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DESPEDIDA 

El Dr. Diodoro Sánchez, Secretario de esta Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, salió de la ciudad el día 4 del presente mes, con el ob-
jeto de visitar las ciudades más civilizadas de Norteamérica, Asia y 
Europa. Sus amigos aplaudirnos esta determinación y hacernos votos 
por que el tren ó la nave que lo conduzca, encuentre siempre tierra su-
misa y mares tranquilos, para que pronto podamos darle la deseada 
bienvenida, en nombre de la Patria y de nuestra Sociedad que tánto 
le deben. 

El socio que durante veintiún años ha desempeñado los puestos 
del más vigilante compañero y de mantenedor de un fuego sagrado 
que, gracias á su actividad é inteligencia, no se ha extinguido un solo 
día, tiene derecho á estas satisfacciones demasiado bien ganadas. 

Muy justo es, pues, esta variación de tareas en que se va á ocupar 
nuestro amigo, y no decimos este descanso, porque los hombres de su 
constitución no reposan ni aun durante el sueño. 

Además, el Dr. Sánchez va á procurar que su espíritu se penetre 
de un ambiente que ya conoce por el pensamiento, pero que aún no 
han palpado sus sentidos materiales, con la seguridad de que todo lo 
que pueda recoger su mente será tesoro que entregará á su Patria por 
medio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

V a y a , pues, este cerebro á beber en las puras fuentes del progreso 
y de la libertad modernos, y regrese á Colombia más vigoroso, para 
que siga siendo uno de los mejores centinelas de nuestra institución. 

Por nuestra parte le decimos: buen viaje y hasta la vista. 

E . M G R V I ^ E S R . — F R A N C I S C O J . C A S A S — F R A N C I S C O J . V E R G A R A Y V . 
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Sección Editorial 

C O M U N I C A C I O N E S R A P I D A S 

(EL TELÉGRAFO EN COLOMBIA) 

El rasgo característico de la civilización moderna es, sin duda 
ninguna, la tendencia creciente ó acelerar la rapidez de las comuni-
caciones entre los distintos lugares del planeta, la cual raya á la 
fecha en el vértigo, como si los hombres, que encuentran pequeña 
nuestro globo, quisieran extremar esa pequenez. No se concibe el 
progreso y la civilización de los modernos sin la referida rapidez, 
de donde que estemos en otro polo si se la compara con las que 
florecieron en los siglos anteriores: los romanos construían caminos 
para asegurar la marcha de las legiones que los recorrían al lento 
paso de camino; hoy se les abre para facilitir la carrera vertigino-
sa del automóvil. 

Y así planteadas las cosas, es indudable que acelerar las comu-
nicaciones es no sólo una necesidad mundial, sino una necesidad lo-
cal, porque la intensidad de la vida general exige marche á la par 
la individual, de suerte que to la forma de la tal aceleración es im-
portante y merece aplauso su realización : lo mismo llenan su mi-
sión los Gobiernos construysndo ferrocarriles que apoyando las ten-
tativas para aminorar el plazo natural de las cosechas ó cruzando 
los países de telégrafos con hilos ó sin ellos. 

Apenas hace ocho lustros que el telégrafo hizo su entrada triun-
fal en Colombia bajo la humilde forma de un hilo destinado á sa-
tisfacer una necesidad local, y á la fecha cruza todo el territorio, del 
Carchi al Táchira, de la Cosía Atlántica á la Pacífica, de las selvas 
del Chocó á las planicies del Meta, constituido en eje de la vida po-
lítica, social y económica de los colombianos. La última guerra arrui-
nó buena parte de la obra anteriormente realizada; pero el actual 
Gobierno no sólo ha restaurado el daño, sino que comunica impulso 
extraordinario á dicho servicio, de suerte que á la fecha no existe 
rincón patrio que en algunas horas no pueda comunicarse con el cen-
tro, cuando hace medio siglo tal comunicación demandaba días y aun 
semanas enteras. 

El telégrafo es, evidentemente, el mejor agente para conservar el 
orden público, por obvias razones, y además el regulador del orden 
económico: piénsese lo que habría sucedido cuando los paroxismos de 
nuestra crisis económica, si las noticias de la capitalllevadas len tamen-
te á los extremos, por el correo, no hubieran tenido el correctivo del 
telégrafo, que en instantes calmaba las impresiones del pánico y del 
vértigo producidos en los grandes centros mercantiles dMtepaís. Desde 
este punto de vista la obra dtd Gobierno fue salvadora en toda la 
acepción de la palabra, y Colombia ocupa hoy en el campo de la rapi-
dez de transmisión del pensamiento un puesto nada despreciable. 
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Hé aquí, en efecto, la situación del telégrafo en la América latina, 
á fines del año pasado, no contando sino las líneas del servicio público: 

México 58 ooo ks. 474 oficinas. 4 millones de despachos particulares(1). 
Brasil 29,000 „ 1,200 „ „ u „ 
Argentina. ... 25.000 „ 570 „ „ „ „ 
Colombia it».6oo „ 5 . 0 „ 2 „ u t , 
Cfiile 14.700 » 584 „ 4£ „ „ „ 

7 300 » 4oo „ i „ „ 
Uruguay.. 7 ,3oo , , 2 1 2 „ £ „ „ „ 
Venezuela 7,300 „ 1O5 „ * „ „ „ 
Hondwas 6,200 „ 180 ,, » w w J t 
Guatemala 5,500 „ 220 „ „ „ „ 
Nicaragua 5.100 „ 120 „ » „ „ „ 
Bolivía 4,700 „ 180 „ »- „ „ „ 
Cuba 4,700 „ 1G0 „ i „ „ i t 
Ecuador 4,200 „ 1G0 „ » „ „ M 
Salvador 3,100 „ 165 „ 1 „ w M 
Paraguay 1,900 „ 92 „ „ „ n 

» i ti t» 
» • " » - - >» JJ M 
!) - * l> " - )) 11 tt 

Coslarrica 1,700 „ 90 
Dominicana .. 700 
Haití 200 

Empero, si se tiene en cuenta que la población de México es tres 
veces mayor que la de Colombia y su supeificie el doble; que la A r -
gentina cuenta con una área casi triple y más habitantes; que el Brasil 
es ocho veces más grande y tres veces más poblado, y que todos esos 
países, como también Chile, presentan un movimiento comercial enor-
me, es claro que el primer lugar corresponde á Colombia, tanto por 
el número relativo de kilómetros de líneas telegráficas y de oficinas, 
como por el movimiento anual de despachos, siendo de advertir quB 
á ese movimiento privado debe agregarse medio millón más por razón 
de telegramas oficiales. En cambio el número de cables es ex iguo: no 
alcanza á 8,000, cuando en Inglaterra, por ejemplo, alcanza á uno por 
cada tres habitantes. 

El telégrafo colombiano se divide en 1 3 líneas de muy desigual 
importancia, denominadas con las letras del alfabeto de A á Ll , in-
clusive la K , a s i : 

A . (La Costa) 4>ooo kilómetros. 
B . (Frontera ecuatoriana) i ) 9 ° ° » 
C. (Alto Magdalena) 1,200 „ 
D. Antioquia 3J000 „ 
E . Noreste 670 „ 
F. Oriente 250 „ 
G. Sumapaz 220 „ 
H. Vario 250 „ 
I. „ 6 5 ° 
J . „ (y Norte) 3,620 „ 
K . „ 46o „ 
L . „ 60 „ 
Ll . „ 470 „ 

(i> Los Estados Unidos sólo en la principf.1 Compañía del ramo cuentan 
350.000 kilómetros d<j líneas, con 24,760 oficinas., que transmiten 75 millones de des-
pachos anuales. 



36 ANALES ÜL INGENIERIA 

Y es en verdad sensible que se haya conservado una clasifica-
ción que, si correcta al comenzarse la construcción de la r^d, después, 

{>or causa del desarrollo de ésta y de los naturales cruzamientos de las 
íneas sobre el terreno, no corresponden exclusivamente con las regio-

nes geográficas que sería lo natural; pero es de suponerse que tal rec-
tificación se liará muy pronto, puesto que toca á su término la cons-
trucción de la red nacional, la cual será una de Jas más completas y co-
rrectas entre las de las naciones incipientes, puesto que cruza íntegro 
el territorio y no deja fuera de ella ningún punto de importancia. 

Y por esta última razón el telégrafo lia venido á arrojar una 
gran luz sobre el régimen de la vida económica del país, introduciendo 
una verdadera clasificación de los centros vivos de la República, mer-
ced al número de millares de telegramas particulares transmitidos y 
recibidos anualmente por las diversas oficinas, conforme lo indica la 
«guíente lista, en la cual señalamos con bastardilla las poblaciones 
que no son capital de ninguno de los treinta y tres Departamentos en 
que por petición del Gobierno ha sido dividido el país por la Asam-

blea Nacional: 
Bogotá 305 
Medellín ' 88 
Barranquilla 83 
Honda tío 
Cali y Manizales 51 
Cartagena 48 
Girardot 32 
fun ja 30 
Buenaventura y Bucaramanga 29 
Popayán 24 
Ibagué 22 
Palmira y Facatativá 18 
Zipaquirá 17 
Buga, Neiva, Ocaña, Cartago 16 
Cúcuta, Sogamoso, Magangué 15 
Santamaría, Pereira, La Mesa i4 
Pasto, Chiquinquirá 13 
Puerto Berrío 12 
Ubaté, Ambalema, Pamplona 11 
Sincelejo, Socorro, Santa Rosa, San Gil 10 

A estas treinta y cinco oficinas principales,de las cuales, sin con-
tar á Bogotá, debemos llamar de primer orden las cinco primeras, po-
demos agregar las siguientes de menor categoría, en las cuales sub-
rayamos las capitales: 

De q: Villeta, Tuluá, Sonso'n, Madrid. 
De 8: Yarumal, Rionegro (A.), Riohacha, Purificación, Jericó, 

Gamarra, Calamar. 
De 7 : Villavicencio, Mompós, Garzón, Ciénaga, Carmen (B). 
De 6: Vtí/ez,Salamina, Roídanillo, Líbano, Armenia (C.), Aguadas. 
De 5 : Abejorral, Amalfi, Antioquia. 
De las oficinas restantes las 80 tienen movimiento inferior al mi-

llar, de suerte que el mayor número, ó sean 380, se. clasifican entre 
(,000 y 500, lo que es muy significativo en verdad ; una treintena de 
oficinas corresponde á simples caseríos. 
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Cuanto á los telegramas oficiales, que ascienden á 826,000, es 
decir, uno por cada tres [particulares, establecen la siguiente clasifi-
cación : 

Bogotá 65 
Medellín 37 
Cali 2O 
Barranquil la y Bucaramanga 23 
Popayán 26 
Cartagena 20 
Manizales i4 
Buenaventura 1 3 
Honda, Ibagué 12 
Tunja 1 1 
Pasto, Carlago, Cúcuta 10 
San Gil 9 
Pal mira 8 
Sanlamarta, Neiva, Buga 7 
Ocafia, Pamplona, Zipaquirá, Facatativá 6 
Girardol, Socorro. 5 

Treinta oficinas no alcanzaron desde este punto de vista al cen-
tenar de telegramas, y entre ellas hubo unas pocas que no registraron 
sino algún despacho en uno ú otro sentido. Además, si se toma en 
cuenta que los despachos oficiales representan por lo menos un valor 
de $ 210,000, tenemos que el sostenimiento del telégrafo no product 
déficit, es decir, en ninguna forma es carga para el país, al cual pro-
duce tantos beneficios corrigiendo la dificultad ríe las comunicaciones 
terrestres. En resumen, boy se cuentan una oficina y 30 kilómetros 
de línea por cada 8,000 habitantes, y un telegrama por cada 4 almas, 
lo que es consolador, porque tal índice supera al de casi lodos los pau-
ses de la América lat ina-—V. Y V . 

« 

T E L E G R A M A 
Puerto Berrio, 21 de Julio de rQoS. 

Suciedad—Bogotá. 

Complázcome comunicarle ayer inauguróse Estación Sofía, kiló-
metro ciento dos (102). 

Gerente, A C E V E D O . 

o r 
-L raba]os ele los Soc ios 

LA CARRERA NEW YORK-PARIS 
(Continuación) 

París, Majo g 

El primer acto de la prueba New Y o r k - P a r i s ha terminado, y el 
telón va pronto á levantarse de nuevo para Ja representación riel se-
gundo acto, es decir: para cruzar el antiguo Mundo en toda su ex-
tensión. 

Antes de recomenzar la carrera se creyó conveniente reunir ofi-
cialmente el Comité que patrocina la prueba y someterle las modifica-
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clones, ocasionadas en el itinerario primitivo, por la fuerza de los 
acontecimientos. 

Este Comité, compuesto ríe los Sres. Juan Charcot, Francisco De-
IoncJe, marqués de Dión, Loicq de Lohel, Metin y Carlos Rabot, se 
reunióel miércoles (6 de Mayo) en lasoficinas de Le Matin, y por una-
nimidad adoptó las decisiones siguientes: 

"Juzgando el Comité que el itinerario primitivo qup comprendía 
di paso por Alaska y el estrecho de Behring, había sido considerable-
mente modifica lo, ha creído que no era el caso de conservar la copa 
ofrecida al automóvil que ejecutara la hazaña de pasar les mares po-
lares." 

" Pero considerando que los esfuerzos inmensos ejecutados por 
varios coches p&ra dar la vuelta al mundo y establecer un record que 
no tiene precedente en los anales del automovilismo, merecían ser per-
petuados y premiados." 

" E n consecuencia, el Comité ha decidido la creación de tres pre-
mios qne serán adjudicados corno sigue: 

I. Un i.er premio, el G R A N PRFMIO DE LA VUELTA AL MUNDO EN AU-
TOMÓVIL, de valor de 6,000 francos, que se entregará al coche que ha-
biendo salido de New York el 12 de Febrero, llegue primero á París ; 

II. Un 2.0 premio, de valor de 3,000 francos para el coche que 
llegue después; 

III. Un 3.er premio, de valor de 1,000 francos para el coche que 
llegue en seguida. 

"Estos premios los ofrecen entre Le Matin y el New York Times, 
organizadores de la prueba. Además, el Comité toma nota de la oler-
ía generosa de uno de sus miembros, el Sr . Loücq de Lobel, quien en 
nombre de la Compañía Alaska Siberiana, ofrece un premio especial 
de 5,000 francos al coche qne emplee menos tiempo en recorrer el tra-
yecto entr,1 Vladivostok y Tchita (frontera rusa)." 

Por último recordemos que el Club automóvil de San Petersbur-
go ha prometido adjudicar una copa al coche que llegue primero á 
San Pet rsburgo. 

El Sr. marqués de Dión ha dirigido el siguiente despacho á los 
Conductores de la de Dión : 

" El desafío New York-Par is comprendía el paso por Alaska y 
estrecho de Behring (Siberia). Habiendo los concurrentes renunciado 
á esta vía, no queremos adoptar itinerario nuevo, puesto que en el año 
pagado se recorrió camino semejante por la carrera Pekin-Paris , con 
COche de di<'z caballos. Ordenarnus embarcar el coche para Pekín y 
regresar á París." (Firmado) D E D I Ó N - B O U T O N 

Sólo quedan, pues, continuando la lucha los tres coches si-
guientes: 

i . ° El coche americano Thomas. 
2.0 El coche italiano Züst. 
3.0 El coche alemán Protos. 
Ninguno de los tres ha llegado aún á Vladivostok. 

New York, Mayo 10 
El enviado especial de Le Maten que acompaña la 7liornas comu-

nica lo siguiente de Yokohama: 
" E l Shawmut, á bordo del cual nos cmbarcámos en Seallle, ha 

llegado hoy á este lugar y seguirá su camino para desembarcarnos en 
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Kobe el martes 12. La Thomas cruzará el Japón entre Kobe y Tsou-
rouga con sil propio esfuerzo, allí se embarcará para Vladivostok, en 
donde espera encontrar los otros concurrentes. To los gozamos de 
buena salud y vamos llenos de esperanzas en el éxito f inal . " 

Tsourouga (telegrama repetido de New York el 12 de Mayo). 
Hemos tenido que brincar por caminos salvajes, atravesando 

montañas sin nombre para pasar de la vertiente del lago Diwa al li-
toral del mar de Tsourouga. 

L a de Dión y la Ziist hallan desfiladeros, por cuya senda ape-
nas pueden caber las ruedas entre los torrentes y los arrozales. 

Encontramos tantas piedras y arrastramos tanto lodo, que la no-
che nos sorprende lejos de un hogar. 

A y e r lunes, á la caída de la tarde, no habíamos tomado alimento 
alguno después de las cuatro de la mañana y abrigábamos la esperan-
za de llegar á la posada en cinco horas. Drsgraciadamcnle tuvimos 
que aguantar aún durante diez horas. Caminábamos por una fabulo-
sa montaña donde abundan Jas aves de presa. Una de éstas descendió 
y pasó por sobre nosotros cargada de una víctima ensangrentada. A i 
través de los altos matorrales tratábamos de buscar la orilla de los 
precipicios. En la oscuridad de la noche, Scarfoglio, Lascares y yo (el 
corresponsal) indicábamos, á gritos, á Autran y á I laaga, hasla dónde 
debían avanzar para señalar el lugar en donde podían pisar las rue-
das á orillas del abismo. Nosotros procurábamos hacer girar con la 
mano las ruedas de atrás y teníamos que hablar á gritos para domi-
nar así la voz del viento soplando per los desfiladeros. De pronto 
ocurre una novedad. L a s ruedas delanteras de la Züst se hallan sus-
pendidas encima del precipicio y poco falló para que toda la máquina 
cayera al fundo del abismo que se abría á nuestros pies. 

Casi en el mismo momento una roca cede bajo el peso de las rue-
das posteriores de la de Dióñ, encontrándose así en la misma situación 
que la ila'iana. Felizmente ambas salieron ilesas del peligro; pero si 
cada uno de los coches avanza un metro más, sólo Dios sabe lo que 
hubiera sido de lodos nosotrosI 

Estamos muy faligados y á eso debemos el que nos hayamos 
echado sobre una roca para tomar algunos inslantes de reposo. En 
seguida, rodando piedras, bajamos á una cañada que ascendimos á 
fuerza de poleas. Creo que por allí jamás ha pasado caballo alguno. 

El sol levante y la lluvia que caía nos hallaron sentados sobre 
nuestros coches, rodando por sobre un camino nuevo, tallado en la 
roca á pico y á trescientos metros sobre el nivel del mar. Las ruedas 
se engarzaban en la roca, pero rodaban. Aquí nos vamos á embarcar 
para Vladivostok. 

Vladivostok, Mayo 15. 

La de Dión y la Züst han llegado aquí hoy. 
L a americana Thomas llegará dentro de dos días. 
L a alemana Prctos va á recibir el refuerzo de dos mecánicos en-

viados especialmente de Berlín. 
El Gobernador opina que los de esta carrera no pasarán por Man-

churia sin que los maten y se los coman. Allá lo veremos. 
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Vladivostok, Mayo 17» 

El Estado Mayor alemán ha enviadoal Teniente Coronel IOeppen 
20,000 marcos ( $ 5,00;») como auxilio á los conductores del coche ale-
mán para que gane la carrera. 

Tsourouga, Mayo 16. 

(Reexpedido de New Y o r k el 17 de Mayo). El miércoles 13 , par-
tió la Thomas de Ivobé, en medio de las aclamaciones de la Colonia 
europea, y llegó «1 1 5 á Tsourouga, después de un vi ije de 48 horas, 
viaje de lo más interesante y también de los más accidentados. 

A l salir de Kobé encontramos un ramino, bueno en general, pero 
tan angosto que á cada instante temíamos caer en algún foso lateral. 
A cada momento teníamos que acortar el paso á causa de las numero-
sas quiebras del camino, en ángulo recto, lo que aumentaba el peligro 
de ir á parar en alguna sementera de arroz. 

También hemos pasado por sobre débiles puentes de guadúa, cons-
truidos sobre cañadas y que oscilaban peligrosamente bajo el peso de 
los coches. 

En las numerosas aldehuelas por donde hemos pasado, venían los 
naturales á admirar con curiosidad el automóvil, lo que nos obligaba 
á aumentar las precauciones, ya para evilar maltratar á alguno, ya 
para escapar nuestra cabeza de tropezar conlra los alares de las casas 
que vuelan sobre las calles. 

Como á medio día llegamos á Koyoto, de donde salimos poco des-
pués y por la tarde entrábamos en Hachiman. Aquí tuvimos la desgra-
cia de perturbar una procesión religiosa, lo que indignó á los indíge-
nas, quienes ebrios de fanatismo se preparaban á atacarnos; pero por 
fortuna los aplacaron sus sacerdotes. Fue esta la única ocasión que 
podemos quejarnos de la actitud del pueblo, pues en todas las demás 
se mostraron benévolos. 

A las ocho de la noche llegamos á Miabara, en donde resolvimos 
pasar la noche en una posada japonesa. 

Al día siguiente temprano principiamos A escalar la cadena de 
montañas que cortan el camino, el cual se desarrolla, ora en fuertes 
pendientes, ora en fuertes curvas á orillas de precipicios espantosos. 

Los peligros eran considerables, por lo cual obtuvimos en una al-
dea los servicios de unos cuarenta robustos coolies (peones), quienes 
por medio de cables, arrastraban la máquina en el ascenso de una co-
lina más abrupta que las otras. 

La oscuridad nos sorprendió en lo alto de los cerros, en donde en-
contrá nos un asilo para pasar la noche en una choza japonesa. Nues-
tros peones durmieron á campo raso. 

A la mañana siguiente descendíamos por la vertiente opuesta de 
la colina, por lo cual la maniobra fue inversa ; nuestros peones tenían 
de Ja cuerda \ ara impedir que Ja máquina cogiera demasiada velocidad 
y fuera á estrellarse en el fundo de Ja cañada. 

Hacia medio día llegámos á Tsougoura, en donde nos embarcare-
mos para Vladivostok. 
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Vladivostok, Mayo 18. 

L a Thomas llegó aquí esta mañana á bordo del vapor Mongolia. 
E s probable que tenga que demorarse varios días á causa de las for-
malidades que requiere la Aduana y en solicitud de permisos para 
llevar armas de fu¿go y de hacer uso de los puentes de los ferrocarriles. 

S J dice que las grandes lluvias ocurridas últimamente han daña-
do bastante los caminos; sin embargo que ahora se ha mejorado el 
tiempo. 

Vladivostok, Mayo 22. 

La Tilomas partió de aquí hoy por la mañana. Hansen obtuvo del 
Gobernador militar las cartas dan lo instrucciones á los cosacos de los 
puestos avanzados y á los Jefes de las aldeas para que presten auxilio 
á la Thomas. 

Los caminos están llenos de lodo. El tiempo se muestra amena-
zador. 

Nikolskj Mayo 24. 

Hace 48 horas que salió la Thomas de Vladivostok y ya estamos 
150 kilómetros más cerca de París. 

Con excepción de un puente de ferrocarril, no se ha hecho uso de 
la vía del transiberiano. 

El camino es un mar de Iodo sembrado aquí y allá de grandes 
piedras destinadas á soportar el pie de los caballos, y sobre los cua-
les debe pasar el auto á gran Velocidad, so pena de trancarse en el lodo. 
Todos los puentes están dañados, muchos enteramente destruí los. 

Para pasar los ríos que se deben vadear, tenemos que descargar 
los coches y buscar el paso más sólido y menos profundo. En tierra y 
aun en donde la capa de lodo es menos gruesa, solamente el maquinis-
ta permanece dentro del coche, los demás caminan con el barro más 
arriba de sus bolas. 

A cinco kilómetros de Vladivostok enconlrámos huellas del paso 
de un auto; en el acto se nos ocurrió que po lía ser el de algún con-
currente que se nos había adelantado. Veinte kilómetros más adelante 
enconlrámos á la Prolos inmovilizada en un mar de barro, de donde no 
podía salir. La Thomas pudo pasar, y una vez más lomó la vanguar-
dia, no sin haber ayudado á su concurrente, por lo cual el coronel 
Koeppen destapó una botella para beberá la salud del equipaje de la 
americana. Después de dejar atrás la alemana, se ha atollado Ja 77¿o-
mas por tres ocasiones, y para libertarla se ha necesitado arrastrarla 
por medio de cuerdas y poleas. 

Por último, la noche nos sorprendió en las orillas escarpadas de 
un río. Después de haber buscado con las linternas un paso, dimos con 
un destacamento militar ya á hora avanzada de la noche. A Jas seis 
de la mañana del día siguiente ya estábamos de pie. Llueve como siem-
pre, y nos entregarnos á la tarea pesada de arrastrar cada ralo el auto-
móvil con herramienta en mano. Llegada la noche nos detuvimos en 
otro destacamento militar, en donde dormimos en una choza formada 
por troncos de árboles y en compañía de diez y seis soldados rusos de 
un repugnante desaseo. Medio asfixiados nos levantámos á las cinco 
de la mañana con las ropas aún mojadas. Hacemos nuestra cuarta co-
mida de huevos duros y carne en latas. Al fin vemos brillar el soJ. 
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Niko/sk, Mayo 25, 

La Thomas partió de aquí ayer con hermoso día, pero después 
de dos horas soportó una violenta tempestad que lia empeorado los 
caminos, crecido los ríos é inundado las llanuras y empapado A los 
conductores del coche que van adelante para señalar el camino al ma-
quinista. 

Después de andar veinticuatro kilómetros, las ruedas de atrás 
se consumen hasta más arriba de las manzanas, entre un r/o crecido y 
de veinte metros de ancho. Pudieron sacar el coche con cuerdas y po-
leas que halaban campesinos bondadosos. Ocho kilómetros más adelante 
tropezaron con un pantano impasable. El con ductor del coche, Dda-
porte, que lo ha atravesado, nos dice que adelante hay un paso aún más 
malo, por lo cual la Thomas resuelve regresar á la aldea próxima. 

Aquí dormimos sobre el suelo de un puesto militar y de nuevo 
nos det-ayunámos con carne conservada, liemos sabido que la Pro-
tos rueda ya por sobre las traviesas del ferrocarril. 

La Thomas la seguirá mañana temprano. 

Nikolsk, Mayo 28. 

Salimos de aquí á las cinco y lomámos la vía del ferrocarril. Go-
mo no hemos podido obtener el horario de los trenes, corremos el ries-
go de quedar bloqueados, poique el camino es de vía sencilla y los 
pocos apartaderos que hay distan varios kilómetros unos de otros. 
Sen irnos, pues, una constante fatiga nerviosa con el oído atento para 
conocer si algún tren viene detrás de nosotros ó si es que vamos á 
llegar á un paso á nivel. 

A la caída de la tarde llegamos á un rarml de vía provisional de 
siete kilómetros, construida sobre malas traviesas y sin balasto. Con 
peones y ayudados por el motor conseguímos hacer pasar á la Thomas, 
experimentando, sí, terribles sacudimientos. 

Después de tan terrible ¡ornada, tuvimos que dormir sobre el sue-
lo de una choza de campesinos. 

Al siguiente día, por la mañana, después de haber intentado cru-
zar una llanura pantanosa, hemos vuelto ai ferrocarril por sobre el 
cual hemos pasado otros tres kilómetros de tan horrible vía provisio-
nal. I or la tarde llegámos á un pedazo de vía recién terraplenada, en 
el cual la Thomas estuvo á punto de caer en un precipicio de sesenta 
á ochenta metros de elevación. 

Tr^s kilómetros más adelante oímos el pilo de una sirena ¿ Qué 
será ? No podemos abandonar la vía férrea. Resolvemos pasar el túnel 
•que se abre á nuestra vista, pero hacia la otra extremidad observa-
ñus un guarda-barrera que con gestos frenéticos nos ordena que de-
jemos libre la vía. 

Regresámos hasta la entrada del túnel en donde hallámos un pe-
queño espacio libre para la Thomas. 

Acabábamos de refugiarnos allí cuando llegó el expreso de San 
Petersburgo, cuyos pasajeros nos aclaman desde las ventanas y plata-
formas. 

Un poco más adelante volvemos á vernos obligados á abandonar 
la vía para lar paso á un tren de mercancías. 
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En la última semana han aprisionado á tres espías Kounghouses, 
que se cree pertenecen á la banda que en el año pasado atacó á Po-
granitchnaya y que se sabía intentaban atacar á los automóviles, por-
que entre los bandidos chinos se había regado la noticia que nosotros 
éramos persoias muy ricas de quienes se podía sacar fuerte botín. 

Hoy á medio lía supimos que la Protos va sesenta millas ade-
lante. 

L a Tilomas partirá mañana temprano por sobre las traviesas del 
ferrocarril. Para aliviar el coche, se mandará toJu el equipaje por el 
tren á Kharbine, y sólo conservaremos víveres para cuatro días. 

Nikolsk, 4 de Junio. 

L a Thomas ha salido de Pogranitchnaya el viernes 29 de Mayo. 
A 20 kilómetros de esta ciudad se le rompió un engranaje á causa de 
las violentas sacudidas ocasionadas por el mal estado del camino; por 
fortuna se hallaba cerca á un cruzamiento de caminos. 

Schuster, acompañado de uno de nosotros, partió á pie para Po-
granitchnaya y bajo un ardiente sol. Aquí tomaron el tren para Khar-
bine en busca de repuesto de la pieza dañada ; expedición que les hizo 
perder tres días. Entre tanto su compañero compiaba las provisiones. 

Los que quedaron en el campamento se fabricaron un rancho con 
traviesas usadas del ferrocarril, cubierto con pedazos de tela de caucho. 
Se confeccionaron utensilios de cocina con cajas de las conservas y 
alambres de hierro. 

Convinimos en hacer por turno centinela. Cuando principió mi 
turno, sentí pasos ; eran los de dos soldados enviados por el coman-
dante de la guarnición de Pogranitchnaya con cien cartuchos. Lleva-
ban la bayoneta calada y estaban, además acompañados por tres gran-
des perros. Con admiración vimos que su primer cuidado fue apagar 
nuestra candela. Nos explicaron que después de la caída del sol era 
un blanco muy fácil para los tiros de Jos Koungouses. 

Toda la noche oímos el ruido de los lobos que aullaban al rede-
dor del campamento. Cuando vino la aurora, reconocimos un gran Jobo 
á menos de cien metros de nuestra tienda. 

Al fin vimos represar á Schuster con el engranaje de repuesto. 
Como se nos ha prohibido el uso del ferrocarril, no queda á nuestra 
disposición sino los senderos de la montaña, y por esto se halla la 77to-
mas como embotellada. Por último recurso hemos dirigido un me-
morial al General Khowatt , á Kharbine, el cual contestó que la Pro-
tos había demorado el tren correo y otros ordinarios, más de una hora 
y que autorizaba el paso por el ferrocarril con la condición de llevar 
entre la tripulación uno de los empleados de la Compañía. Para acom-
pañar á la Thomas fue nombrado el capitán ZamaraeíT. 

Iba en ferrocarril para Pogranitchnaya el gran duque Sergio Mi-
challovitch, Presidente del Comité de los ejercicios y que tiene gran 
interés por esta carrera, por lo cual deseaba ver los automóviles que 
han tomado parte. Para esto dio al mecánico la orden de paiar tan 
luégocomo viera uno de los coches; lo que tuvo lugar el martes cerca 
de Imaupo. 

Cuando se le prohibió á la Protos hacer uso del ferrocarril buscó 
el camino ordinario, pero pionto se volcó en una cañada. El gran du-
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que viajó á pie como un kilómetro para ir á verla. El personal del co-
che está ileso, pero nada se sabe del automóvil. En cuanto á la Thomas 
siguió su marcha ayer 3 de Junio y cruza por sobre las traviesas del 
camino, seguida de un coche que conduce á un telegrafista, algunos 
peones y un puente de madera para pasar las partes del camino no te-
rraplenadas.—( Continuará J. 

4. ° C O N G R E S O C I E N T I F I C O 

1 ° Panamer icano 
QUE SE R E Ü N I N Á EN SANTIACO DE CHILE E L 2 5 DE DICIEMBRE DE J G O 8 

Las dos Repúblicas australes de la América, Chile y la Argen-
tina, dan pruebas cada día mayores de la exuberancia con que pro-
gresan material é intelectualmente. El desarrollo de su comercio é in-
dustria marcha á la par con la divulgación de la enseñanza primaria 
y con el esmero en la propagación de los estudios clásicos, académi-
cos y universitarios. 

Apropiándonos las bellas frases que pronunció el ingeniero Sr. 
Manuel B. Bahía, con ocasión de la reunión del primerCongreso Cien-
tífico americano, reproducimos lo siguiente: " A u n en medio desús 
convulsionas políticas, los pueblos latinos de América progresan in-
cesantemente, no sólo en el orden material sino también en el orden 
institucional, bajo la saludable influencia de la civilización europea, 
que se ejerce eu sus múltiples faces, en nuestro organismo natu-
ralmente predispuesto al bien. Cumplimos nuestra evolución á pasos 
agigantados." 

Al instalarse la primera sección de este Congreso, que se ocupó 
de las ciencias físicasy matemáticas, nombró Presidente por aclamación 
al ingeniero Sr. Juan J . Castro, delegado del Uruguay, quien al tomar 
posesión de su puesto pronunció un discurso abundante en patriotis-
mo y en nobles ideas, entre las que hay dos que siempre será»-oporlu-
no recor.lar, á saber: " pr mero que los hombres de ciencia son Jos que 
deben dirigir las Sociedades, y secundo, que la América latina se ins-
cribe en el Catastro Universal con 58 millones de habitantes (1), todos en 
camino hacia la vida civilizada, y que por tanto debe/nos pesar como 
táles en la balanza social é influir grandemente en el futuro desarrollo 
de losdtslinos humanos; pero que para conseguir buen éxito es nece-
sario que to las las fuerzas y ludas Jas voluntades oljren en la misma 
dirección para producir una gran resultante t ficaz y poderosa en el sen-
tido del bién común á toda Ja América latina/' 

El ingeniero Sr. Castro, que tan ^allarJamenfe representó en esa 
ocasión á su país, es el aulor de un libro de mucho aprecio titulado: 
"Estudio sobre los ferrocarriles Suramericanos y Jas grandes líneas 
internacii-nales, publicado bajo los auspicios del Ministerio de Fomen-
to de la República Oriental del Uruguay y enviado á la exposición 
Universal de Chicago." 

Hoy somos 65 millones. 
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Para terminar dejemos constancia de las fechas y lugares en don-
de han tenido lugar los Congresos científicos americanos. 

El i . ° se reunió en Buenos Aires en Abril de 1898. 
El 2 . 0 se se reunió en Montevideo en Mayo de 1901 . 
E l 3 . 0 se reunió en Río de Janeiro en Agosto de 1905. 
El 4-° se reunirá en Santiago de Chile en Diciembre de 1908. 
L a Sociedad Colombiana de Ingenieros, que por múltiples circuns-

tancias no ha mandado su delegado á ninguno de tan interesantes cuer-
pos científicos, sí se adhiere con entusiasmo al programa y á las as-
piraciones de los inteligentes abanderados de la ciencia moderna, no-
blemente cultivada en tierra americana por los descendientes de las 
familias de la Península Ibérica. 

No solamente les enviamos nuestra adhesión, sino que de ante-
mano van nuestros parabienes por el éxito que ha de coronar tan va-
lientes esfuerzos y por el vigoroso impulso comunicado al porvenir para 
fortalecer el papel que hemos de desempeñar en el divino plan de la 
creación. En seguida publicamos lo más interesante de los documen-
tos relacionados con el asunto que nos ocupa. 

Santiago, Noviembre 15 de 1907 
Señor : 
A l clausurar sus sesiones el tercer Congreso Científico Latino-

americano de R í o de Janeiro, cuya celebración se Vvrificó el año de 
1905, acordó que la ciudad de Santiago de Chile fuera el asiento del 
Congreso siguiente. 

Entre los votos que alcanzaron más favor en la Asamblea de R ío 
de Janeiro figuró el de que el futuro Congreso extendiera su campo de 
acción, abordando, de un modo principal, el estudio de los problemas 
científicos de todo orden, que revistieran especial importancia para el 
Continente americano. De este modo se quería llegar á la realización 
práctica de las ideas latentes en la opinión ilustrada de las naciones ame-
ricanas, y que en múltiples ocasiones habían sido objeto de la preocu-
pación de espíritus superiores que las exaltaban y las recomendaban 
ante sus respectivos países con el propósito de llegar á la sincera fra-
ternidad americana y á la consecución de los felices destinos á que por 
muchos conceptos estos pueblos están llamados. 

Esas ideas tenían por objetivo el acercamiento de todas las nacio-
nes del Nuevo Mundo, á fin de que al conocerse y al cambiarse los pro-
ductos de su saber y de su experiencia, llegaran al convencimiento de 
que hay principios comunes y propios para orientarlas en el camino 
de su desenvolvimiento, y sentimientos, basados en las múltiples afi-
nidades entre ellas existentes, y que son bastante poderosos para li-
garlas con un vínculo de solidaridad, que á la vez constituya una pren-
da de paz y de creciente progreso para la América. 

Existiendo, pues, un interés palmario de que todos los Estados 
americanos dejen á un lado antiguos recelos ó prejuicios y estrechen 
sus relaciones, y siendo notoria la necesidad de prestar atención i pro-
blemas económicos, políticos y sociales que no pueden ser resueltos en-
tre nosotros con el mismo criterio con que se les dilucidaría en el Vie jo 
Continente, la Comisión Organizadora del cuarto Congreso Científico, 
en conformidad con las aspiraciones formuladas en el tercero de Río 
Janeiro, ha resuello dar carácter Panamericano al próximo torneo in-
telectual. 
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La mencionaría Comisión Organizadora, en una de sus primeras 
sesiones, acuidó constituirse designando la siguiente mesa Directiva : 

Presidentes honorarios, Diego Barros Arana y Marcial Martínez. 
Presidente, Valentín Letelier. 
Vicepresi lentes, Manuel E. Ballesteros y Miguel Cruchaga. 
Secretario general, Eduardo Poirier. 
Tesorero, Octavio Maira. 
Prosecretario, Augusto Vicuña Suhercaseaux. 
Preocupada la Comisión Organizadora de que el Congreso en 

perspectiva responda ampliamente á las aspiraciones que con respecto 
ó sus resultados prácticos se han dejado sentir, y anhelosa de que di-
cha Asamblea dé un paso más en el camino del perfeccionamiento de 
la mentalidad americana, siguiendo así la brillante tradición de los 
Congresos Científicos de Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, 
ha querido asociar á sus tareas á todos los elementos i n t e l e c t u a l e s ca-
pares de contribuir á la finalidad que se propone el cuarto Congreso 
Científico. 

Enl re esos elementos intelectuales figuran en primera l inéalas 
Universidades, Sociedades, Institutos y Centros cien tíficos de la América. 
Ell'»s son los que en este Continente van á la cabeza del movimiento 
científico, realizando ideales de elevada cultura y señalando la ruta 
que lleva á descubrir nuevas orientaciones en los dilatados horizontes 
de! s«ber. 

Teniendo, pues, en vista esta circunstancia, nos dirigimos á usted 
en representación de la Comisión Organizadora, á fin de que por su 
elevado conducto llegue al alto Cuerpo que usted dignamente preside, 
la invitación qu* le hacemos para que envíe sus Del gados al cuarto 
Congreso Científico y primero Panamericano que abrirá sus sesiones 
en Santiago el día i . ° d e Diciembre de 1908 (1). 

Una vez obtenida la adhesión de ese Cuerpo, nos será grato re-
mitirle periódicamente las comunicaciones, cuestionarios, etc., relati-
vos á la labor iniciada por la Comisión Organizadora. 

Nos permitimos incluir en la presente Jas bases del futuro Con-
greso y la nómina de las comisiones cooperadoras nombradas en los 
Estados americanos, rogando á usted tenga á bien poner dichas Bases 
y nómina en conocimiento de los señores miembros de la sabia insti-
tución que preside. 

Con sentimientos de distinguida consideración saludan á usted y 
por su intermedio á los demá* honorables miembros dé la Sociedad 
de Ingenieros de Bogotá, sus obsecuentes servidores. 

Por la Comisión Organizadora, 

V A L E N T Í N L E T E L I E R , Presidente 

Augusto Vicuña 5 , Prosecretario general. 

Al Sr. Presidente de la Sociedad de ínge-deros—Bogotá 
Sede de la Comisión Organizadora: Universidad de Chile. Dirección 

postal: Eduardo Poirier, Secreta/ io general, casilla ¡773. San-
tiago. 

(1) Posteriormente se fijó el 25 de Diciembre para la solemne inauguración del 
cuarto Congreso Científico. 
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BASES Y PROGRAMA D E L 4 - ° CONGRESO CIENTIFICO 

Artículo i . ° Con arreglo á lo resuelto por el Tercer Congreso 
Científh > Li t iaoamsricani de Río d ; Janeiro, se reunirá en la ciu l i l 
de Santiago, hi jo los auspicios dsl G )bierno de Chile, el cuarto Con-
greso Científico (Primero Panainjr i ;ano), en el mes de Diciem-
bre de 1908. 

Su inaguración se verificará el día 25 de dicho mes de DicÍ2mbre, 
y su clausura el 5 de Enero de 1909. 

Artículo 2 . 0 Los trabajos de organización v funcionamiento del 
cuarto C ingreso que l in á cargo de una Comisión Directiva, com-
puesta: i . ° , de los miembros nombrados por el tercer Congreso, en 
asamblea plena de ití de Agosto de 1905 ; 2 . 0 , de los miembros elegi-
dos por la misma Comisión. 

Artículo 3 0 La Comisión Directiva elegirá la Mesa que ha de 
presidir sus trabajos, la cual se compondrá de un Presidente, dos Vi-
cepresidentes, un Secretario General, uno ó dos Prosecretarios, un Te-
sorero y un Vicetesorero. 

Habrá, asimismo, los intérpretes oficiales de Secretaría y demás 
empleados que se juzguen necesarios. 

La mencionada Comisión nombrará los Presidentes honorarios 
que tenga á bien. 

Artículo 4«° L a Comisión Directiva se subdividirá en Subcomi-
siones, cada una de las cuales se compondrá de un Presidente y dos 
vocales nombrados por ella. 

Artículo 5 . 0 Son atribuciones de la Comisión Directiva : 
i . ° Llevar á efecto la realización del cuarto Congreso y repre-

sentarlo ante el Gobierno de Chile y antes las universidades y demás 
corporaciones científicas, nacionales ó extranjeras; 

2 . 0 Nombrar en las capitales de los Estados americanos Comisio-
nes encargadas de coadyuvar á la realización del Congreso, de formar 
la lista de personas á quienes haya de invitarse á tomar parte en sus 
trabajos, de procurar la adecuada representación de sus respectivos paí-
ses y de indicar las cuestiones que, por su manifiesto interés ameri-
cano, hayan de ser sometidas al Congreso; 

3 . 0 Acordar los gastos y aprobar las cuentas antes de ser pre-
sentadas al Tribunal respectivo; 

4-0 Organizar el cuestionario definitivo, de acuerdo con los tra-
bajos presentados por las Subcomisiones; 

5 . 0 Formar la nómina de los miembros del Congreso, en confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 1 0 ; 

G.° Nombrar los relatores quesean necesarios para exponer, ante 
Jas respectivas Secciones, el estado de la cuestión en los temas oficia-
les que considere de especial interés 

Artículo 6.° Elegida que sea la Mesa Directiva del Congreso, la 
Comisión suspenderá el ejercicio de sus funciones, para reasumirlas 
cuando el Congreso haya sido clausurado. Tomará, entonces, á su 
cargo la publicación de los trabajos presentados y enviará poderes 
suficientes á los miembros de la nueva Comisión que se nombre para 
organizar el quinto Congreso Científico Americano. 
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Artículo 7.0 Las Subcomisiones á que se refiere el articulo 
corresponderán á otras tantas Secciones del Congreso, y serán las 
siguientes: 

j .a De matemáticas puras y aplicadas; 
2.a De ciencias físicas; 
3.a De ciencias naturale?, antropológicas y etnológicas; 
4.a De ingeniería; 
5.a De ciencias médicas é higiene; 
5.a De ciencias jurídicas; 
7.a De ciencias sociales; 
8.a De ciencias pedagógicas y filosofía; 
9.a De agronomía y zootecnia. 
Cada una de estas Subcomisiones podrá subdividirse en dos ó más, 

cuando lo juzgue necesario. Asimismo, podrán dos ó más de ellas re-
unirse en una sola. 

Artículo 8.° A cada una de las Subcomisiones incumbe: 
i . ° Organizar el cuestionario de la respectiva Sección; 
2.0 Formar la nómina de los miembros de la misma; 
3.0 Recibir y clasificar los informes, estudios y comunicaciones 

que se envíen á la Sección, y designar el relator que deba dar cuenta 
al Congreso de las conclusiones adoptadas por ella; 

4-° Cuidar de que se dé cuenta de los trabajos que se le envíen y 
que no hayan de ser leídos por sus autores; 

5.0 Instalar la respectiva Sección; 
(3.° Recibir de la Sección correspondiente los trabajos y ordenar-

los para su publicación. 
Artículo 9.0 E Congreso se reunirá dentro de los tres días ante-

riores al de su inauguración, á fin de aprobar su reglamento interior 
y elegir la mesa definitiva. 

En estas reuniones preparatorias funcionará la Mesa de la Comi-
sión Directiva. 

Artículo 10. Serán considerados miembros del Congreso: 
i . ° Los delegados oficiales de los países que concurran; 
2.0 Los delegados de las Universidades, Institutos, Sociedades y 

Centros científicos, tanto nacionales como de otros países de la Amé-
rica ; 

3.0 Las personas que concurran al Congreso invitadas por la Co-
misión Directiva, á propuesta de las respectivas Subcomisiones ó de 
las Comisiones de los diversos países ; 

4-° Los adherentes al Congreso que contribuyan con la cuota de 
una libra esterlina (£ 1), y sean aceptados por la Comisión Directiva. 

Artículo 1 1 . Todos los miembros del Congreso tendrán derecho 
á concurrir á las sesiones, á tomar parte en los debates y á un ejemplar 
de las publicaciones que se hicieren por la Comisión Directiva. 

Artículo 12. El pago de la cuota á que se refiere el número 4-° 
del artículo 10, se hará efectivo al Tesorero de la Comisión Directiva, 
previa nota de la Secretaría General ó de las respectivas Subcomisio-
nes y antes de expedirse la respectiva tarjeta de incorporación. 

Artículo 13. De las sesiones plenas que celebre el Congreso se-
rán solemnes las de su«inauguración y clausura. 

Las Subcomisiones celebrarán, por separado, las reuniones que 
creyeren necesarias para la discusión de los asuntos á ellas sometidos. 
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Artículo i/j. Podrán ser nombrados miembros honorarios del 4.° 
Congreso los americanos de notoriedad científica que para esta distin-
ción sean propuestos por la Comisión Directiva. 

Artículo 1 5 Los trabajos para el Congreso serán recibidos hasta 
el día 30 de Septiembre de 1908. 

Los autores que no hayan alcanzado á enviar oportunamente sus 
trabajos, deberán remitir á Ja Secretaría General el título de los mis-
mos dentro del término fijado. 

Art. 16. Cada Subcomisión señalará oportunamente los puntos, 
instituciones ó establecimientos especiales en que hayan de verificarse 
ías visitas y excursiones que deban hacer los miembros del Congreso, 
é indicará los medios de realizarlas. 

L A COMISÍÓN D I R E C T I V A . 

CUESTIONARIO G E N E R A L 
Pr imera sección 

MATEMÁTICAS P U R A S Y A P L I C A D A S 

i . ° Estudio teórico y aplicación práctica de marcos partidores 
proporcionales de caudales de agua ; 

2 . 0 Fórmulas y métodos prácticos para el aforo de torrentes ; 
3 . 0 Hidráulica de los ríos, en vista de su navegabilidad y de la 

estabilidad de sus r iberas; 
4 o Teoría aplicable al escurrimiento de agua en redes de mal la ; 
5 .0 Teoría de la deformación de los sistemas articulados ; 

Formación de abacos de fórmulas de uso frecuente ; 
7 . 0 Reseña general sobre estado actual de la cartografía ame-

ricana ; 
8 . ° Normas y métodos más apropiados para la confección de la 

carta general de los países a nericanos, en forma que el levantamiento 
topográfico baste á las necesidades del estudio preliminar de trazados 
técnicos, y las triangulaciones geodésicas primarias, al estudio de la 
figura de la tierra, de acuerdo con las prescripciones de la Asociación 
Geodésica Internacional ; 

9.0 Procedimientos expeditos para el reconocimiento topográfico 
del trazado de ferrocarriles, caminos y canales de regadío en regiones 
boscosas y en el caso de ausencia de cartas detalladas ; 

10. Simplificación de los instrumentos y procedimientos topográ-
ficos y geodésicos, con el objeto de aumentar el rendimiento obtenido 
hoy día, pero sin disminuir la exactitud ; 

1 1 . Nomenclatura mate nátic i y técnica empleada en los países 
americanos; 

12 . Aplicación de la teoría de los cuati rniones de Hamilton ó de 
los números de Grassmann á la resolución completa de la ecuación : 

d 2 v d 2 v d 2 v 

13 . Aplicación de las funciones de Bessel en el cálculo de las ó r -
bitas cometarias y planetarias. Construcción de tablas; 

14. Contribución á la teoría de los mó Julos de elasticidad y r i-
gidez de las rocas en sus aplicaciones á la sismología ; 

X 
-A 
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15. Estudio de la propagación de ondas esféricas en una esfera 
no homogénea, basado sobre la suposición de un í variación continua 
de la elasticidad desde el centro hasta la superficie de la esfera. Apli-
cación á la sismología y comparación con los resultados de la ob-
servación ; 

16. Conveniencia de establecer una red de < bservaforii s magnéti-
cos en el continente americano y bases para la formación de la carta 
magnética de este continente ; 

17. Aplicación de las matemáticas á la estadística y economía 
política. (Como por ejemplo, al cálculo de los seguros; al dé las tari-
fas proporcionales en líneas de ferrocarriles, va sean de adherencia, de 
cremallera ó combinadas.) 

S e g u n d a s e c c i ó n 
C I E N C I A S F Í S I C A S 

Temas generales 
i . ° Conveniencia de adoptar métodos de ensaye y análisis unifor-

mes en los casos litigiosos ó de controversia ; en especial elección de 
los métodos más apropiados, rápidos y exactos para las sustancias 
minerales. Creación de un Comité Panamericano permanente, para el 
establecimiento oficial de estos métodos; 

2.0 Qué tratados internacionales y qué leyes locales convendrían 
establecer para comprobar y evitar las falsificaciones de los productos 
alimenticios y sustancias industriales; y conveniencia de crear, con 
este fin, un "Codex Alimentarius/' en el cual se fijen la composición 
y los caracteres de las sustancias alimenticias ; 

3.0 Materias primas animales, vegetales y minerales. Su transfor-
mación ; productos manufacturados. Su intercambio entre los diversos 
países de América ; 

4 o Estudiar en un país de América la relación de sus temblores 
con la geografía y la geología del mismo ; 

5.0 Estudiar en un país de América la actividad volcánica del 
presente y del pasado y compararla á su seismicidad desde el punto 
de vista geográfico y cronológico; 

6.° Las nuevas teorías de los fenómenos físicos. (Teoría Electró-
nica). Su verdadero alcance desde el punto de vista de la especulación 
científica ; 

7.0 Influencia social del desarrollo en las aplicaciones de la elec-
tricidad ; 

8.° Consideraciones fisioquímicas sobre los Coloides. Qué papel 
desempeñan y cómo deben entenderse las acciones cotalíticas ; 

9.0 Reglamentación de los servicios eléctricos y especialmente de 
las canalizaciones urbanas. Me lios de evitar las acciones electrolíticas; 

10. Necesidad de, reformar los métodos de enseñanza de la físi-
ca y de la química, á fin de dar un mayor desarrollo al estudio eurís-
tico-experimental. 

Temas especiales 
i . ° Los elementos radioactivos; sus transmutaciones y las que 

originan; consideraciones que de su estudio se desprenden. Su posi-
ble existencia en América del Sur. Radioactividad del suelo y de las 
aguas; 
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2 . 0 Generación ríe la energía eléctrica. Cuál es Ja mejor solución 
para los países americanos. Posibilidad de aprovecharen ellos fuentes 
de energía no usadas hasta ahora; 

3 . 0 Transmisión de la energía eléctrica. Estudio comparativo d« 
ios diversos sistemas. Límites de distancia. Alcance de los experimen-
tos sobre transmisión sin conductores; 

l\.° Los nuevos sistemas de alumbrado eléctrico, especialmente la 
incandescencia de mínimo consumo ; 

5 . 0 El motor de conmutación aplicado á la tracción para ferroca-
rriles eléctricos; 

6 . ° Endereza dores para corrientes alternas (Redressitirs) ; 
7 . 0 Perfeccionamientos en Jas transmisiones y manipulaciones 

eléctricas á distancia; 
a) Teléfonos. Límites de distancia; 
b) Telegrafía sin conductores. Sintonización. 
c) Maniobrts por medio de las ondas herlzianas. 
d) Los resonadores para señales á distancia. 
8 .° Progresos de la electroquímica. Teoría iónica; 
9.0 Nuevos métodos de explotación del salitre chileno. Sus apli-

caciones á las industrias químicas. 
Conveniencia de adoptar un método uniforme de análisis del sa-

litre, determinando directamente el nitrógeno, á fin de establecer una 
escala de pago proporcional á la ley centesimal de este elemento; 

10. El yodo, su explotación, estado actual de las industrias que 
lo emplean. Posibilidad de darle nuevas aplicaciones; 

1 1 . Los carbones chilenos. Estudio comparativo con los extran-
jeros ; 

12. Conservación de las sustancias alimenticias; 
13 . Métodos de selección y cultivo puro aplicado á los fermentos; 

principalmente á las levaduras de los vinos y productos fermentados 
de América y especialmente de Chile; 

\[\. Dificultades que presentan los nuevos medicamentos en las 
investigaciones toxicológicas de los alcaloides ; 

15. Progresos de la electro-metalurgia : 
a) Fundición en hornos eléctricos, especialmente de los minerales 

de cobre. 
b) Extracción electrolítica del cobr directamente de sus mine-

rales. 
ití. Estado actual de la concentración de minerales: 
a) Método por el aceite (Elmore). 
b) Método electro-magnético. 
17. Nuevas aplicaciones industriales de los gases liquidados; 
18. Métodos modernos de producción de fuerza motriz, especial-

mente motores de gas pobre; 
19. Fotografía industrial y procedimientos de fotografía colo-

reada ; 
20. Los giroscopio? aplicados á la estabilidad ; 
2 f. Nuevos aparatos de demostración p a r a l a enseñanza d é l a 

química; 
22. Bases de un convenio panamericano para ejercer de perito 

químico; 
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55. La ozonización del agua potable, su conveniencia y posibili-
dad de aplicación en algunas ciudades de Chile, especialmente en Val-
para/so. 

Tercera sección 
CIENCIAS NATURALES, ANTROPOLOGICAS Y ETNOLÓGICAS 

1. Antropología y etnología de tes ra/as snitrleanas 

Temas generales 
i . ° Sobre la antigüedad del hombre americano, según las inves-

tigaciones geológicas y anatómicas; 
t . ° La clasificación y la distribución geográfica de las razas y 

subrazas americanas; 
3.0 Sobre el origen de las culturas y civilizaciones americanas. 
4.° Sobre la organización social y moral de los pueblos aboríge-

nes americanos; 
5.0 ¿ Existió el hombre troglodita ó de las cavernas en Chile ó en 

otros pueblos de América? 
G.° Prácticas mágicas y religiosas (incluso ideas acerca de la 

muerte y de la vida futura); 
7.0 Sobre el animismo de los pueblos americanos; 
8.° Modo de comunicación de ideas por medio de signos, len-

guaje articulado, pictografía y escritura (mnemotécnica); 
g.° Estudio comparativo acerca del origen, desarrollo y distribu-

ción geográfica de las principales artes ó industrias con sus apli-
caciones ; 

10. ¿Qué parentesco hubo entre los araucanos y los pueblos 
vecinos? 

Temas especiales 

T.° influencia del dominio peruano en Chile; 
Utensilios de metal y de piedra de los aborígenes ; 

t.0 Animales y plantas usadas por los aborígenes de Chile; 
4.0 Cavernas de Chile; 
5.0 Escrituras y dibujos de los antiguos chilenos; 
6.° Los KjokenmoddingsXZambaquies ó residuos de cocina en la 

costa de Chile); 
7.0 Creencias religiosas de los aborígenes chilenos; 
8.° Los pintados y grabados chilenos: cerros, cuevas, piedras, 

paredones, etc; 
Q.° Sobre los tejidos de lo* indios araucanos; 
10. Sobre el origen de los aros de metal, usados actualmente por 

la mujer de las capas inferiores del pueblo chileno; 
1 1 . Sobre la navegación entre los pueblos indígenas de Chile: su 

origen y su desarrollo; 
12. La ornamentación incásica descrita según los objetos arqueo-

lógicos existentes en nuestro Museo Nacional; 
13. Estudio de la necrópolis prehispánka de Calama, departa-

mento de Antofagasia. Idem de la Antofagasta de la Sierra (Ataca-
ma) y de la de Punta Pichalo; 

i4- Descripción de artefactos de Iss épocas páleo y neolíticas, re-
cogidos en territorio chileno (Museo Nacional); 
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15 . Las provincias etnográficas y lingüísticas de Chile ; 
16. Sobre Folklore chileno; 
17 . Rasgos de primitivo animismo en las capas inferiores del 

pueblo chileno (supersticiones, etc) ; 
18. Una bibliografía completa de Antropología referente á Chile. 

II. ZOOLOGIA 

Temas generales 

i . ° Origen de la fauna suram^ricana ; 
2 . 0 Utilidad de las estaciones zoológicas; 
3 . 0 El hermafroditismo en los vertebrados; 
4 . ° Utilidad de los jardines zoológicos; 

Temas especiales 

i . ° Causas de la pobreza relativa de la fauna chilena; 
2 . 0 Animales de la época precolombiana, domesticados; 
3 . 0 Animales que viven en sociedad; 
í\.° Albinismo en los animales de Chile ; 
5 . 0 Biología de los anímales chilenos; 
6.° Distribución de los animales chilenos según las diferentes zo-

mas climatológicas ; 
7 .0 Animales chilenos utilizados actualmente por el hombre; 
8.° Crustáceos comestibles de Chile; 
9.0 Animales dañinos á la agricultura, horticultura y zootecnia. 

III. Ilol&uiea 

Temas generales 

i . ° Capítulos escogidos de la Biología vegetal; 
2 . 0 Organos de los sentidos en las plantas. 

Temas especiales 

i . ° Cambios que el hombre ha efectuado involuntaria ó intcncio-
nalmente en la flora colombiana ; 

2 .0 Evolución de la llora de Chi le ; 
3 . 0 Desarrollo de los conocimienjos botánicos en Chile; 
4 . ° Aspecto diverso de la llora en las diferentes zonas de Chi le ; 
5 . 0 Plantas útiles de Chile ; 
6.° Fito-paleontología de Chile ; 
7 . 0 Enfermedades de las plantas de cultivo. 

IV. Geología y Mineralogía 

Temas generales 

i . ° Manifestaciones del petróleo en América ; 
2 . 0 Solevantamientos y hundimientos en América; 
3 . 0 La geología de las cordilleras en toda la extensión desde 

Alaska al cabo de Hornos ; 
4-° Comparación entre la constitución geológica de las dos Amé-

ricas; 
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5.0 La geología, paleontología, petrografía y mineralogía década 
uno de los países de América ; 

6.° En qué época ó épocas se ha verificado el plegamiento de las 
cordilleras; 

7.0 Las ricas faunas de los vertebra los fósiles encontrados en la 
Argentina, Brasil y Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué nos ense-
ñan respecto á la evolución del reino animal ? 

8.° La época glacial: 
a) La extensión del hielo en las distintas latitudes, tanto en sen-

tido horizontal como vertical; 
b) Su influencia en la configuración de las costas y en la topo-

grafía é hidrografía del continente; 
óy Sus causas; 
d) ¿Han sido contemporáneas las épocas glaciales en ambas 

Américas ? 
9 ° ¿Qué nos enseñan los estudios oceanográficos sobre la confi-

guración de los Océanos al rededor de América? 
10. El volcanismo durante las distintas épocas geológicas y do-

rante la época actual; 
1 1 . Los temblores. 

Temas especíales 

i . ° El origen del salitre ; 
2.0 Zona de carbón en Chile, su formación geológica y fósilesqoe 

le acompañan; 
3.0 Turbas y su desarrollo; 
4.° Lavaderos auríferos de Chile, su origen y regiones del pafs 

en que se encuentran ; 
5.0 Condiciones geológicas de los yacimientos minerales del país ; 
6.° Bocas eruptivas que encierran elementos metálicos ; 
7.0 Bocas buenas conductoras dtd sonido y del movimiento ; 
8.° Fracturas y dislocaciones en Chile; 
9.0 Estudio de minerales ó de rocas útiles en la industria y que 

abundan en Chile; 
10. Especies minerales de elementos raros : Urano, Tungsteno, 

Vanadio, Tántalo, etc., de recientes importantes aplicaciones; 
1 1 . Tradiciones de los aborígenes chilenos sobre temblores. 

C u a r t a s e c c i ó n : 
INGENIERÍA 

i . ° Trazados y trochas de las vías férreas intercontinentales ; 
2.0 Tarificación de las vías férreas intercontinentales; 
3.°_Terminología técnica p&namericana ; 
4-° Habitaciones de obreros en los diferentes climas; 
5.0 Edificios para espectáculos públicos; 
o.° Abastecimiento de agua potable; 
7.0 Saneamiento de las poblaciones; 

Partición de las aguas de regadío. Adopción de una unidad 
de medida (Regador) Panamericana ; 

9.0 Re^ularización de las corrientes y obras para evitar inunda-
ciones de los ríos torrenciales; 
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10. Principios generales que deben servir de base á los proyec-
tos de nuevas poblaciones ; 

11. Construcciones de puertos; 
12. Construcciones de cemento armado; 
13 . Fundaciones sobre terrenos movedizos (fangos, etc.); 
14. Navegación por ríos y canales; 
15. Aplicaciones de la electricidad á la tracción ; 
16. Alumbrado de los coches en los ferrocarriles; 
17 . Mapa general de ¡as líneas telegráficas americanas; 
18. Convención general é internacional para llevar á cabo la 

unión de las redes telegráficas de los diversos países americanos; 
19. Comunicaciones radiográficas panamericanas; 
20. Reglamentación del trabajo en las minas, desde el punto do 

vista de la seguridad y salubridad del obrero; 
2 1 . Monografía de la riqueza minera de los países americanos; 
22. Procedimientos para la concentración de minerales; 
23. Empleo de los carbones terciarios en la metalurgia general 

y fabricación del coke: 
24. Metalurgia del cobre y fabricación del ácido sulfúrico; 
25. El salitre chileno. Máquinas y sistemas para su explotación ; 
26. Empleo del salitre natural en la metalurgia y en la fabrica-

ción de la soda y el ácido nítrico ; 
27. La ingeniería y sus aplicaciones en los países americanos. 

El asfalto es un producto natural, una piedra de cal bituminosa, 
ó sea un compuesto de carbonato de cal y betún mineral, íntimamen-
te combinados por acción natural. 

Asfalto resinoso es la roca primitiva hecha polvo y mezcla !a con 
cierta proporción de betún parecido al que originalmente contiene la 
roca. 

Asfalto resinoso arenoso es el asfalto resinoso, al que se le ha 
añadido arena lavada ó de río, á la cual se le han quitado todas las 
materias terrosas. 

Concreto asfáltico ó bituminoso es un asfalto resinoso arenoso en 
• estado caliente, mez.clado con pedernal seco ú otra piedra. 

Betún es un producto mineral que se encuentra en muchos lu-
gares. 

Según Boussingault, el betún se compone de : 

Es, por consiguiente, un hidrocarburo oxigenado; no es brea da 
gas, ni brea de Estokolmo, ni es una resina procedente de materias 
grasas ó untuosas, ó de pizarras ó petróleo. 

Carbón.... 
Hid róge no 
Oxígeno... 

85 partes. 
12 — 
3 -

100 partes. 
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El ingeniero que lia de escoger asfalto para pavimentos, aceras, 
cubiertas impermeables para arcos, bóvedas, casamatas, etc., puede 
probar el material así: 

Se pulveriza una muestra déla roca tan finamente como sea po-
sible, dejándola libre de todas las materias extra fias, y se disuelve en 
sulfuro de carbono, trementina, éter ó benzina, colocándola en una 
vasija de vidrio v agitándola con una varilla también dé vidrio. Re-
sultará una solución oscura, de la cual se precipitará la piedra de cal 
pulverizada. Entonces se pasa á otra vasija la solución de betún. El 
disolvente se evapora rápidamente, y deja Jas partes constituyentes 
del asfalto, cada una de las cuales debe pesarse, para determinar así 
la proporción exacta. El betún debe calentarse en una vasija de plomo 
y ser probado en una cápsula ó termómetro Beaumé á 428o Fahren-
heit. Habrá pequeña pérdida p>r evaporación si el betún es bueno, 
pero si hay presencia de aceites bituminosos la pérdida será conside-
rable. La rebina arenosa debe calentarse á 450o 1 - La piedra de cal 
debe examinarse luego. Si el polvo es blanco y blando al tacto,es una 
buena parte componente del asfalto, pero si es áspero y sucio, y vuel-
to á probar con reactivos, se hallará que contiene piritas de hierro,, 
silicatos, arcilla, etc. Algunos asfaltos son también de naturaleza es-
ponjosa ó higrométrica. De manera que como un análisis solamente 
da qué tanto betún y qué tanta piedra de cal pueden estar mezclados,, 
es necesario conocer la cantidad de esta piedra y del betún. 

Para un nuevo pavimento comprimido, lo más adaptable es un 
asfalto compuesto de piedra de cal pura y 9 á 10 por 100 de betún 
y no evaporable á 428o F. Los asfaltos que contienen más del 10 por 
100 de betún tienden á ablandarse con el calor y se hunden ; aquellos 
que contienen mucho menos de ese 10 por 100 no tienen suficiente re-
sistencia para el tráfico; pero sí es bueno para patios el asfalto que 
contenga 7 por 100 de betún, y convenientemente calentado se endu-
rece bien cuando se enfría. 

Las rocas asfálticas, ricas en materia bituminosa, contienen ge-
neralmente aceites volátiles. Es de opinión el autor de este escrito que 
110 deben probarse asfaltos que no hayan estado expuestos por lo me-
nos á tres inviernos fríos y á tres veranos' ardientes. 

El betún de Trinidad se usa ahora mucho mezclándolo con polvo 
de asfalto que sea resinoso. En estado crudo contiene de 4o á 45 por 
loo de tierra y 35 por 100 de agua. Se le refina mezclándolo con cer-
ca de un tercio de su peso de sliale-grase, ó sea el residuo que queda 
después de que los aceites de alumbrado ó de lubrificación se han des-
tilado; y luégo, calentando la mezcla por veinte horas, después de lo 
cual se pasa por una tamizadora fina y se decanta. La teoría es que 
el sha/e-grase y el agua se evaporan, las materias terrosas se precipi-
tan y las demás sustancias extrañas se ciernen. Queda, sin embargo, 
siempre un residuo de cerca de un 20 por 100 de arcilla fina en el be-
tún purificado de Trinidad, y algunas veces mucho más. 

Para probarlo, Ja vía más fácil es disolver el betún en sulfuro de 
carbono y colar la solución al través de papel secante, el cual retiene 
y da la proporción de arcilla, la cual no debe exceder del 20 por 100, 
usando después la prueba de evaporación ya descrita. 
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Debe tomarse como garantía que el uso de los pavimentos de as-
falto se ha aprobado ahora mucho en Inglaterra. Se sabe que ningún 
pavimento es perfecto, cualquiera que sea su clase; pero para ciudades 
de tráfico pesado y en donde las gradientes no exceden de i en 50, 
será casi una perfección una buena superficie de asfalto comprimido. 
Este pavimento es silencioso, no vibra, no produce casi polvo ni ba-
rro, es barato y durable, fácilmente reparable y puede volver á usar-
se el material viejo. El mejor cimiento es un lecho de CONCRETO de ce-
mento de Portland de 6 á 9 pulgadas de espesor, de una consistencia 
algo líquida, concreto que se extiende sobre un suelo resistente. L a 
superficie de asfalto comprimido debe ser de 2 á 2§ de pulgada de es-
pesor. El precio de pavimento de as-falto comprimido es en París, por 
metro cuadrado y para tráfico ordinario, de : 

Concreto de cemento Portland de 6 pulgadas de grueso 5 frs. 25 
Asfalto comprimido, Seyssel ó del Valle de Travers, y 

de 2 pulgadas de grueso i4 „ 1 5 

19 frs. 4o 

ó sea cerca de 1 3 chelines por yarda cuadrada. Pero la distancia de 
las minas influye en el precio del material. 

En París, la R u é d'Autin, por ejemplo, se pavimentó por este 
método y ha dado muy buenos resultados. Se reemplazó un pavimen-
to de adoquines, y la mitad del gasto lo hicieron los dueños de las 
casas de la calle. Como los ingenieros de la ciudad no podían exce-
derse en especificar sino un lecho ó cimiento de concreto de piedra de 
cal de sólo 4 pulgadas de espesor, el costo extra de agregar las otras 
2 pulgadas para un lecho de concreto de cemento Portland, lo pagó 
la Compañía General de Asfaltos de Francia, que había contratado 
para conservar por seis años los pavimentos y aceras de asfalto com-
primido y asfalto resinoso. En cada lado de la vía se colocaron cune-
tas de hileras de adoquines de granito de Bélgica, de 16 por 20 cen-
tímetros, y 60 centímetros de ancho, con junturas hechas en mortero 
de cemento y con un declive de 1 por 28 hacia la contracuneta. Esto 
se ordenó por el director de obras de París, quien sabía que el agua 
grasosa que corre de las casas hacia las cunetas en las calles que no 
tienen alcantarillas, dañan el asfalto, y que las consiguientes repara-
ciones serán difíciles, agregando que era necesario lavar las cunetas 
con agua pura varias veces al día. Esta dificultad no existe en calles 
que tienen alcantarillas. 

Para extender el concreto se colocan las reglas de madera de modo 
que tengan un desnivel de 1 en 50 á cada lado de la corona de la ca-
lle. En la dicha calle el término medio del ancho es de 17.7 pies, y eí 
desnivel longitudinal de cerca de 1 en 100. El polvo de asfalto se afinó 
en un desintegrador Carr, y se calentó á 284o F., regándolo después 
cuidadosamente sobre la superficie ya seca del concreto, y se apisonó 
con pisones calientes y cilindros hasta que la superficie quedó sonora. 

Entre las dificultades que experimenta un contratista al hacer un 
pavimento de asfalto, se hallan las preocupaciones de ciertas personas 
quienes prefieren la tradición á la razón. La tradición dice que la are-
na es incompresible; que hace un buen cimiento para adoquines y 
que por consiguiente debe ser igualmente para concreto. La arena es 
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incompresible dentro de un cilindro, pero bajo el tráfico de una calle 
se desplaza y absorbe agua, lo que cnusa rajaduras en el concreto. La 
capa de asfalto si^ue por ti mismo camino cuando se hacen reparacio-
nes en concreto malo que deja pasar la humedad, dando por resultado 
que estas reparaciones son poco satisfactorias. Cuando se ejecutan ta-
les reparaciones en tiempo de lluvias, se esparce en la supeificie cemen-
to seco, luégo se apisona, y entonces se extiende sobre esta supeificie 
una capa de asfalto fundido que se deja enfriar hasta que queda una 
superficie seca, sobre la cual se extiende el polvo de asfalto caliente. 

Cuando se cambian adoquines por asfalto debe quitarse la arena, 
extenderse el concreto en el suelo duro; porque así 'como mientras 
más duro es el granito del adoquín, y requiere 1111 cimiento elástico, 
así la ligera y elástica superficie del asfalto compiimido requiere un 
cimiento rígido. Al preparar los cimientos de los pavimentos de as-
falto déla Plaza deEuropa y de los puentes de Auteil, París, se exten-
diódebajo'primeramente una capa de asfalto fundido de f de pulgada de 
espesor para preservar la manipostería de la acción del agua, luégo^un 
lecho de arena de 3 pulgadas, lo cual fue ordenado por el ingeniero 
del Gobierno, quien temía que el contacto inmediato del concreto áspe-
ro con el asfalto causara daño en la capa. Encima de la arena se puso 
una capa de concreto de cal hidráulica de 4 pulgadas de espesor y 
todavía más encima del concreto, 2 pulgadas de asfalto comprimido del 
Valle de Travers. La compañía contratista se había comprometido á 
la conservación en buen estado de estos pavimentos por seis años, á 
un franco por metro cuadrado por año. El costo ocasionado para la 
conservación se elevó á cerca de diez francos por metro cuadrado por 
año; Jas aguas lluvias se filtraron al través de Jas contracunetas á dar 
al lecho de arena; en el invierno fuerte se heló allí y levantó el con-
creto, y en el verano Ja arena cedió bajo el tráfico pesado, causando 
depresiones en la superficie. Se propuso á los ingenieros de la ciudad 
que se dejase hacer de nuevo Ja obra por la mitad de aquel valor y 
efectuándola sobre concreto nuevo. Esta oferta se rehusó. Hasta que 
á la terminación de los seis años del contrato los pis< s de los dos puen-
tes estaban en peor condición que antes ; de tal modo que el de Au-
teil tuvo que hacérsele luego triacadams á cada lado, y al piso del 
puente de Europa se convirtió en un panal de agujeros y rajaduras. 

La experiencia ha demostrado que el concreto de cal hidráulica es 
de poco uso para pavimentos asfaltados, no fragua lo bastante pronto 
para ciudades populosas, y jamás se seca, como lo demuestra el hecho 
de que en cualquier parte que se ha abierto para poner tubos de gas ó 
de agua, se ha encontrado húmedo el antiguo concreto de cal. En el 
Puente de Massena, París, se construyó un viaducto de ferrocarril por 
M. Barabaut, ingeniero municipal, pero sobre la capa de asfalto fun-
dido se extendió otra de concreto de cemento de Portland de 9 pul-
gadas de espesor y encima de ésta una de asfalto comprimido del Va-
lle de Travers de 2 pulgadas. Esta obra jamás se ha dañado y aún 
puede permanecer así por 15 ó 20 años resistiendo tráficos bien pesa-
dos. En años pasados se hizo un contrato por diez años para la con-
servación del piso de asfalto del puente de Elbeuf, cubriendo i,4oo 
metros superficiales. La estructura de este puente es de hierro dulce, 
sujeto á considerables vibraciones bajo el tráfico. El piso es de plan-
chas de hebilla de Mallet, cubierto con concreto de cal hidráulica, con 
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« n a capa superpuesta de asfalto comprimido de 2 pulgadas. Por la 
forma de las planchas el concreto es de desigual espesor. La conserva-
ción costó 10,000 francos por año, mientras que la suma pagada por 
<el Departamento del Sena Inferior fue sólo de i,4oo francos, ó 1 fran-
co por metro cuadrado por año. El concreto de cal se rompió bajo la 
l ibración y por consiguiente se dañó el asfalto. Como las reparaciones 
eran continuas, se pidió la rescisión del contrato sobre pago de indem-
nización. Las autoridades declinaron. Ensayaron madera, que se pu-
drió pronto; los adoquines de granito fueron muy pesados; el maca-
4$a«ns muy costoso. Por encontrarse la dificultad de la vibración, se 
nesolvió reemplazar el concreto de cal hidráulica por concreto asfáltico 
bituminoso. Se desbarató por consiguiente el pavimento, el asfalto 
comprimido viejo se calentó hasta que se convirtió en polvo; se le 
mezcló entonces con betún refinado para convertirlo en resina, á la 
cua l se le agregó un 4o por 100 de arena seca, y á dos partes de este 
mortero asfáltico se le mezclaron tres de pedernal, Este concreto se 
«extendió caliente sobre las planchas del puente y se apisonó bien has-
ta convertirlo en una superficie ligeramente elástica. Sobre ésta se ex-
tendió una capa de 2 pulgadas de espesor de asfalto comprimido del 
"Valle de Travers. La obra se terminó en un mes de Octubre, y basta 

-¡ei siguiente Agosto aún no se había necesitado ni la menor repara-
ción, aun cuando el tráfico se había aumentado mucho. En la Calle de 
Sevres se reemplazó un adoquinado por asfalto comprimido, en el 
í rente del Hospital Necker y en el Instituto de Niños ciegos y se re-
solvió reemplazar el concreto de cal hidráulica ya especificado por 
cemento natural ó cemento romano. El resultado no fue satisfactorio; 
«1 concreto se desmoronó bajo el tráfico pesado y hubo que reparar la 
obra en algunas porciones. 

Para el porvenir resulta que, para asfalto, los buenos cimientos 
deben hacerse de concreto de cemento de Portland y de no menos de 6 
pulgadas de espesor, pero es mucho mejor una capa de 9 pulgadas. 
É l concreto de cal ó cemento romano no debe jamás usarse bajo tráfi-
cos pesados. El concreto bituminoso dicen que cuesta £ 4 por yarda 
cúbica y es demasiado costoso para obras comunes, aun cuando es de 
gran utilidad en casos especiales. Hay alguna dificultad en encontrar-
l o bien homogéneo y con buen polvo de cemento de Portland. Se ha-
cen mezclas fraudulentas, y los barriles se vuelven á llenar con un 
artícu'o inferior. 

'El polvo de asfalto no debe ser muy fino. Si alcanza á quedar 
casi como salvado de los molinos de harina, ó como lo que los france-
ses llaman folie /arme ó harija, quedará á la perfección. Al calentarlo 
debe tenerse en cuenta el cuidado de evaporar todos los aceites volá-
tiles bituminosos. Para este fin los calentadores del polvo deben ser 
abiertos por ambas extremidades y el polvo ha de mezclarse bien. -
¡Debe tenerse muchísimo cuidado en que no se mezclen con el polvo 
materias extrañas, porque pueden ser causa de que se formen agujeros 
pronto ó pasado algún tiempo. Algunas veces después de tres ó cuatro 
años una astilla de madera dura va haciendo su trabajo de perforación 
3>ajo el tráfico y al través de una capa de asfalto de pulgadas de 
espesor. La calle de Vaugirard se hizo con mucho cuidado; un mes 
después había un agujero en medio de ella. Y habiendo examinado la 
«causa se encontró que un obrero había dejado su regla de madera, la 
c u a l se había podrido. 
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Mr. Edwin Chadwik, C. B., que ha estudiado el asfalto bajo el 
aspecto higiénico, ha hecho un asfaltado para un tranvía de carros 
comunes, que ha dado buenos resultados, y que bien hecho es más 
durable que los adoquines anchos. 

De The Minutes of Proceedings of Cioil Engineers of London, 
arreglado para los A N A L E S , por 

M A N U E L J O S É P E Ñ A G . I . C , 
Mayo—1908 

(Concluirá) 

elaborad 6a 

AGUAS DEL DISTRITO CAPITAL 
AFORO DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN FRANCISCO 

Abril de 1908 

Fechas. Fe-has . 

Abril I. 132 litros/segundo. Abril l6. i4o litros/segundo. 
íj 2. 123 — » ll' *35 — 
» 3- 123 — » l8. 129 — 
» 4. 124 — »» 129 — 
H 5- 129 — >> 20. T35 ~ 

6- 127 — j) 2 1 . *59 — 
»> 7- n 4 — » 22. *55 
i i 8. 1 x9 — 23. 158 
» 9- 1 1 8 24. — 

» 10. 122 — >> 25. 166 — 
1 1 . (26 — J» 26. 158 

» 12. 1 1 8 — 27. 163 — 
» 203 — 55 28. 190 
» 14. 164 — )> 29. T ~ 

15- 158 — » 30. 163 — 
— . — 

Mínimum : 1 i 4 litros/segundo el día 7. 

AFORO DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN CRISTOBAL 

Abril de 1908 
Fechas. Fechas. 

Abril 1. 295 litros/segundo. Abril 14- 33 1 litros/segundo, 
„ 2. 290 — „ 15. 2 <7 — 
„ 3. 292 — „ 16. — 

4. 299 — , > 1 7 - — 
v 5- 29Q ~ » l 8 - 3 6 í — 
„ 6. 369 — „ 19. 668 — 
» 7- 387 — » 2 0 - Desbordado. 
„ 8. 304 — „ 2 f . 558 litros/segunJo» 
" 9- 273 — „ 22. 434 — 
„ 10, 244 _ „ 23. l\78 — 
» n . 324 — „ 24. 454 
„ 12. 260 — „ 25. 462 — 

'3- 432 — „ 26. 552 — 
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Fechas. 

Abril 27. Desbordado. 
„ 28. 8o5 litros/segundo. 
Mediana 4o 1 litros/segundo. 
Mínimum: 244 litros/segundo el día 10 
Desbordado: 2 días. 

Fechas. 
Abril 29. 

30. 
462 litros/segundo. 
4 1 8 — 

Fechas. 
M a j o 

AFORO DE L A S AGUAS DEL RÍO SAN FRANCISCO 

Mayo de 1908 
Fechas. 

1. 183 litros/segundo. Mayo 16. *55 
2- 199 ~ 17- 152 
3. 18 1 - „ 18. 152 
4. 188 — r9- 150 
5. 178 — „ 20. i46 
6. 1 7 1 — „ 2 1 . I43 
7. Desbordado. „ 22. i4o 
8. 244 litros/segundo. >5 23. r 3 9 
9. 196 — „ 24. 136 

10. 190 — 25. 138 
1 1 . 191 — „ 26. I 3 I 

12 . 17 1 — » 27. J 3 5 
1 3 168 — » 28. 152 
14. 164 — » 29. 
*5- i 6 3 3o- i4o 

3 1 - J 3 5 
Mediana: 162 litros/segundo. 
Mínimum: 13 1 litros/segundo el día 26. 
Desbordado : 1 día. 

AFORO DE L A S AGUAS D E L RÍO SAN CRISTOBAL 

Mayo de 1908 

Fechas. Fechas. 

Mayo I. 8 10 litros/segundo. Mayo 16. 568 litros/seg 
j» 2. 764 524 

3- 722 — 11 18. 5 °9 
» 4- 757 490 — 
» 5-

6. 
Desbordado. „ 20. • • • • • • 

j) 
5-
6. Id. „ 2 1 . 470 — 

i> 7- Id. >« 2 2 • 434 
n 

8. Id. 23- 379 — 
11 9- Id. „ 24. 379 
11 

10. Id. 25. 348 -
1f 

1 1 . 806 litros/segundo. „ 26. 3 1 4 — 
11 

12. Desbordado. » 27. 299 
» ' 3 - Id. „ 28. 283 
11 i4. 747 litros/segundo. » 29. 290 
11 '5- 677 » 3o- Desbordado. 

Mediana: 528 lilros/segundo. 
Mínimum : 283 litros/segundo el día 28. 
Desbordado: 10 días. 

31 
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FERROCARRILES SÜRAMERICANOS 
New York, Mayo 2 de IQO&: 

Sr. R. A. OrJuz Corresponsal de Associalei Press—Bogotá. 

Enviamos á usted el siguiente informe sobre ferrocarriles sur-
americanos, para que haga de él el uso que los periódicos de su país 
juzguen más conveniente. S i agradecería á usted fuera publicado ira-
mediatamente después de recibido. 

La exposición sobre progreso del ferrocarril panamericano está 
contenido en la memoria que Charles E. Pepper dirige al ex-Senador 
Henry G Davis, Presidente del C >mité permanente del ferrocarril pan-
americano, y que éste ha transmitido hoy al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

El Sr. Pepper estuvo en Suramérica, el año pasado, investigando 
el estado de las condiciones comerciales, como Enviado del Ministerio 
de Fomento y Comercio; y ha viajado mucho p>r aquellos países que 
hace cinco años visitó como comisionado especial para informar acer-
ca del proyecto del ferrocarril panamericano. 

En la Memoria dirigida á Davis, Presidente del Comité, dice que-
jas líneas férreas de la República Argentina han llegado al límite con. 
Bolivia, recorriendo una distancia de 1.200 millas desde Buenos Aires» 
y que el Gobierno de Argentina lia celebrado un arreglo con el de Bo-
livia para efectuar los estud;os de ingeniería para la prolongación de 
la línea ha^ta la ciudad de Tupiza, á la cual llegará la línea norte que 
construye el Sindicato del Speyer Citij Bank, de Nueva York. 

Dicho Sindicato habrá terminado en Julio la p imera Sección del 
ferrocarril de Bolivia, de acuerdo con el contrato celebrado con el Go-
bierno boliviano. Esta sección tendrá 128 millas de lar/o y cerrará la 
comunicación directa desde el lago Titicaca hasta la ciudad de U y u n f v 
con una extensión de 363 millas. 

La línea de Uyuni á Tupiza de 125 millas de largo, se empren-
derá en seguida. De este último lugar al límite con Argentina hay so-
lamente 52 millas ; así pues de las 540 millas que constituyen el t ra-
yecto boliviana del ferrocarril panamericano sólo quedan por termi-
nar 177 millas, á las cuales se provee. 

Puesto que las líneas argentinas hasta Bolivia están ya comple-
tas, se puede decir que del total de 1 ,7 1o sólo faltan 177 para cerrar 
el trayecto desde Buenos Adres hasta el lago Titicaca. 

En Chile la construcción del ferrocarril trascorrtinental entre Val-
paraíso y Buenos Aires ha avanzado tanto, que sólo queda una jorna-
da de cuatro horas en coche para efectuar el vi;.je continuo en ferro-
carril desde eí Atlántico hasta el Pacífico. Se espera que dentro de-
diez y ocho meses estará terminado el túnel espiral que lia de unir lase 
dos líneas entre sí. 

Esto pondrá á los ferrocarriles chilenos en conexión con el siste 
ma panamericano por medio de los ramales argentinos. 
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El Congreso chileno acaba de decretar la construcción de una lí-
nea longitudinal paralela á ¡a Costa y que dentro de poco llegará á la 
sección boliviana de la línea panamericana por me io del ferrocarril 
que se construye de Arica. 

Sindicatos belgas y alemanes han hecho ofertas que ascienden á 
pesos 20.000,000 para construir las 500 millas de la línea longitudinal 
entre Papudo y Copiapó. 

M E L V I L L E E . S T O N E 

Administrador general de la Prensa Asociada 
(Tomado de Ei Corre 1 Nacional). 

^¡aserci oríes 
A P O S T I L L A S 

L X V I 

Notable es la biografía de Caldas que escribió D. Lino de Pom-
bo en 1852. Prestó él un gran servicio á nuestra Historia con ese tra-
bajo sobre el sabio mártir. La escribió, dice él, "reuniendo datos es-
parcidos en varios documentos impresos ó inéditos, evocando recuer-
dos propios y aprovechando algunos apuntamientos curiosos suminis-
trados por un hijo distinguido de Popayán." 

Después de esa biografía se han hallado nuevos documentos sobre 
Caldas, y convendría que se hiciese un nuevo trabajo biográfico. Para 
quien tal obra emprenda, damos los siguientes apuntes sobre aquella 
fecunda vida. 

Caldas nació, como lo dicen todos sus biógrafos, en 1 7 7 1 , pero no 
conocemos la fecha del día en que esto tuvo lugar, pues no la hemos 
visto en parte alguna. Conveniente sería que se consiguiese en Popa-
yán la fe de bautismo, si es que no lia sido publicada ya en alguna 
parte. Obtuvo Caldas una beca en el Colegio del Rosario de Bogotá 
el 21 de Octubre de 1788. En 1793 regresó á Popayán. El 14 de Julio 
de 1795 salió de dicha ciudad para Neiva y Timaná con mercancías; 
y el 20, al pasar por la ladera del río Páez, se le rodó la carga y la 
perdió íntegramente. El 24 flel mismo mes le escribió de La Plata á 
D. Camilo Torres. En el Pital estaba el 31 de Octubre de dicho año, 
y en la Jagua el 9 de Diciembre. Vino luégo hasta Bogotá. De aquí 
salió otra vez hacia el Sur el i . ° de Octubre del año siguiente por la 
tarde. Llegó á La Mesa el 3 y ahí permaneció hasta el 1 1 . En esta fe-
cha lle»ó á Las Juntas de A pulo. Siguió por Tocaima, y al pasar por 
El Peñón le pasó el mismo fracaso que en el río Páez. " A pesardelas 
precauciones y cuidados que puse, dice él, rodó una muía y poco le 
faltó para caer en el mismo r í o ; por foituna había árboles á Ja orilla 
y quedó engarzada la carga en ellos con lamula: algo padeció, perono 
murió, ni sucedió otra cosa notable en esta jornada, en que fui á Agua 
de Dio i ." De Agua de Dios siguió á Santa Rosa y Prado; pasó por 
Las Damas, Remolino de Cabrera, Barandillas y San Nicolás. Estuvo 
en Vi Ijn vieja y se hallaba en el Pital el 16 de Diciembrede 1796. Pro-
bablemente residió allí hasta Febrero de 1797, mes en el cual pasó á 
Popayán, según lo dice él en carta escrita en dicha ciudad con fecha 5 de 
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Marzo de 1797. En esta ciudad estuvo hasta fines de ese año. El 15 
de Octubre y el 2 de Diciembre de 1797 y el 15 de Febrero de 1798 
estaba en el Gigante. A fines del año lo hallámos nuevamente en Po-
payán, pues hay cartas de él fechadas en dicha ciudad desde 5 de Di-
ciembre de dicho año hasta 11 de Agosto de 1801. Ese día se fue para 
Quilo. 

Pasó por Pasto y 9 días después estaba en Ibarra, y llegó á Quito 
á fines de Septiembre del mismo año. En Diciembre volvió á Ibarra 
á encontrar al Barón de Humboldt, quien llegó el 31 de Diciembre de 
I 8 O J á las 1 ( del día. No fue, pues, en Popayán donde se conocieron 
los dos ilustres personajes, ni tampoco en Quito, como algunos lo han 
dicho. Juntos siguieron hasta Quito, y lo acompañó en sus excursio-
nes en los alrededores de aquella ciudad. En Marzo de ese año vivían 
juntos en Chillo, la casa de campo del Marqués de Selva Alegre. 

En ese viaje escribió Caldas su Memoria sobre la nivelación de las 
plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador (Quito, Abril 6 de 
1803), la cual remitió á Bogotá al Sr. Mutis. Este lo agregó entonces 
á la Expedición botánica. Recorrió entonces los distritos de Ibarra, 
Otabaci, cercanos á Quito; las selvas ardientes y deletéreas de Mal-
bucho y de Santiago; los desiertos de Inta, Tagualó, Riobamha, Mau-
sí, la Gobernación de Cuenca, el C rregimiento deLoja, hasta los con-
fines del Virreinato con los del Perú ; las Provincias de Pasto, Popa-
yán, inmediaciones de Calí y Buga, La Plata, Timaná y Neiva. Exis-
ten cartas de él fechadas en Otábalo, 7 de Noviembre de 1802; Quito, 
6 de Enero de 1803 ; Mayo G de 1804 y Julio G de 1804 ; Popayán, 
5 de Septiembre de 1805. Aunque su descubrimiento sobre Ja altura 
de las montañas lo había hecho en 1800, fue en Quito donde escribió 
la correspondiente Memoria en Abril de 1802. Esta Memoria se publi-
có por primera vez en Burdeos en 1819 por un amigo del sabio, que 
ocultó su nombre. Maliciamos que éste fue D. Antonio Arboleda, su 
compañero de viaje cuando hizo Caldas su descubrimiento y que en-
tonces se hallaba desterrado en España. 

El 10 de Julio de 1804 salió de Quilo y recorrió los Corregimien-
tos de Latacunga, Atnbato, Kiobainba y Alausí, la Gobernación de 
Cuenca y el Corregimiento de Loja hasta ios oonfines del Perú. De 
esta excursión regresó á Quilo el 25 de Diciembre de 1804. De allí 
salió e! 28 de Marzo de 1805 hacia la capital Jel Virreinato, á la cual 
llegó el 10 de Diciembre de oicho año. El i 1 de Agosto salió de San-
tafé y viajó durante esc mes por Anolaima, La Mesa, Fnsagasugá, etc. 

En 1808 fundó en la capital El Semanario. El primer número 
salió el 3 de Enero de dicho año. 

En este mismo año se le entregó el Observatorio, y con fecha 15 
de Octubre presentó un informe al Secretario del Virreinato sobre sus 
trabajos. En 1810, por ahí en Mayo, tuvo lugar su matrimonio con la 
Srta. Manuela Barahona, el cual se verificó en Popayán, y representó á 
Caldas su apoderado D. Antonio Arboleda. Caldas f j e á encontrarla 
hasta La Plata. Salió de Bogotá, á este efecto, el 7 de Julio. 

Otro día daremos datos sobre su vida después del 20 ele Julio 
de 1810. 

(De El iXueco Tiempo). 


