros de diámetro, soportado por una serie de poleas co-
locadas en fuertes postes ó construcciones especiales, distantes una de 
otra á unos cincuenta metros de claro; pero esta distancia puede, según 
la forma del terreno, ser ocasionalmente hasta de ciento cincuenta metros. 

En cada uno de los extremos de la línea ó sea en las dos principales 
estaciones, el cable pasa en torno de una polea ele dos á tres metros de 
diámetro, colocada en la dirección de la gradiente. En uno de los extre-
mos, generalmente el más elevado, están colocados los frenos y la fuerza 
motriz, que gira la polea á una velocidad de cinco kilómetros por hora; 
en la otra estación, la polea está provista de un aparato templador ó me-
canismo para conservar el cable en un estado de tensión conveniente, 
para evitar que se salga de las poleas. La carga es llevada en carros ó 
vehículos apropiados, colgados del cable y fijados á él por medio de una 
silla en forma de V, y arreglados de manera que el equilibrio sea conser-
vado, pero que al mismo tiempo pase con facilidad por las poleas. 

Este sistema, el más simple y de construcción más fácil, fueinventado 
por C. Hodgson en 1868, y se emplea en trabajos de menor importancia 
ó cuando la línea no es muy larga. Las gradientes no deben ser ma-
yores de 1 en 3; los espacios no deben exceder de 150 metros y sólo 
en casos excepcionales, y la velocidad no debe pasar de 5 kilómetros por 
hora. 

A pesar de este sistema, decididamente el más barato y de tan fácil 
construcción, tiene el inconveniente de frecuentes interrupciones, por sa-
lirse el cable de las poleas, y por esta razón ha sido reemplazado por el 
cable fijo. 

SISTEMA D E C A B L E FIJO 

Este sistema consiste en dos cables fijos, estirados paralelamente el 
uno al otro á una distancia de dos metros y soportados por postesó cons-
trucciones apropiadas para el objeto, situadas á una distancia de cien me-
tros de claro. El cable va asegurado á los postes por medio de sillas mol-
deadas especialmente. 

Los dos cables están perfectamente fijos en uno de los extremos y 
en el otro provistos de un aparato templador para mantener el cable en 
un estado conveniente de tensión; en este extremo hay un cambio para 
que los carros sean aislados de la línea ó una curva uniendo el final ele la 
llegada con el principio de la subida, para que el movimiento general de 
la línea 110 sea interrumpido. 

Al enunciar este sistema se elijo que todos los carros estaban ó debían 
estar unidos entre sí, y esto se hace con la ayuda de un interminable cable 
corriente, por medio deengrampes automáticos, que el mismo movimiento 
del carro ajusta, y que al pasar por un punto dado, es soltado automática-
mente dejando el carro libre y por consiguiente aislado de los otros. Este 
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cable pasa por los extremos de la línea en torno de dos ruedas semejantes 
á las ya explicadas en el caso del " cable continuo corriente," así es que, 
poniendo este cable en movimiento, arrastra consigo todos los carros que 
le están enganchados. 

El enganche automático es muy ventajoso, pues en caso de que se 
descarrile un carro, éste puede ser soltado inmediatamente sin interrum-
pir el curso del tren, y si hay un punto intermedio en donde se quiera 
dejar ó recibir carga, la operación es muy fácil sin interrumpir el movi-
miento de los carros restantes. El carro que se quiera dejar es automáti-
camente desenganchado y rodado á un cambio; de allí, arrastrado al pun-
to propio para su cargue ó descargue. 

Hasta ahora he venido considerando una gradiente regular, es decir, 
sin cambio de desnivel; ahora bien, en el caso de un cambio de gradien-
te, el poste es dibujado de modo que la silla en donde va sujeto el cable 
sea montada en un columpio ó trapecio que, por efecto de gravedad, se 
acomoda á la gradiente haciendo el cambio más suave y evitando así que 
las poleas salten del cable. 

La velocidad aconsejada es de ocho á doce kilómetros por hora, y las 
distancias de los postes de cien metros, pudiendo ésta, en casos excepcio-
nales, ser mucho mayor. Cuando está bien construida y manejada la línea, 
quinientas toneladas de carga se pueden transportar con facilidad en diez 
horas. 

Cuando se usa un solo carro que sube y otro que baja, la velocidad 
puede ser hasta de cincuenta kilómetros por hora. 

CABLE SOLO FIJO 

Este sistema es de muy fácil construcción, y consiste en un cable fijo 
sostenido por postes, etc., co no en los casos anteriores, es decir, hágase 
de cuenta que se usa sólo una parte de la línea, y que la subida de los ca-
rros se hace después de la bajada y no simultáneamente. Es usado en 
donde la cantidad de carga de bajada es muy considerable y pesada, los 
claros largos y la gradiente inclinada. 

F21 diámetro del cable usado en los dos últimos sistemas depende 
de la importancia de las líneas, varía de 1 á pulgadas de circunferencia 
y de una resistencia tensible de if á 39 toneladas, respectivamente. 
Hay cables de las mismas dimensiones, pero de mayor costo y de una re-
sistencia mucho mayor. 

D E T A L L E S DE LA CONSTRUCCIÓN 

En la construcción de un tranvía aéreo, de cualesquiera de los siste-
mas ya explicados, se deben tener en cuenta varios detalles, á los cuales 
se les debe dar toda la atención, para que la línea tenga el éxito esperado. 
Estos detalles son puramente prácticos, y al tratarlos por separado ten-
dría que extenderme demasiado; me limitaré, pues, á la posibilidad en el 
trato de una gradiente dada, para lo cual se debe hacer un estudio minu-
cioso del terreno, como si se tratara de la construcción de un ferrocarril 
de tipo ordinario, y se debe levantar un plano del terreno por donde se in-
tente pasar la línea. Este plano llevará su correspondiente sección longi-
tudinal, y en vista de ella se fijará la gradiente, se conocerán los sitios más 
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apropiados para colocar los postes y las estaciones que sean indispensa-
bles. 

El costo de un tranvía de cualquiera de los tipos ya explicados, de-
pende de las dificultades que se presenten por causa del terreno, y difícil 
es fijarlo en casos generales. Los puntos que requieren mayor cuidado y 
cuyo estudio es indispensable, son: 

i.° El conocimiento preciso de la longitud de la línea. 
2.0 ¿Será la línea en una recta continua? En caso contrario, averiguar 

las distintas desviaciones y los ángulos de ellas. 
3.0 La cantidad de carga que se quiera transportar por hora y la clase 

de material que se transporte. 
4.0 Si serán vapor ó agua los elementos que se utilizarán para produ-

cir la fuerza motriz, y la cantidad de ella que se pueda conseguir; y 
5.0 Si los materiales de construcción están cerca de la empresa y la 

distancia á que se encuentran. 
Conociendo estos detalles y teniendo delante la sección longitudinal 

del plano de la línea, se procede á formar el presupuesto. 
Las ventajas que presenta una construcción de los tipos indicados re-

saltan á primera vista. Los trabajos son rápidos no teniendo banqueos, 
terraplenes, puentes, ni ninguna obra de arte que hacer y que en la cons-
trucción de ferrocarriles son tan frecuentes. E l sostenimiento de la línea 
es fácil y barato, sólo exige esmero en el trabajo, reponer los postes da-
ñados y mantener el cable limpio de impurezas y sano. 

J O S É M . S Á E N Z L . 

» 
S m e r c t o m a 

VACUNACION DE LA TIERRA 
(Véase pág ina 125 de este vo lumen) 

Poco á poco nos hemos ido acostumbrando á la idea de la vacuna-
ción. Merced á ese admirable descubrimiento de inocular en nuestra san-
gre determinados virus, dice La Liga Agraria, van siendo victoriosamente 
combatidas enfermedades terribles, tales como la viruela, la difteria, la 
rabia y hasta la misma peste bubónica. Pero curar la tierra estéril y con-
vertirla en fértil inoculándola determinadas bacterias, es idea tan extraña, 
que 110 se podría creer en ella si no tuviéramos pruebas evidentes en su 
apoyo. 

Pocos ignoran que uno de los más importantes elementos de nutri-
ción de las plantas, es el nitrógeno, substancia que aquéllas toman del 
suelo mediante las raíces. También es sabido que las cosechas sucesivas 
acaban por empobrecer la tierra, hasta el punto de tornar en erial lo que 
fue campo fértilísimo; razón por la cual hay que abonarla generosamente 
para devolverle sus nitratos. 

Si nos fuera posible utilizar el océano del nitrógeno que flota en la 
atiñósfera, es indudable que podríamos fertilizar el mundo entero de una 
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manera perenne. Pero hasta el presente, no había sido factible aprove-
char tan inagotable venero de riqueza por falta de instrumento ó medio 
de apropiación. 

Ya no ocurre lo mismo. El hombre en su eterna lucha por la vida, ha 
conseguido capturar un sutilísimo germen invisible á simple vista, con 
cuyo auxilio se puede explotar el infinita depósito de nitrógeno fabrica-
do por la naturaleza. Casi desde los tiempos de Plinio, saben los labrado-
res que tras de una cosecha de guisantes, alfalfa ó cualquier otra legumi-
nosa, se recoge una cosecha mucho mayor de cereales. De ese conoci-
miento ha nacido la práctica de alternar las cosechas. 

Cuál fuese la razón de que ciertas plantas enriquezcan el suelo mien-
tras otras lo agotan, seguía siendo un misterio hasta pocos años há, en 
que un observador alemán descubrió que los guisantes, las habas, etc., 
obtenían su alimento nitrogenado, no de los nitratos existentes en la tie-
rra, sino del nitrógeno libre del aire. También averiguó que dichas plan-
tas absorbían mucho más nitrógeno que el que podían consumir, aban-
donando el exceso de alimento en el suelo. De lo que resulta que las le-
guminosas en general (judías, guisantes, alfalfa, carretón, etc.) depositan en 
la tierra lo que después se apropian el tiigo.la cebada y el centeno. 

Pues bien: si arrancamos una mata de judías ó de carretón, completa-
mente sana, y observamos las raíces, veremos que aparecen en ellas va-
rios diminutos bulbos llamados nodulos, ó vulgarmente, tubérculos. 

Cualquiera pensaría que aquellas excrecencias eran ó enfermedades 
de la planta ó mordeduras de insectos. No obstante, son ellas verdaderos 
órganos, y muy importantes, cual se podrá comprobar leyendo lo que 
sigue. 

Divídase, en efecto, un tubérculo y examínese al microscopio. En el 
acto percibiremos que en él anidan las bacterias. Continuando el examen, 
llegaríamos á descubrir con sorpresa que en realidad cada nodulo, cada 
tubérculo, no era sino un conglomerado de millones de bacterias y que 
los referidos animaluchos se dedicaban á absorber incesantemente el ni-
trógeno del aire transformándolo en substancia asimilable por los órga-
nos digestivos de la planta. A esos útilísimos bichitos, los llamaremos, á 
falta de otro término mejor, bacterias nitro-fijadoras. 

Teniendo esto en cuenta, un eminente profesor alemán, Herr Nobbe, 
de Tharand, pensó que proporcionando á un suelo infecundo dichas bac-
terias, ó dotando á las semillas por algún procedimiento artificial, de la 
facultad de desarrollar tubérculos, podrían cultivarse legumbres en gran 
cantidad. Tras no pocos trabajos el profesor en cuestión llegó á criar y 
colonizar las preciosas bacterias lanzándolas sin pérdida de tiempo al 
mercado con el sonoro título de Nilrogina. Contra todo lo que se espera-
ba, las embotelladas bacterias no hicieron el menor milagro. Losanimali-
llos se quemaban y desaparecían sin determinar un insignificante nodulo 
en las plantas. De ahí que la bombeada Nilrogina cayera pronto en el 
olvido. 

Las observaciones mencionadas no hubiesen tenido sino un valor re-
lativo de no insistir sobre ellas cierto sabio americano, Mr. George T. 
Moore, director del laboratorio de Fisiología vegetal en el departamen-
to de Agricultura de los Estados Unidos. 

Trabajando Mr. Moore sobre las investigaciones de Nobbe, vino á 
inferir que su antecesor en la cuestión 110 había cultivado las bacterias 
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nitro-fijadoras en forma conveniente. Desarrolló en su laboratorio un 
tipo permanente de bacteria, cuya fuerza para absorber nitrógeno era de 
cinco á diez veces mayor que en la bacteria natural. Una vez en posesión 
de bacterias fuertes y vigorosas, inoculó con ellas diversas legumbres, 
viendo que los animalillos determinaban grandes tubérculos en las raíces, 
y que las plantas adquirían extraordinario tamaño aun en terrenos po-
brísimos. 

La potencia fijadora de las bacterias del profesor Moore es tan enor-
me, que semillas bañadas en el caldo del cultivo, germinan y producen 
hermosísimas plantas en tierras cuarzo-arenosas, sometidas previamente 
á la desecación por el fuego hasta agotar en ellas la más pequeña partí-
cula de nitratos. 

Otra preciosa propiedad de las bacterias en referencia, es que, des-
arrolladas en un ambiente de nitrógeno libre, son susceptibles de conser-
var su colosal actividad durante mucho tiempo, á condición de que se 
preserven secas, haciéndolas luégo revivir en un medio líquido. Ventaja 
es ésta inapreciable, puesto que envolviendo las bacterias con alguna mate-
ria hidrófita, el algodón, por ejemplo, se mantienen perfectamente secos 
sus cultivos, pudiendo ser enviados á los últimos rincones del planeta, 
donde llegarían en magnífico estado. 

Realizado su invento, el profesor Moore sacó la debida patente, y la 
regaló al Ministerio de Agricultura norteamericano, el cual remite, libre 
de portes y de todo gasto, bacterias bastantes para inocular algunas hec-
táreas de terreno. 

Componen el envío tres paquetitos diferentes. Los señalados con los 
números i y 3 contienen el alimento necesario para la multiplicación de 
las bacterias; el paquete número 2 encierra un trocito de algodón con sus 
millones de gérmenes. 

Acompañan al todo ciertas detalladas instrucciones para el uso del 
cultivo bacteriológico, y que copiamos á continuación, pues ellas dan me-
jor idea de la aplicación del descubrimiento, que cuanto pudiéramos de-
cir nosotros. 

En un recipiente cualquiera, se ponen cuatro litros y medio de agua 
pura, de lluvia á ser posible, echando en el líquido el contenido del pa-
quete número 1, compuesto de azúcar molida, fosfato potásico y sulfato 
de magnesia. Después que se hayan disuelto las sales, se introduce en el 
recipiente el pedacito de algodón que forma el paquete número 2 y en 
el cual van las bacterias, extendiendo sobre aquél un periódico á fin de 
protegerlo del polvo. 

La vasija se coloca en un sitio templado por espacio de 24 horas, 
pero hay que abstenerse de calentar el líquido, porque en este caso mo-
rirían las bacterias. La temperatura máxima que soportan es la de la san-
gre. Transcurridas las 24 horas, se añade el contenido del paquete núme-
ro 3, ó sea, fosfato de amoníaco, y al cabo de otro espacio de tiempo 
igual, se encuentra el líquido dispuesto para su empleo. 

Divídese éste en dos partes: la inoculación de las semillas, y la ino-
culación del suelo. La primera se efectúa regando abundantemente las 
semillas con la solución, y agitándolas bien para que todas ellas queden 
humedecidas, tras de lo cual se las pone en un sitio oscuro hasta que se 
encuentren secas, momento en el que ya pueden ser sembradas como las 
semillas ordinarias. 
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En cuanto á la inoculación del suelo, se lleva á cabo en la forma que 
sigue: basta tomar una cantidad pequeña de tierra desecada, humede-
ciéndola ligeramente con la solución, y mezclarla con cuatro ó cinco ve-
ces más de aquélla, formando un montón cuyo peso sea poco más ó me-
nos la mitad de lo que puede cargar un vagón. 

Esta tierra inoculada se extiende sobre el suelo que se quiere fertili-
zar de modo análogo que si se tratara de otro abono cualquiera, y siem-
pre antes de llevar á cabo el abono de los campos. De efectuar la opera-
ción después del arado, habría necesidad de dar al terreno una labor de 
grada. 

Añadiremos nosotros, como complemento, que cada paquete de los 
antes referidos, encierra gérmenes para inocular la semilla necesaria á cer-
ca de dos hectáreas; que su tamaño es tan reducido que se lleva en el 
bolsillo del chaleco, lo que no obsta para que su fuerza fertilizante equi-
valga á varios carros de estiércol; y que, por último, le cuesta al Gobier-
no de los Estados Unidos, 20 ó 25 céntimos de peseta cada paquete, eco-
nomizando al labrador de 30 á 40 duros de abonos. Pero aún no hemos 
acabado de registrar todas las precisas propiedades de las bacterias crea-
das por el profesor Moore. 

Sabido ya que las leguminosas enriquecen el suelo devolviéndole ni-
trógeno, diremos que las mismas bacterias fijadoras que sirven para au-
mentar la cosecha de habas, carretón ó alfalfa, lo menos en diez veces, per-
miten á las plantas depositar en el suelo otras tántas veces más nitrógeno 
que si no hubiesen sido inoculadas. En otros términos: las bacterias ni-
tro-fijadoras duplican el poder fertilizante del terreno. De modo que, 
tras de una buena cosecha de leguminosas, se coge al año inmediato otra 
inmejorable de algodón, trigo ú otro cereal, resultando que la cosecha al-
ternativa que corresponde al año siguiente la inoculación, recíbelos be-
neficios de la misma. 

Hé aquí ahora algunos resultados obtenidos: 
El algodón plantado después de una cosecha de carretón rojo inocula-

do, rindió un aumento de producto de 40 por 100; las patatas en iguales 
condiciones, otro de un 50 por 100; el trigo, de un 46 por 100; la avena, 
de un 300 por 100 y el centeno, de un 400 por 100. 

Los gérmenes nitro-fijadores pueden ser empleados en cualquier 
clima, si bien parece que sólo aprovechan á las leguminosas, tales como 
las habas, el carretón, la alfalfa, los guisantes, la algarroba, etc., y dicho 
está que sirven de poco, cuando el suelo es rico de nitratos, razón por la 
cual sólo tienen aplicaciones en terrenos pobres ó agotados. 

(De El Comercio do Nueva York) 

2 
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LA DECLINACION MAGNETICA CON I N S T R U M E N T O S I N A D E C U A D O S 

En la Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Ministe-
rio de Fomento, correspondiente á los años transcurridos de Diciembre 
de 1877 á Diciembre de 1882, Tomo 1, pág. 325, aparece un trabajo del 
Sr. Ingeniero D. Cayetano Camina, relativo á la declinación de la aguja 
magnética en Morelia, observada en el mes de Septiembre de 1877, de 
cuyo trabajo voy á ocuparme para demostrar con los mismos resultados 
que el citado señor presenta, que fuera de los instrumentos magnéticos 
propiamente dichos, el valor de los elementos del magnetismo terrestre 
no puede ser determinado más que con grosera aproximación. 

El instrumento empleado por el Sr. Camiña fue una brújula, pues 
dice al principio de su estudio que : " la primera operación de que se ocupó 
antes de observar la declinación, consistió en determinar el error de coli-
mación de la brújula, debido á la falta cíe coincidencia del eje óptico del 
telescopio con la línea N - S del instrumento." 

No se clan detalles acerca del lugar en que se hicieron las observa-
ciones, ni la hora media de ellas. 

Inserto en seguida los resultados obtenidos por el Sr. Camiña, espe-
cificando los procedimientos seguidos para determinar el meridiano geo-
gráfico : 

POR M. MORENO Y ANDA, M. S. A. , 

E n c a r g a d o del D e p a r t a m e n t o Meteoro lóg ico y M a g n é t i c o 
del Observator io nac ional de T a c u b a y a . 

DECLINACION A L E . 

1877. Sept. 14 

i5-
18 
19 

24 4.98 
24 31.49 

8 4 9 3 2 
44 50.68" 
45 0.68 
45 1 0 6 8 
55 40.68 
56 20.68 
55 40.68 
55 15-68 
55 0.68 
35 35-I8 
34 54-68 
34 54-68 
35 14-32 
4 1 5-32 
24 54.63 
29 08.18^ 
29 30.68 | 

Azimut de la Polar. 
i» 

Alturas iguales de Sol. 
20 

21 

Pasos meridianos 
de estrellas. 

22. 

/ 27 Alturas iguales de SoL 

28 9 o 28.68 y Alturas iguales de 
una estrella. 

Promedio. 
8 5 9 25.68 ¡ 
9 _ o 0 3 . 1 8 J 

•• 8 39 25.88 
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Según la lista anterior, resulta que en el transcurso de 14 días las 

medidas declinométricas variaron entre 80o6'5o".9Ó y 9°oo'28".68, lo que 
da una diferencia de 53'37".72, es decir, cerca de 1° 

¿A qué deben atribuirse discordancias tan inadmisibles, en un ele-
mento como la declinación que en su marcha interdiurna normal apenas 
se desaloja ya al E. ya hacia el W ? 

El Sr. Camina creyó que esos cambios provenían del estado eléctri-
co del aire, y de las oscilaciones de la aguja de uno á otro día, y basán-
dose en la concordancia de los resultados de cada una de las series, 
asentaba que las observaciones eran dignas de confianza. 

No está demostrado que el estado eléctrico de la atmósfera influya 
sobre el magnetismo de la Tierra; por lo menos los documentos con que 
hasta ahora se cuenta no permiten establecer una relación cierta entre 
ambos fenómenos. 

Las oscilaciones de la aguja de uno á otro día, que yo llamo marcha 
interdiurna, en su estado normal, y en nuestro territorio, son muy peque-
ñas, pues oscilan al derredor de 2', como lo comprueban las observacio-
nes diarias de la declinación, practicadas en Tacubaya. 

La concordancia en los varios resultados de un mismo día, no es un 
buen argumento en pro de la bondad de las observaciones; lo sería si ella 
se extendiera á todos los obtenidos en los catorce días de observación. 

Precisamente en la gran falta de acuerdo entre los valores declino-
métricos de uno á otro día, me fundo para tachar de erróneas las decli-
naciones determinadas por el Sr. Camina, pues teniendo presente lo que 
dije antes respecto á la marcha interdiurna, y comparándolo con las si-
guientes cifras, que representan el promedio decacla día y las diferencias 
sucesivas, puede juzgarse si mi aserto es fundado. 

Fecha. Declinación Diferencias. 
14 8°Í5' 20."l4 / u 

15 24 4.98 + 8 44.84 
18 24 3149 + 0 26.5 r 
19 8 49-32 — 15 42.17 
20 45 0.68 + 36 11.36 
2f 55 35-68 + 10 35-°° 
22 36 20.83 — 19 M-85 
22 24 54-63 — 11 26.20 
27 29 1943 + 4 24.80 
28 59 59- + 30 3975 

Apenas si los datos del 15, el 18 y el 2.0 del 22, que no son promedios, 
sino resultados de una sola observación, difieren sólo en segundos; pero 
las demás discordancias, como se ve, pasan los límites de lo tolerable, y 
por consiguienie ni las observaciones, ni el promedio general que de ellas 
dedujo el Sr. Camiña, merecen confianza, porque de premisas falsas nun-
ca puede llegarse á una conclusión verdadera, y si en lugar de haber si-
do sólo 24 los valores determinados, hubieran sido 24,000(1), en las condi-
ciones defectuosas expuestas, el promedio habría sido igualmente erróneo. 

Así, pues, no en el estado eléctrico del aire, ni en las oscilaciones de 

( 1 ) E l S r . Camiña se lamentaba de no haber hecho mayor número de observa-
ciones, debido á la premura del tiempo y á las malas condiciones atmosféricas. 
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la agujn cíe uno á otro día, tenemos que buscar la causa de las diferen-
cias tan fuertes que presentan las declinaciones observadas en Morelia, 
sino en el mismo instrumento que sirvió para el trabajo. 

En efecto, la brújula, por muy bien construida que se la suponga, 
por más que se hayan llenado todos los requisitos que demanda el buen 
empleo de ella, nunca puede ciar un valor exacto, en medidas absolutas, 
del ángulo de la declinación magnética, porque es casi imposible anular 
en ella los frotamientos de la chapa de ágata con la punta vertical en que 
se apoya; y las posiciones sucesivas de equilibrio cuando se levanta la 
aguja pata descansarla sobre el pivote, presentan diferencias muy fuertes 
para que su dirección media pueda determinarse con alguna aproxima-
ción; concurriendo, además, la causa de error proveniente de que el eje 
magnético no coincide nunca exactamente con el eje de figura. 

En algunas brújulas, es verdad, se encuentra el recurso de que pue-
den invertirse las caras de la aguja, con lo que se elimina el error de la 
falta de paralelismo entre los ejes magnético y de figura, mas queda en 
pie, sin embargo, el defecto capital del frotamiento entre la chapa de 
ágata y el punto de apoyo. 

Creo que lo expuesto basta para dejar demostrado con los hechos 
de un caso concreto, que con la brújula, y en general con los instrumen-
tos que se emplean en la planometría, no puede obtenerse un valor exac-
to de la declinación, pues si ellas satisfacen en lo general á las necesida-
des de los levantamientos topográficos, nunca podrán sustituir al teodoli-
to magnético, ya sea el inglés, el francés ó el alemán, construido para lle-
nar funciones especiales propias de su objeto, en el que la barra imanta-
da susceptible de inversión, va suspendida de un hilo de capullo de seda 
cuya torsión se determina para llevarla en cuenta en el resultado final. 

De paso debo decir que en el trabajo del Sr. Camiña, noto que aun-
que las declinaciones se observaron con una brújula, la aproximación, sin 
embargo, se lleva hasta los centesimos de segundo, exceso de escrupulo-
sidad por extremo inútil, cuando seguramente el limbo del instrumento 
estaba dividido sólo en grados; v aun cuando éste hubiera contado con 
subdivisiones de 36o, de 15'. de 1 ' , ó si se quiere hasta ele segundos, sub-
sistiendo la principal y gran causa de error en la aguja misma, de nada, 
absolutamente de nada serviría tanta aproximación en las lecturas. 

El Sr. Camiña compara el promedio de sus declinaciones con el va-
lor que obtuvo el Sr. Ingeniero Francisco Jiménez para la misma ciudad 
de Morelia y para el año de 1870, el que es igual á 8°37'i5".2o, y de la 
diferencia 2'. 10".68 deduce un incremento en la declinación igual á 18".68 
por año. 

Asie.nta también el hecho muy conocido de que según las observa-
ciones hechas en el siglo pasado en la capital de la República, desde 
1804 (i) por el Barón de Humboldt, hasta la de 1868 por los Sres. Inge-
nieros D. Francisco Díaz Covarrubias y D. Manuel Fernández Leal, la 
declinación acusa un pequeño movimiento progresivo que termina en 
1850, para en seguida decrecer paulatinamente. 

En efecto, todos los datos que poseemos en Méjico sobre la decli-
nación magnética, parecen estar contestes en que hacia mediados del si-
gio pasado tuvo lugar la mayor elongación al E. , según resulta de un tra-

f i ) Fueron hechas en D-ciembre de 1803 . 
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bajo muy laborioso publicado por el Coast and Geodetic Survey de los Es-
tados Unidos de América, en el que aparecen para nuestro territorio los 
datos siguientes: 

Lugar. 
Isla de los Cerros (B. C.) 
" de la Ascensión " 

Bahía de la Magdalena " 
San Lucas " . . . . . . . . . 
San Blas, Col 

Veracruz, V. C, 
Acapulco, Gue 

Decl in . Máx. Año. 
I2°00' 1866 
II 18 1872 
IO 3 0 1875 
9 54 1872 
9 24 1857 
8 48 1848 
9 06 l8 3 2 
8 54 1846 

En seguida la declinación ha ido disminuyendo regularmente y ya en 
1900 encontrámos los siguientes valores: 

Isla de los Cerros n ° i 2 ' 
" de la Ascensión 10 48 

Bahía de la Magdalena 1 0 0 0 
San Lucas 9 . 00 
San Blas 8 00 
Ciudad de Méjico 7 24 
Veracruz 6 06 
Acapulco 7 06 
Si comparamos ahora los valores para 1900 con los correspondientes 

á los años de máxima elongación, y las diferencias se dividen por el nú-
mero de años transcurridos, tendremos la variación ó aumento anual en 
cada uno de los lugares considerados, que es lo que se indica en la si-
guiente tabla: 

Isla de los Cerros o'.93 
" de la Ascensión 1 . 10 

Bahía de la Magdalena 1.20 
San Lucas i-9° 
San Blas r-95 
Ciudad de Méjico i-óo 
Veracruz 2.60 
Acapulco 2.00 

Media 1.66 

1 ' .66=1 '40" 

i'4o" representa, por término medio, el desalojamiento anual del 
polo N de la aguja magnética hacia el N verdadero, ó mejor dicho, la 
diminución del ángulo de la declinación en el territorio mejicano. 

Así, pues, el aumento anual de i8."68 encontrado por el Sr. Camiña 
en una época en que el movimiento de la aguja era ya manifiestamente 
retrógrado, constituye una prueba más en favor de la tesis que vengo 
sosteniendo. 

Todo lo expuesto sirve de fundamento á las dos proposiciones ge-
nerales siguientes: 
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i.a Con la brújula ó el declinatorio de los teodolitos nunca puede 
determinarse el valor absoluto exacto de la declinación. 

2.a Con tales instrumentos es perfectamente ilusorio dar el ángulo de 
la declinación con segundos y centésimos. 

Tacubaya, Junio de 1904. 

(D e Memorias y Revista de la Sociedad Científica "ANTONIO ALZATE," de Méjico) 

El Proyecto de ley sobre tarifas en los Estados Unidos 
Algunos de los grandes trust comerciales de este país habían conse-

guido de las Compañías de ferrocarriles rebajas en el transporte de sus 
productos, rebajas que les permitían luchar victoriosamente con los com-
petidores en la fabricación de productos similares. A disminuir en parte 
los males de este monopolio tiende la ley que va á expedir el Congreso y 
á la que hace referencia el siguiente despacho que traduzco en seguida: 

Washington, 18 de Mayo.—El Senado ha adoptado hoy el Proyecto 
de ley sobre la tarifa de los ferrocarriles. Solamente tres senadores vota-
ron contra el proyecto: los Sres. Foraker, Morgan y Pettus. Pasó por 71 
votos contra 3. 

La cláusula principal de la ley autoriza á la Comisión Comercial Na-
cional (L'Interstate Commerce Commission) para que fije dictatorialmen-
te el precio de transporte de las mercancías en caso de que las Compa-
ñías establezcan tarifas que no sean igualmente favorables para todos los 
productores. Los precios de transporte que fije la Comisión serán aplica-
dos con un plazo de treinta días y permanecerán en vigencia durante dos 
años, á menos que otra cosa decida una sentencia pronunciada por Juez 
competente. 

ORGANIZACION D E L M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 

(Continuación) 

L A B O R A T O R I O D E P A P E L Y C U E R O 

Un director. 

Este Laboratorio fue establecido en el mes de Julio de 1904, y tiene 
á su cargo lo siguiente: 

i .° Investigaciones sobre el tanino y materiales para curtir y sus efec-
tos sobre la resistencia y durabilidad del cuero, con el fin de alentar las 
industrias agrícolas relativas á la producción de taninos, materiales para 
curtir y cuero de primera calidad. 

2.0 Toda clase de problemas técnicos de naturaleza química y relati-
vos á la producción de tanino. 
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3.0 Toda clase de problemas técnicos de naturaleza química, relativos 
á la producción de cuero. 

4.0 Toda clase de investigaciones químicas y físicas sobre papeles y 
la conveniencia de su empleo en el Ministerio de Agricultura y otros. 

5.0 Todo problema técnico de naturaleza química, referente á la pro-
ducción del papel, con el fin de mejorar las industrias agrícolas para la 
producción de los materiales empleados en la manufactura del mismo. 

I N V E S T I G A C I O N E S D I V E R S A S 

La oficina tiene á su cargo las diversas investigaciones que de vez en 
cuando se presentan y que no caen bajo el radio de acción de ningún de-
partamento ó laboratorio. 

Se pueden ilustrar dichas investigaciones por los casos siguientes: 
Esta oficina tiene orden del Congreso de estudiar, en colaboración 

con la oficina meteorológica y con cierto número de estaciones agrícolas 
experimentales, la influencia del medio ambiente sobre la composición 
química de la avena, cebada y plantas productoras de azúcar y almidón. 
Se reconoce generalmente la necesidad de proseguir más adelante con 
este estudio, y la oficina tiene la colaboración activa de un número consi-
derable de estaciones experimentales. Todas estas investigaciones están 
bajo la vigilancia personal del director de la oficina. 

También se llevan á cabo otras investigaciones sobre el estudio de 
los fermentos alcohólicos y sobre la composición de las frutas y sus jugos. 

Oficina de estudio de terrenos 

Un director y secretario en jefe. 

Esta oficina tiene á su cargo el estudio de los terrenos en su rela-
ción con la agricultura práctica; la investigación de las propiedades quí-

> micas y físicas de los terrenos; la de los materiales y métodos empleados 
en los abonos artificiales y la influencia de éstas sobre los terrenos origi-
nales; la clasificación y el levantamiento de planos de terrenos, en distri-
tos agrícolas, para demostrar la distribución de las varias clases de terre-
nos; las investigaciones sobre los problemas concernientes al álcali; sus 
relaciones con las aguas de irrigación; las causas de aumento y acumula-
ción de álcali; los reclamos de terrenos abandonados; la inspección de 
terrenos productores de tabaco y los métodos para cultivarlo; la intro-
ducción de variedades perfeccionadas en los principales distritos pro-
ductores de tabaco de los Estados Unidos, y el tratar de conseguir, en 
cuanto sea posible, un cambio en los métodos de proporcionar tabaco á 
países extranjeros, 

LABORATORIO D E LAS PROPIEDADES FÍSICAS D E LOS TERRENOS 

físico, auxilihr. 

Las labores de este Laboratorio consisten en la investigación de las 
propiedades físicas de los terrenos y sus alcances económicos; en el exa-
men y análisis de diferentes clases de terrenos; en la preparación y la 
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prueba de instrumentos empleados en todas estas labores; y en la inves-
tigación, en general, de toda clase de problemas referentes á terrenos, 
que puedan ocurrir. 

L A B O R A T O R I O D E L A S P R O P I E D A D E S Q U Í M I C A S D E L O S T E R R E N O S 

químico, encargado. 

Este Laboratorio tiene á su cargo la investigación de las propiedades 
químicas de terrenos en relación con la vida vegetal; el examen y análisis 
de diferentes variedades de terrenos y el estudio de sus necesidades res-
pecto á abonos; la investigación de problemas sobre el álcali y la direc-
ción general de los métodos químicos empleados por las comisiones ex-
ploradoras de terrenos. 

M E N S U R A D E T E R R E N O S 

Bajo la dirección inmediata del director de la oficina. 

El ramo de mensura de terrenos tiene á su cargo la clasificación de 
las diferentes clases de tipos de terrenos y el levantamiento del plano de 
diferentes secciones, especialmente escogidas en varias partes de los Es-
tados Unidos. Los resultados se publican anualmente. Estas publicacio-
nes contienen informes sobre la situación y los límites de determinados 
terrenos; sobre la historia del desarrollo agrícola, método de cultura é 
irrigación, condiciones climatéricas, reclamos de terrenos abandonados, 
etc., etc. Además, contienen también mapas litografiados, indicando la si-
tuación y distribución de diferentes clases de terrenos, así como los resulta-
dos de los análisis químicos y físicos de dichos terrenos; y se hacen pro-
yectos para la introducción de métodos perfeccionados de abono y cultivo. 

Hay veinticinco auxiliares en las comisiones exploradoras de terrenos. 

I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E E L T A B A C O 

perito., encargado. 

El estudio de la adaptabilidad de determinados terrenos á la pro-
ducción de diferentes clases de tabaco, el de los métodos de cultivo y de 
introducción de variedades perfeccionadas en el país, constituyen las la-
bores de este ramo. Se efectúan experimentos con el fin de introducir en 
este país las calidades superiores de los tabacos de la Habana y Suma-
tra, y se efectuarán otros experimentos para ver los medios de perfeccio-
nar y de aumentar la producción de las especies existentes en las regio-
nes productivas de tabaco de este país. Como ejemplo de las labores de 
este ramo, podemos mencionar la introducción de tabaco de Sumatra, en 
el Connecticut y que da esperanzas de suplir á la importación de 
$ 6.000,000 de tabaco al año y los métodos perfeccionados ele fermenta-
ción en Pensilvania, que le ahorran á este estado más de medio millón de 
dólares anualmente. Tiene además á su cargo este departamento el estu-
dio de los métodos de cultivo y de cosecha del tabaco en otros países, así 
como de la distribución de los informes obtenidos de esta manera. 

El cuerpo de auxiliares se compone de siete empleados. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE E L ÁLCALI 

Un encargado. 

Este ramo tiene á su cargo las relaciones de terrenos situados en re-
giones áridas, que han sido malogradas á consecuencia de la acumulación 
de álcali. Se han investigado cuidadosamente métodos empleados con' 
éxito en Egipto, y los experimentos necesarios se llevan á cabo en los 
estados de California, Utah y Washington. 

Las labores están á cargo de cuatro empleados. Aunque las labores 
efectuadas no han dado resultado práctico hasta ahora, sino en Califor-
nia, no hay duda ninguna que acabarán por alcanzar éxito-y que millones 
de acres de terrenos, ahora improductivos, tendrán gran valor agrícola 
en lo futuro. „ 

R A M O D E E S T U D I O D E T E R R E N O S 

Un perito agrícola, encargado. 

Este ramo ha sido organizado para el estudio de los terrenos en sus 
relaciones con la agricultura. 

Tiene á su cargo el estudio de los abonos necesitados por las dife-
rentes clases de terrenos, el de la distribución y origen de los alimen-
tos vegetales, etc., etc. Además de suplementar las labores del ramo de 
mensura de terrenos, este departamento tiene á su cargo el estudio de 
problemas especiales, planteados ante las comisiones mensuradoras de 
terrenos, y la demostración práctica de métodos perfeccionados de cul-
tivo. 

Oficina de entomología 

Un director y entomólogo; un empleado encargado de trabajos experimenta-
les al aire libre; un id. encargado de experimentos sobre cría; un id. encargado de 
investigaciones sobre los insectos florestales; un id. encargado de investigaciones 
agriculturales; un id. encargado de investigaciones sobre el gorgojo de los al-
godoneros; un id. encargado de investigaciones sobre los insectos de los campos. 

La Oficina de Entomología obtiene y distribuye datos respecto á in-
sectos nocivos á las cosechas, frutas, productos florestales y productos 
almacenados; estudia los insectos con relación á las enfermedades del 
hombre y otros animales y también como parásitos; efectúa experimentos 
sobre la introducción de insectos útiles y sobre las enfermedades de los 
mismos. 

Tiene también á su cargo investigaciones sobre agricultura y serici-
culfura. Se distribuyen los datos obtenidos por medio de circulares y fo-
lletos. Se efectuarán asimismo clasificaciones de insectos para el museo 
nacional, estaciones experimentales y particulares que las soliciten. 

La labor de la oficina está á cargo de las secciones siguientes: 

I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E I N S E C T O S D E L O S C A M P O S 

En esta sección se llevan á cabo investigaciones sobre los insectos 
enemigos de los productos agrícolas del país. Se divide en dos subseccio-
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nes: a) subsección del norte, que incluye al de estudio de los insectos 
enemigos de los cereales y plantas de forraje; b) subsección del sur, que 
incluye al de los insectos enemigos del algodón, tabaco, y caña de azúcar 
y otras plantas meridionales. 

INVESTIGACIONES S O B R E LOS INSECTOS D E LAS F R U T A S 

Esta sección comprende el estudio de los insectos enemigos de las 
frutas y se divide en dos subsecciones también : a) investigaciones 
sobre los insectos enemigos de las frutas caedizas, tales como la pera, 
ciruela, durazno y manzana ; b) investigaciones sobre los insectos ene-
migos de la naranja, higo, aceituna y otras frutas subtropicales. 

INVESTIGACIONES S O B R E LOS INSEÜFFOS D E LAS F R U T A S P E Q U E Ñ A S 

El trabajo de esta sección consiste principalmente en investigaciones 
sobre los insectos enemigos de las frutas pequeñas y de las legumbres; es 
facilitado por el mantenimiento de un pequeño terreno empleado para 
experimentos y situado dentro dentro de los límites de la oficina. 

INVESTIGACIONES S O B R E LOS INSECTOS F L O R E S T A L E S 

Esta sección trabaja en cooperación con la oficina de selvicultura y 
tiene por objeto el estudio de insectos enemigos de los árboles y de sus 
productos, incluyendo á los materiales de construcción, corteza y toda cla-
se de maderas empleadas en carpintería y otras profesiones. Se investi-
gan todas las invasiones de insectos que puedan ocurrir en las reservas 
florestales nacionales y se proporcionan recomendaciones que disminui-
rán ó acabarán con el flagelo. También se efectúan experimentos prácti-
cos para demostrar la posibilidad de llegar á dominar los principales in-
sectos enemigos de las clases más importantes de árboles nativos. 

INVESTIGACIONES S O B R E R E M E D I O S I N S E C T I C I D A S 

Esta sección se ocupa de experimentos prácticos sobre el valor de 
remedios insecticidas. Un químico tiene á su cargo los análisis y las prue-
bas de nuevos remedios insecticidas, y se efectúan los experimentos so-
bre árboles y legumbres en crecimiento. También se experimenta sobre 
el petróleo, debido al enorme incremento que ha tomado su uso como 
medio de destruir insectos. 

INVESTIGACIONES S O B R E LOS INSECTOS E N E M I G O S D E P R O D U C T O S 
ALMACENADOS 

Esta sección tiene á su cargo la investigación de los insectos enemi-
gos de productos tales como granos almacenados, harina, cereales y se-
millas, frutas secas, nueces, remedios, tabacos, carnes secas y otros pro-
ductos animales, tales como el queso, cuero, lana, etc. etc. 

Las investigaciones tienen por objeto ver los medios de impedir los 
daños ocasionados por estos insectos. 
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INVESTIGACIONES SOBRE INSECTOS ENEMIGOS DE LOS ÁRBOLES Y PLANTAS 
DECORATIVAS 

Esta sección es diferente de la que trata con los insectos enemigos 
de los árboles florestales, y aunque algunos de los insectos son idénticos, 
el modo de combatirlos es distinto completamente. 

Se ocupa en combatir los insectos que dañan los árboles de los par-
ques y plazas públicas y las plantas de invernaderos. 

INVESTIGACIONES SOBRE INSECTOS EN SU RELACION CON LAS ENFERMEDA-
DES DEL HOMBRE Y COMO PARÁSITOS 

Estas investigaciones han asumido una importancia muy grande en 
estos últimos años, como resultado de la relación establecida entre el 
mosquito y varias enfermedades, tales como la liebre amarilla y malaria, 
y entre la mosca doméstica y la fiebre tifoidea. 

Las labores de esta sección no sólo comprenden investigaciones so-
bre el papel de los insectos, como propagadores de enfermedades entre 
el hombre y los animales, sino que también los estudia como parásitos 
internos y externos. 

o 

INVESTIGACIONES APICULTURA LES 

En esta sección se estudian los medios de crear apacentaderos arti-
ficiales para las colmenas, y de introducir del extranjero plantas produc-
toras de miel. 

También se hacen experimentos sobre las diferentes clases de abe-
jas para determinar su adaptabilidad en este país, y se efectúan cruza-
mientos entre las diferentes clases de abejas para tratar de obtener una 
raza superior y productora de miel en mayor cantidad. 

INVESTIGACIONES SERICICULTURALES 

Esta sección se ocupa de estudios especiales sobre la producción de 
seda en América. Se han importado de Francia grandes cantidades de 
plantas de mora y se las ha diseminado por todo el país; también se 
han importado y diseminado grandes cantidades de huevos de gusano 
de seda ó " semilla." Se han traído de Francia dos devanadoras y han 
sido instaladas una en Washington y otra en el Sur, para que las peque-
ñas cantidades de capullos producidas por los experimentadores del país 
puedan ser devanados y encontrar mercado. El objeto que persigue esta 
sección es establecer la industria del gusano de seda en este país sobre 
una base práctica. 

INTRODUCCIÓN DE INSECTOS UTILES 

La introducción de insectos enemigos de los que causan tantos da-
ños á las cosechas y plantas, ha dado resultados magníficos, y dos ó tres 
introducciones, coronadas por el éxito, han ahorrado mayor cantidad de 
plata que la gastada por la oficina de entomología, desde su fundación. 
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Cuando se lleva esta introducción á cabo por entomólogos experimenta-
dos, no hay peligro de introducción de especies nocivas, pero no pasa lo 
mismo si es efectuada dicha introducción por particulares inexpertos. 

INVESTIGACIONES D I V E R S A S 

Además de las labores que liemos señalado, esta oficina tiene á su 
cargo varias otras, tales como la vigilancia de las operaciones de cuaren-
tena, la propagación y distribución de epidemias entre los insectos ; la cla-
sificación de material paralas estaciones experimentales y para particula-
res, etc. etc. 

También se efectúan trabajos técnicos ; se clasifican de vez en cuando 
las colecciones de insectos de los museos, y se preparan boletines y cir-
culares referentes á los trabajos efectuados. 

La correspondencia, que es sumamente voluminosa, representa gran 
parte del trabajo. 

Departamento de Inspección biológica 

.. . director, .... id. auxiliar. 

Este departamento estudia la distribución geográfica de los vegeta-
les y animales, y deslinda las zonas naturales del país ; investiga las re-
laciones económicas de las aves y de los mamíferos; dicta medidas para 
la preservación de especies útiles y para la destrucción de especies noci-
vas; tiene á su cargo el cumplimiento de la ley federal, sobre importación 
de animales salvajes, y está también encargado de la protección de la ca-
za, controlando el comercio que se efectúa sobre la caza en los diferentes 
estados y por otros medios. 

Este departamento se divide en tres secciones : i.a Investigaciones 
sobre la distribución geográfica de mamíferos y aves; 2.a investigaciones 
para determinar la relación de las aves con la agricultura, así como sus 
costumbres respecto á la alimentación; 3.a vigilancia de todo lo concer-
niente á la protección de la caza y al cumplimiento de la ley sobre intro-
ducción de animales extranjeros. 

Estas tres secciones están á cargo de otros tantos directores. 

Departamento de cuentas y g a s t o s . 

.. . .director, .... id. auxiliar, .... cajero. 

Este departamento revisa y paga todas las cuentas del Ministerio; 
decide sobre cuestiones referentes á la inversión de fondos públicos; pre-
para avisos, cédulas, contratos, etc. etc.; lleva la correspondencia sobre 
asuntos fiscales, así como la que tiene lugar con el Ministerio de Justicia; 
se encarga de los juicios en los cuales tiene interés el Ministerio; tiene 
á su cargo todo lo relativo á los intereses monetarios del Ministerio, y 
emite las requisiciones para la compra de abastos y transporte de pasa-
jeros y carga. 

( Continuará ) 
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Tesorería y canjes 
Se recuerda á las personas que adeudan á la Tesorería re 

mitán sus saldos al infrascrito, y se advier te á los señores sus 
cr iptores que deben más de un año, que se les suspenderá el 
envío de los Anales de Ingeniería si no verifican sus pagos 
opor tunamente . 

Los CANJES se ha cont inuado sirviéndolos con puntualidad, 
pero como hace algún t iempo que no llegan varios antiguos, 
se en tenderá que las respectivas publicaciones se han suspendi-
do si t rascurre el pr imer 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 CODAZZÍ. 184, Carrera 9." Apartado postal, 458 



L E Y N U M E R O 4 6 D E 1904 
( 1 9 DIC N O V I E M B R E ) 

p o r la c u a l s e f o m e n t a la I n g e n i e r í a n a c i o n a l . 

El Congreso de Col o miña 

D E C R E T A : 

Art . 1 . ® Declárase la Sociedad Colombiana de Ingenieros, f u n d a d a en B o g o t á el 
29 d e Mayo de ltíS7, como centro consult ivo del G o b i e r n o p a r a la reso luc ión de las 
cuesti mes re'acionadas con las mejoras materiales del pa í s en su parte t é c n i c a que se le 
sometan á su estudio. En su órgano, los ANALES DE INGENIERÍA, se p u b l i c a r á n las dis-
posiciones importantes relativas á las obras de ingenier ía nacionales , y de c a d a n ú m e r o 
s e remitirán al Gobierno 50 ejem tlares. 

Art. 2. í l El Gobierno dará á dicha Corporación u i local espacioso , c ó m o d o y sufi-
ciente para sus sesiones, p ira la instalacióa de su arch ivo , bibl ioteca, co lecc iones , museo , 
etc. No se v-iriará este local sino en caso de necesidad p ú b l i c i y urgente de hacer lo . 
L a subvención que se le reconoció á la expresada Soc iedad por la L e y 17á de 1896 para 
sus publicaciones y demás gastos, SJ fiji de h o y e a adelante e a la s u m a a n u a l de sete-
cientos pesos en oro ($ 700). 

Art . 3 . ° La institución nombrada tendrá f r a n q u i c i a postal y te legráf ica p a r a la ges-
tión de los asuntos relacionados con sus labores of ic ia les ; y pasarán l ibres de derechos 
de Aduana los «Cementos que necesite para sus estudios, así c o m o los l ibros y ob je tos q u e 
se le envíen para su bibliote -a y museo. 

Art . 4,° L a dirección y Superintendencia de las obras púb l i cas d é l a N a c i ó n , relacio-
nadas con la Ingeniería, como ferrocarr i les , puentes, caminos , minas , acueductos , ins-
pecciones fluviales, canalización de ríos, así como toda f u n c i ó n técnica q u e se re lac ione 
con ellas, se encomendará á ingenieros que tengan el correspondiente t í tu lo de idonei-
dad, ó una práctica ilustrada de diez años por lo menos, debiendo dar en i g u a l l a d de 
circunstancias la preferencia á los Ingenieros co lombianos . 

Art . 5 .° Que Jan derogadas y re formadas las disposic iones contrar ia s á la p r e s e n t e 
Ley. 

Dada en B o g o t í , á d eci.-é ;s de N o v i e m b r e de mil novec ientos cuatro . 

El Presidente el Senado, Ant >nio José Cadavid-EI P r e s i d e n t e de la C á m a r a 
r e Repu-acntuites, G u s t a v o 8. Güerkeho— El Secretar io del S e n a d o , Víctor Mulla-
rito— E l SeJretari ) de la C.i i.ara do Representantes , Luis Marlínez*Siloíi. 

Poder Ejecutivo—B>gotá, Noviembie 19 de 1904 
Pub íqu '¡-e y ejecútese. 

(L . S.) R . R E Y E S 

El Ministro de Instrucción Públ ica , CARLOS CUERVO MÁKQUEZ 

(Diario Oficial número 1-2,323, de 2 de Diciembre de 1901) 

AVISO 
Los fabricantes, mejánicos., quincalleros y ferreteros, los constructo-

res, y, en lin, todos los que por sus ocupaciones ó negocios puedan pro-
veer en las obras, sea de ferrocarriles, puentes, minería ó cualquier otro, 
encontrarán en los Anales el mejor y más adecuado órgano para anunciar-
se. por ser el periódico de mayor circulación entre ingenieros y contra-
tistas. 

A l is ingenieros que deseen remitir su aviso de tarjetas, se les harán 
rebajas especiales. 

Dirigirse al Agente de los Anales, 184, carrera 9.* 


