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Bogotá, 22 de Noviembre de 185J 
Señor Secretario de Estado del Despacho de Gobierno 

En mi nota fecha de hoy hice presente á usted, para conocimiento 
del Poder Ejecutivo, que al cabo de diez años de asiduos trabajos, co-
menzados en Enero de 1850 y que terminarán á fines de 1859, tendrá 
el Gobierno los mapas corográficos de todas las provincias de la Re-
pública y territorios de ella. Pero nada habrá hecho la Nación con 
hacer levantar esas cartas, si ellas hubiesen de quedar encerradas en 
los archivos, expuestas á perderse; y de nada servirían tampoco las 
Descripciones Geográficas, Itinerarios, etc., si éstos no se organizan en 
un cuerpo para formar la verdadera Geografía de la Nueva Granada. 
Digo verdadera, porque es notorio que se ha recorrido minuciosamen-
te toda la grande extensión que ocupan las partes habitadas, habiendo 
podido examinar los dilatados contornos de las que aún se conservan 
desiertas. Si no hubiera hecho yo anteriormente las Cartas de las pro-
vincias de la República de Venezuela, para cuya construcción fueron 
necesarios diez años, me habría visto obligado á emplear aquí más de 
dos años para fijar los límites de Venezuela y del Brasil, sobre los 
ríos Arauca, Meta, Orinoco, Casiquiare y Río Negro; y entonces el 
trabajo sobre el terreno para hacer la carta granadina, habría sido de 
doce años, en lugar de diez, ventaja no pequeña para el Gobierno, 
pues que ha economizado dos años de gastos; y también para mí, que 
no he tenido que ir, en mi avanzada edad, á lugares tan apartados y 
malsanos. 
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En la inteligencia de que debe ver la luz pública la obra nacio-
nal de que me ocupo, desde ahora someto á la consideración del Go-
bierno el plan que me propongo seguir para la Geografía General de 
la República y las particulares de cada Estado, para el uso de la ju-
ventud granadina. 

La Geografía General se dividirá en física y política, y tratará 
los particulares siguientes: 

GEOGRAFÍA FISICA 

Situación. Fronteras naturales. Límites políticos. Dimensiones y 
superficie. Mares. Golfos. Estrechos. Cabos. Penínsulas. Costas. Islas. 
Montañas. Mesas. Volcanes. Hoyas hidrográficas y ríos principales. 
Lagos y lagunas. Climas. Estaciones y vientos. Aspecto físico del país. 
Vegetales. Minerales. Animales. Aves. Peces. Reptiles. Insectos. Zoó-
fitos. 

• GEOGRAFÍA POLITICA 
Extensión y dimensiones antiguas. Población, moderna y antigua» 

Etnografía y antigüedades. Naciones extranjeras. Religión. Gobierno. 
Administración política. Administración de hacienda. Administración 
de justicia. Organización eclesiástica. Organización militar. Defensa 
del país. E lucación pública. Comercio. Industria. Estadística general. 
Resumen histórico. 

RESUMEN GEOGRÁFICO PE LOS OCHO ESTADOS FEDERADOS 

El texto, que será de un tomo de más de 600 páginas, irá acom-
pañado del mapa geográfico de la Nueva Granada, reducido á la es-
cala que tiene el de Venezuela y dividido por Estados, que se indica-
rán con colores. Su largo será de dos y medio metros sobre una an-
chura de más de metro y medio, y en él estarán todos los distritos, las 
principales cordilleras y el curso de todos los ríos. Adornará el Mapa 
una viñeta que caracterice el país, una tabla sinóptica de las distan-
cias, una vista comparativa de las alturas de los principales cerros, 
nevados y volcanes; otra del curso de los ríos navegables, y otra que 
demuestre á primera vista la altura respectiva de las principales villas, 
ciudades y capitales de los Estados federales, con cuadros de pobla-
ción, estadística, etc. etc. 

Además de este mapa, formaré un Atlas físico y político de la 
Nueva Granada, en esta forma: 

i . ° Mapamundi histórico, como se ve en el Atlas de Venezuela. 
2.0 Carta física y política de la América, según esté en 1860, 

igual á la de Venezuela. 
3.0 Una carta que represente los primeros terrenos plutónicos y 

de transición que se levantaron del fondo de los mares en la tierra 
granadina. 

4.° Otra de los terrenos secundarios que vinieron en seguida, y 
sus puntos de intersección con los anteriores. 

5.0 Otra en que se vean los terrenos terciarios y de antiguo alu-
vión que dieron la forma que hoy tiene el país. 

6.° Una carta que represente el estado antiguo de la Nueva Gra-
nada, con sus grandes y pequeños lagos andinos y la altura de sus 
aguas. 

7.0 Carta de la Nueva Granada, representando su forma actual, 
con las planicies desecadas, los puntos por donde se abrieron paso las 
aguas dando origen á nuevos ríos. 



LA COMISIÓN COROGRÁFICA DEL SIGLO XIX 1 6 3 

8.° Carta de las costas de Venezuela, Nueva Granada y las Anti-
llas, para hacer ver la navegación de los descubridores, los nombres, 
antiguos y la residencia de las diferentes tribus en las costas é interior 
de las tierras, con las rufas que siguieron los conquistadores. 

9.0 Id. de las ramificaciones de los ríos, representando las venas 
y arterias de la Nueva Granada. 

10. Id. de las ramificaciones de las cordilleras, sus puntos culmi-
nantes y nudos. 

1 1 . Otra que demostrará con colores las diferentes hoyas hidro-
gráficas y sus desagües. 

12. Una carta en que, por medio de colores, se vean los terrenos 
cubiertos de selvas, de gramíneas y los de cultivo. 

13. Otra que indique los puntos de los terrenos baldíos de la Re-
pública. 

14. Otra indicando la región de las quinas en toda la Nueva Gra-
nada. 

15. Una carta comparativa de los lagos existentes hoy en el país, 
su profundidad y extensión. 

16. Otra de los ríos navegables y sus leguas de curso y navega-
ción. 

17. Otra de los principales cerros, de las cordilleras y su altura 
sobre el nivel del mar. 

18. Otra de las capitales, ciudades, villas y puntos más altos ha-
bitados en la República, representados á su respectiva altura. 

19. Una carta que indique los diferentes climas según la altura 
del polo y la del nivel del mar. 

20. Otra que demuestre los vientos reinantes, las calmas y hura-
canes en los diferentes puntos de la República. 

2 1 . Otra que haga ver la cantidad de agua que cae en las costas 
del mar é interior del país, en más ó menos cantidad. 

22. Una carta de las diferentes zonas en que se cultivan y pros-
peran más las plantas alimenticias y de comercio en toda la República. 

23. Otra de las zonas en que nacen espontáneas las maderas más 
útiles y las plantas medicinales más importantes. 

24- Otra de las zonas en que viven los diferentes animales cono-
cidos, reptiles, insectos, peces, etc. 

25. Una carta mineralógica para conocer de un golpe de vista, la 
localidad y calidad de los minerales. 

26. LJna carta que represente las divisiones que tenía este país en 
tiempo del Virreinato. 

27. Otra de la división del territorio granadino en la época de 
Colombia, por Departamentos. 

28. Otra de la división por Provincias, disuelta que fue Colombia. 
29. Otra de la actual división por Estados. 
30. Una carta que represente, por Provincias, dónde hay más ó 

menos ilustración. 
3 1 . Otra id., dónde hay más ó menos delitos. 
32. Otra carta, por Provincias, para demostrar dónde hay más 6 

menos comercio. 
33. Otra id., dónde hay más ó menos industria. 
34. Otra id-, dónde hay más ó menos riqueza. 
35. Otra id., dónde hay más ó menos población relativamente á 

su extensión. 
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36. Un mapa de la Nueva Granada y Venezuela, para servir á la 
historia de las campañas de la guerra de la independencia en los años 
de 1812 , 18 1 3 y 1814, con las marchas de los ejércitos. 

37. Otro id., para las de 18 15 , 18 16 y 18 17 . 
38. Otro id., para las de 18 18 y parte del de 1819. 
39. Mapa de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, para la his-

toria de las campañas de los años 18 19 y 1820. 
40. Mapa de los tres Departamentos Venezuela, Gundinamarca y 

Quito, para servir á la historia de las campañas de 182 1 , 1822 y 1823. 
4 1 . Mapa de una parle del Ecuador, Perú y Bolivia, para servir 

á la historia de las campañas de los ejércitos colombianos en el alto y 
bajo Perú. 

4*. Carta del Estado de Cnndinamarca, con las divisiones actua-
les, que serán representadas con colores. 

43. Id. del mismo, de la parte desierta hacia el Orinoco. 
44- Id. del Estado de Boyacá. 
45. Id. de Santander. 
46. Id. del Magdalena. 
47. Id. de Bolívar. 
48. Id. del Istmo. 
49. Id. del de Antioquia. 
50. Id. del Sur. 
5 1 . Id. del antiguo Chocó, perteneciente hoy al Estado del Sur. 
52. Carta del territorio del Caquetá ó de los Andaquíes, pertene-

ciente también al Estado del Sur. 
Estas cincuenta y dos cartas servirán para ilustrar la Historia y 

Geografía del país, de una manera cómoda y acertada, para que pueda 
comprenderse á primera vista lo que se lee y estudia. 

La obra expresada, compuesta del Mapa general, del Atlas y del 
tomo de Geografía de más de 600 páginas, valdrá en mi concepto, en 
París, veinte mil pesos fuertes, tirando solamente 1,200 ejemplares, 
los 200 para distribuir á las Bibliotecas, Museos, oficinas públicas, Go-
bernaciones de los Estados, corporaciones de éstos, Congreso y altos 
poderes nacionales, y los mil vendibles á veinte fuertes cada ejemplar. 

Con la publicación de este trabajo, bastante se habrá conseguido 
para la ilustración y enseñanza de la juventud y para dar á conocer 
el país á sus hijos en general y á los extranjeros en particular. Pero 
falta otra obra interesantísima á las localidades, ó mejor dicho, á los 
diferentes Estados federales; esta es la publicación de los mapas coro-
gráficos, en las mismas escalas que se han presentado al Gobierno de 
la República, con una Geografía general de cada Estado y una parti-
cular de cada Provincia, en esta forma : 

GEOGRAFÍA FÍSICA Y POLITIGA DEL ESTADO DE 

Situación, extensión y población. Límites y confines. Montañas, 
sus ramificaciones y alturas. Ríos, su origen y curso. Lagunas. Costas 
del mar, golfos, bahías y puertos. Penínsulas é islas. Aspecto del país. 
Clima. Estaciones. División territorial y población relativa. Agricul-
tura, manufacturas y crías. Tintes, maderas y plantas preciosas. Ani-
males silvestres. Comercio. Tabla de las diferentes clases de terreno, 
ocupados y baldíos. Minerales. Particularidades. Tabla de la población, 
por Prefecturas, Departamentos ó Provincias y estadística de los ani-
males domésticos. Cuadros de la agricultura y comercio, con especifi-
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cación de las hectáreas en cultivo de cada clase y sus respectivos valo-
res. Tabla sinóptica de las distancias de la capital á las cabeceras de 
los antiguos cantones del Estado. Itenerario general de la distancia de 
la capital á aquéllos. 

GEOGRAFÍA FÍSICA Y POLÍTICA 

de la Provincia, Prefectura ó Departamento de que hace parte 
del Estado de 

Los mismos artículos que contiene la del Estado, más toda la 
, parte topográfica de cada ciudad, villa ó distrito que sea digno de 

recordar y qud haya datos para eso, porque respecto de muchos pun-
tos que hoy figuran como Distritos, se desconoce aún la época de su 
fundación. 

Resultaría, pues, para cada Estado un tomo regular de Geogra-
fía y una carta del largo ó alto de más de metro y medio, con todos los 
detalles que tienen las que h ; presentado al Gobierno, porque sería una 
copia exacta de ellas. 

Supongo que esa publicación costaría á los o^ho Estados 48,000 
pesos fuertes, tirando solamente 800 ejemplares de la carta de cada 
uno, de los cuales 600 serían vendibles á 8 pesos y los 200 se distri-
buirían á los establecimientos públicos, autoridades y Gobiernos res-
pectivos, altos poderes, etc. etc. Cada Estado, pues, conseguiría su 
Carta corográfica y su Geografía particular en un tomo, contribuyen-
do cada uno con la cantidad de 6,000 pesos. Desde luego se presenta-
rá el inconveniente de la falta de dinero para este objeto, porque ni 
el Tesoro Nacional tiene fondos, ni las rentas de los Estados lo permi-
ten por ahora. Pero, á mi modo de ver, hay un medio fácil para lle-
var al cabo la impresión de esta obra, qtie interesa á la República para 
hacer conocer en el mundo civilizado su territorio y los elementos con 
que cuenta para su futura prosperidad, y que habiendo costado mu-
cho dinero á la Nación, no es justo que pierda el fruto de sus sacrifi-
cios, dejando este trabajo archivado para mejores tiempos. En otra 
ocasión dije que sucedería con este trabajo, si no se publicase, lo que 
sucede al dueño de hacienda que no habiéndola visitado jamás, des-
conoce su Iocali lad, lo que produce ó puede producir y las mejoras 
de que es susceptible, y se ve obligado á estar á la merced de un ma-
yordomo que por ignorancia ó por malicia le haga creer lo que no es, 
de acuerdo con su interés particular. 

El medio que propongo es el siguiente : 
Mientras que yo trabajaría, auxiliado del número correspondien-

te de ayudantes, para reducir los mapas corográficos á fin de formar 
el mapa geográfico de la Nueva Granalla, construir las diferentes car-
tas del Atlas que he mencionado ya, escribir, hacer corregir y copiar la 
Geografía General de la República y la General de cada Estado (pues 
que las parciales de las Provincias ya las tenemos), en cuyo trabajo 
emplearé algunos meses del año de 1859 y casi todo el de 1860 ; el 
Gobierno Supremo, autorizado por el Congreso Nacional, podría di-
rigirse á los Presidentes ó Gobernadores de los ocho Estados federales 
para que entre todos se consiga una suscripción de mil individuos que 
anticipen 20 pesos. Por término medio tendrían que buscarse en cada 
Estado 125 individuos, ó bien con respecto á las 36 antiguas Provin-
cias, en cada una 28 personas que tomasen la obra. ¿ Sería posible 
que en H territorio de aquellas Provincias no se encontraran 28 gra-
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nadinos que supiesen apreciar las ventajas de conocer el país, y que 
con tal objeto gastasen 20 pesos ? Yo creo que sí se encuentran, pues-
to que en cada Provincia ha habido y hay actualmente el número 
suficiente de hombres públicos para desempeñar los destinos guber-
nativos, judiciales, provinciales, etc., y para miembros del Congreso 
Nacional; y es muy natural que quieran tener una obra como ésta, 
que les haga conocer con exactitud el país que van á gobernar y para 
el cual tienen que legislar. Pero aun suponiendo que no hubiese sino 
un círculo de hombres que pudiesen desempeñar bien estos destinos, 
sería hacerles una grave injuria si se creyera que por no pagar 20 pe-
sos se privasen de una obra nacional interesante al buen gobierno, á 
los ligisladores, y sobre todo, á los padres de familia que desean que 
sus hijos aprendan á conocer la tierra en que deberán más tarde le-
gislar ó en que han de gobernar después. Así, repito, yo creo que en 
cada Estado hay el número suficiente de patriotas ilustrados y bue-
nos padres de familia que no tendrán temor de anticipar 20 pesos al 
Gobierno Nacional, porque saben que la obra existe, y que sólo faltan 
los medios para imprimirla, y saben, por otra parte, que de ellos de-
pende el que vea la luz pública ó sea condenada al olvido. 

Recaudada la cantidad, el Poder Ejecutivo la remite al Encarga-
do de Negocios de República en París para que busque la litogra-
fía que dé más garantías para obtenerla con exactitud, belleza en el 
trabajo y con la mayor prontitud posible, y para que haga las contra-
tas y se enlií nda exclusivamente en todo lo relativo á gastos y econo-
mía del dinero. Mi misión allí no será otra que la de ayudarle en lo 
que me encargue, asistir al grabado de la obra, apurar el trabajo, ha-
cer que marche cap arreglo, hacer corregir, encuadernar, etc., porque 
estoy interesado en que salga de una manera honrosa para mí y más 
honrosa aún para la Nación que la mandó hacer. 

Hé aquí, pues, alcanzado el medio para la publicación de esta 
obra que interesa á toda la República. Ftlta ahora ver cómo se con-
sigue la publicación de la particular que toca de cerca á cada Estado. 
Durante ese mismo tiempo en que se buscan las suscripciones para la 
obra general, se pueden emplear por los Estados los tres medios que 
paso á indicar, para conseguir el mapa eorográfico de cada uno de * 
ellos y su geografía respectiva : 

i . ° Abrir una suscripción de ocho pesos por persona, y en caso 
de que no se llene el número de 600 que se necesitan, suplir del teso-
ro del Estado lo que falte. 

2.0 Tomar á premio por dos años los seis mil pesos, y después 
vender la obra á 9 pesos para reembolsar el capital é intereses. 

3.0 Buscar una persona que se encargue de recibir la obra y ven-
derla á un precio determinado, anticipando los seis mil pesos. 

Cualesquiera de los tres medios es eficaz; pero yo supongo que 
algunos Estados noquieran convenir con ninguno de ellos, pretextando 
que no se puede por ahora. Pues bien, qué sucederá? Que la mayor 
parte de los Estados sí podrán hacer el gasto, y de cualquier modo 
procurarán los fondos para conseguir el mapa de su Estado y su geo-
grafía parcial; y entonces se imprimirán los de los Estados que ha-
yan pagado, y dejarán de imprimirse los mapas y geografías de aque-
llos que no hayan podido ó querido pagar. 

Pero estoy cierto de que todos querrán, porque no solamente se 
interesa el patriotismo, sino también la emulación, que en estos casos 
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toma una parte activa, y ningún Estado querrá mostrarse inferior al 
otro en este negocio. N o i m p o r t a el que a l g u n o s puedan tener miras 
económicas mal entendidas, ó que hagan poco ó ningún caso de la 
obra, por desconocerla, porque á pesar suyo se verán obligados á con-
venir en que es necesario aprovechar la ocasión de que su autor esté 
en París p;ira organizar los trabajos de los demás Estados y el gene-
ral de la República para que salga graba la también la carta de su 
Estado, y que para hacerlo más tarde se necesitaría una persona en-
cargada expresamente, teniendo que indemnizarle su trabajo. Además, 
la impresión costaría mayor cantidad comparativamente, porque ven-
dría á ser aquel un trabajo aislado y aunque pequeño, habría que pa-
garlo bien; al paso que el conjunto de una obra en grande, siempre 
se publica con más ventaja, porque el empresario calcula el tiempo 
que hay que invertir en ella y el mayor número de obreros y la ga-
nancia que liene sobre el tiempo y sobre los obreros. 

No temo, pues, que no se impriman los mapas corográficos, por-
que aun cuando algunos quisiesen hacer hostilidad á su autor, el mal 
vendría á recaer sobre ellos mismos. La obra no es mía, sino de la 
Nación que la mandó hacer y que no la confió á un desconocido, sino 
á un hijo adoptivo que antes había dado pruebas de poder hacer un 
trabajo semejante en la República de Venezuela, y que, presentado al 
Instituto de Francia, el prijner Cuerpo científico de Europa, mereció 
su aprobación. 

Si desde ah >ra anticipo el plan de mis trabajos geográficos y 
mis ideas para su impresión, es con el laudable fin de que haya tiem-
po de examinarse y discutirse y ver si se encuentran mejores medios 
y arbitrios para llevarla á cabo, ó que se indiquen nuevos artículos 
para hacer más completa la geografía si en mis manos estuviesen los 
elementos para ello. 

Espero que usted se dignará imponer de esta nota al ciudadano 
Presidente de la República, para que, si lo cree conveniente, se le dé 
publicidad, ó bien se haga de ella el uso que crea más adecuado á los 
intereses nacionales. 

Soy de usted, muy ab-nto obediente servidor, 
A . CODAZZI 

Despacho de Gobierno.—Diciembre g. 
Publíquese esta nota y llámese sobre ella la atención de los Sres* 

Gobernadores de los Estados. 
S A N C L E M E N T I 

INFOBMF. SOBRE EL ORIGEN DEL RÍO MAGDALENA, Y OTROS PARTICULARES 

Bogotá, 13 de Julio de 1857 
S r . Secretario de E lado del Despacho do Jobierno 

Encargado «le levantar la carta geográfica de la República y las 
cartas corográficas de las Provincias, me veo en la necesidad de recti-
ficar los errores que se han diftin li lo respecto de una posición geográ-
fica muy interesante, y que varios escritores han desfigurado, sólo por 
el prurito que parece á la moda, de innovarlo lodo y cambiando hasta 
los nombres más conocidos. 

El Sr. Segundo Ortega, saliendo de Almaguer, vino á Yunguilla, 
subió el páramo de esc nombre, que descanaa sobre el pantanoso valle 
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de Las Papas, valle cuya altura sobre el nivel del mar es la misma de 
la llanura de Bogotá y que en remotos tiempos debía ser como ésta, 
un gran lago andino. Al atravesar el valle creyó el Sr. Ortega que allí 
era el Páramo de Las Papas, y al subir al verdadero Páramo de este 
nombre encontró unos letreros puestos por los transeúntes en una 

{>iedra, á distancia de dos tercios de legua de la cumbre. Uno de los 
etreros dice: "Avemaria Santísima—Año 1764." Los peones que lo 

acompañaban le dijeron que allí era el Páramo de los Letreros, y él lo 
creyó. En la cumbre vio hacia la izquierda, cerca del camino, la lagu-
na que da origen al río Magdalena, y los mismos peones le dijeron que 
aquélla era 1« Laguna de la Magdalena. De aquí dedujo que el río de 
este nombre nace en el Páramo de los Letreros, de una laguna llama-
da de la Magdalena, y no del Buey, como dice el sabio Caldas, porque 
la quebrada del Buey queda muy distante y se pasa en el camino de 
Isno, que conduce de Timaná á Popayán. Aseguró, pues, que el Pára-
mo de Las Papas quedaba de allí muy lejos, porque tomó el valle por 
el Páramo, y también muy distante de la Laguna del Buey, porque 
confundió una quebrada con una laguna. 

Este error, producido sin duda por no haber visto la configura-
ción de la serranía en toda su extensión, por las nieblas que podía te-
ner el Páramo al pasarlo, y por no tener noticia exacta del camino de 
Isno, ni haber examinado la historia y geografía de nuestra tierra, le 
indujo á creer que había hecho un descubrimiento de importancia, que 
merecía conocerse del público, que hasta entonces estaba persuadido 
que el río más importante de la República nace en el Páramo de Las 
Papas, de la Laguna del Buey, porque así lo aseguró, no solamente el 
primer sabio granadino que dio la latitud y longitud de esas fuentes, 
sino también los Diccionarios geográficos, la historia de la conquista y 
todas las Geografías hasta hoy publicadas. 

Cuando vi el artículo del joven viajero, conocí el error y se lo in-
diqué; pero no creí necesario decir nada a! público: además, yo debía 
en este año atravesar ese terreno y podía hablar con más propiedad. 
Efectivamente, á mi regreso de los Andaquíes vine costeando el río 
Caquetá hasta cerca del Páramo de Santa Bárbara. Pasé este Páramo 
para venir á Yunguilla, subí y bajé el Páramo de este nombre, atrave-
sé el valle de Las Papas, subí y bajé el Páramo de igual nombre, y cos-
teando el Magdalena vine á San Agustín. 

Estoy, pues, en disposición de poder hablar con seguridad sobre 
el origen del Magdalena y del Caquetá. Con todo, nada habría esciito 
yo si no hubiese visto impresa, tanto en un cuaderno como en el pe-
riódico oficial que se publica en Neiva, una relación que hace el Sr. 
Dr. Rojas Garrido, Gobernador de aquella Provincia, de su visita á " 
diversos pueblos de ella. Hablando de los límites del Distrito de Pita-
lito, se expresa así: " E l río Magdalena, como acabamos de expresar, 
nace en el Páramo de los Letreros, de una pequeña laguna que lleva 
el nombre del río, y no de la Laguna del Buey, como han dicho hasta 
ahora los geógrafos, estando el Páramo que lleva este nombre muy 
lejos al Occidente de la Laguna de la Magdalena," etc. 

En El Tiempo, periódico que se publica en esta capital, he visto 
varios artículos del Sr. Dr. Cuéllar, describiendo la Provincia de Ma-
riquita, y al hablar de la vía fluvial del Magdalena, en el número co-
rrespondiente al 3 de Mayo de este año, repite lo mismo que dijo el Sr. 
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Dr. Rojas Garrido, creyende sin duda que este Sr. Gobernador debía 
conocer mejor que nadie la Provincia de su mando y de su nacimiento. 

Mi silencio habría dado lugar á que se creyera como cierto el 
nuevo descubrimiento, y cuando se hubiese visto impreso lo contrario 
en la Geografía de la Nueva Granada, que muy pronto verá la luz pú-
blica, muchos podrían creer que yo no había visitado esos lugares y 
que copiaba lo que el sabio Caldas y todos los geógrafos antiguos y 
modernos habían dicho, incluso el célebre Barón de Humboldt, que 
pasó por Almaguer, de cuyo Páramo se puede ver el de Las Papas 
(como yo lo vi), y que pudo recoger entonces muchas noticias exactas 
sobre aquellos lugares, porque desde aquel tiempo había hatos de ga-
nado en el valle de Las Papas, como los hay en la actualidad, y se ex-
plotaba una mina de sal en las inmediaciones de Rionegro, uno de los 
tributarios del río de Las Papas, cuyo río da origen al Caquetá. 

De paso haré notar otro error en que se ha incurrido. 
En una piedra que se halla en una saboneta está mal figurada 

una vaca, y era allí el hato que tenía la señora que poseía la mina de 
sal. La nueva generación cree que aquella es una señal de haber exis-
tido allí una gran ciudad de los antiguos indios, á causa de haber vis-
to los tiestos de barro de la mina y la figura de la vaca que los indios 
no conocían antes del descubrimiento de América. 

Otra consideración me ha movido á hablar; y es la de que, preci-
samente en el Páramo de Las Papas que está en los Andes Orientales, 
se forma un nudo, del cual se desprende el ramo central, que contiene 
volcanes y nevados muy notables. Este nudo está precisamente frente 
al origen del río Magdalena, y no se debía cambiar el nombre de un 
punto tan interesante. 

Pasaré á demostrar que no es sino Páramo de Las Papas el que 
ahora quieren llamar de los Letreros. Antes de 1764, en que un pa-
sajero devoto escribió "Avemaria Santísima," ¿ cómo se llamaba ? Se 
llamaba Páramo de Las Papas, porque los primeros descubridores ha-
llaron en el valle y al otro lado del Páramo muchas plantas semejan-
tes en sus hojas y flores á la planta de las papas, pero no en sus tu-
bérculos, que son más pequeños. Por esta razón le llamaron así, y en 
las historias dadas á luz antes de aquella fecha y después, se conoce 
con el mismo nombre de Las Papas. Los españoles no le dieron otro 
nombre en la Geografía del Nuevo Reino de Granada, ni el Dicciona-
rio Geográfico de Alcedo, publicado en Madrid, tampoco lo llama de 
otro modo. De allí tomaron todos los geógrafos europeos y americanos 
el mismo nombre de Páramo de Las Papas. Caldas, el sabio granadino, 
no lo desmintió: el ciudadano General Mosquera, que posee las tierras 
de Paletará, cuyo límite es todo el Páramo del Buey, tampoco lo des-
miente en su obra sobre la Geografía de la Nueva Granada. 

La planta que dio el nombre al Páramo existe aún, abundante-
mente, en el Valle y en el Páramo, precisamente en todo el camino. 
Por eso fue que el Valle tomó la misma denominación, é igual la tiene 
el río que lo baña, cuyas primeras aguas nacen en el mismo Páramo 
de Las Papas, cerca de la Laguna del Buey. 

Más elevada que ésta, y cerca de ella, está entre peñascos una 
laguna más grande, que es la de Santiago, cuyo desagüe forma el río 
de este nombre y recibe los de Yerbabuena y Cutanga. Al llegar al 
valle el río Santiago se une con Rioblanco y Curiaco, que tienen sus 
fuentes en el vertiente opuesto á la Laguna del Buey. Estas aguas reu-
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nidas pierden sus respectivos nombres para tomar el del valle que re-
corren, es decir, de Las Papas, y al salir de él (después de recoger el 
Rionegro y algunas quebradas), cerca del cerro de Las Ventanas, se 
mezclan con las de Riogran le, que viene del Páramo de Aponte y ba-
jan con este último nombre precipitadas hacia el Amazonas. Cerca de 
Descanse, pequeña población del Corregimiento de Mocoa, cambian su 
nombre con el de Caquetá, que pierden en el paso de la gran catarata 
para tomar el de Yupurá, con el cual vierten al Marañón. 

El río Magdalena fue descubierto en 1525 por Rodrigo Bastidas, 
el día de Santa María Magdalena, y de aquí le vino el nombre. El pri-
mero que lo navegó fue García de Lerma en 1 5 3 1 . 

El nombre de Laguna del Buey proviene de que está precisamente 
en la falda del Páramo de este nombre, que es el primer eslabón de la 
gran cadena central de nuestros Andes, empezando en un cerro más 
alto que la laguna 290 metros y presentando cinco picos próximos en-
tre sí. 

Desde el camino del Páramo de Las Papas dibujó el Ayudante de 
la Comisión Corográfica la vista de la laguna y de este cerro. Aquí 
principia el Páramo del Buey, que se extiende, rebajando muy poco su 
altura, hacia el NE., y encierra por la parte meridional las paramosas 
llanuras de Paletará, por las cuales serpentea el Cauca, y en las que 
el ciudadano General Mosquera tiene un hato de ganado. 

De los flancos del Páramo del Buey tributan al Magdalena direc-
tamente los ríos Ovejera y Majuas, y la quebrada del Buey va á caer 
al río Mazamorras, afluente también deí Magdalena. Cambia luégo de 
nombre el Páramo, llamándose Tasajera, y después entran los neva-
dos de los Coconucos y el volcán de Puracé, y la cadena lleva los 
nombres de Páramos de Moscopán, Guanacas y Moras, y sigue hasta 

Í>erderse cerca de Mompós, ostentando sus altas cimas nevadas el Ilui-
a, Quin lío, Tolima, Santa Isabel, Ruiz y la Mesa de Herveo. 

A este nudo de Las Papas se une el Páramo de Yunguilla, y de 
este mismo nudo se desprenden los de Barbillas, los Humos y Sotará, 
cuyas extremas faldas reposan en los antiguos lagos del Palia y Popa-
yán, presentando el fenómeno de las diferentes direcciones que toman 
las aguas, como consecuencia de estos nudos. Para nosotros es tanto 
más notable este nudo, cuanto que da origen á los principales ríos de 
la República, el Cauca y el Magdalena, que por distintas vías se apar-
tan para unirse después á larga distancia y marchar juntos al Océano 
Atlántico; el Guachicono y el San Jorge, que unidos en el Patía, se 
abren paso al mar Pacífico, y el Caquetá, que va á confundir sus aguas 
con el primer río del mundo, atravesando la planicie más grande, la 
selva más extensa y menos conocida y habitada de la República. 

Hé aquí, pues, la razón por la cual no he debido dejar pasar des-
apercibido un error tan grave y tan perjudicial á la Geografía física 
del país, y que atacaba, sin saber por qué, á todos los geógrafos del 
mundo. 

Esto probará que no debemos creer, sin examen, las narraciones y 
cuentos que algunos inexpertas baquianos suelen hacer, porque así lo 
han oído de gentes que no conocen el país que pisan. 

Un error semejante, si no igual, he encontrado en los habitantes 
del pueblo de San Agustín, que viendo desde la plaza un nevado, ase-
guraban todos que era el Puracé, cuando éste es un cono truncado 
con poca nieve, al paso que el que se veía, presentaba una gran masa 
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-de hielo, con tres enormes picos; y era el gran nevado del Huila, 100 
metros menos alto que el Tolima, y que la Comisión CDrográfica tenía 
dibujado de tres puntos diversos 

También se cree por muchos que los rastros de un camino de he-
rradura que sale de San Agustín hacia el P¿íramo de Las Papas, debía 
ser obra de los antiguos aborígenes; y se creía igualmente que allí 
debió existir una gran ciudad, con una civilización m^s avanza-la que 
la de los demás indios. Algunos no podían d u d a r l o , si se fijaban en lo 
que dice el Sr. Gobernador de Neiva ya citado, hombre instruido y 
que ha desempeñado destinos de importancia en la República. En el 
cuaderno de su visita se expresa así: 
««•( •••• • - • •••••• •••••••• ••••••••••••••••f 

" M u y conocí las son las ruinas de San Agustín, territorio perte-
neciente á Pitalito, sus mesas de piedra, estatuas, columnas, animales, 
etc., atestiguan la existencia de un gran pueblo en grado eminente de 
prosperidad, porque sólo entonces es que hay tiempo para cultivar las 
-artes con tanta magnificencia." 

De allí debe nacer la consecuencia natural de que ese pueblo de-
bía tener una vía cómoda para pasar el Páramo de Las Papas y comu-
nicarse con los Quillas, indios de Almaguer. 

Compulsando la historia del país, se viene en conocimiento de 
que había una mala senda, por la cual pasó el limo. Sr. Agustín de 
Goruña, primer Obispo de Popoyán, quien de regreso de Quito hizo 
la visita de Almaguer y transitó por aquella vereda á hacerla á la Yri-
11a de Timaná, en donde murió. Debe notarse que Popayán se erigió 
en Obispado con título de Obispo de Antioquía en 1547- Igual viaje 
hizo á la inversa, ahora 56 años, el limo. Dr. Angel Veíanle, Obispo 
de la misma Diócesis, saliendo de Timaná para Almaguer. En 1814 
mandó el General Nariño desde La Plata al Capitán Vejarano con una 
partida de tropa por el pueblo de San Agustín hacia Almaguer, para 
que cortase la retirada á Sámano ó lo siguiese hasta Pasto. Ultima-
mente, este mismo Sámano, como Virrey en Bogotá, y de acuerdo 
con Morillo, hizo abrir con los brazos de los pobres patriotas una nue-
va vía militar para salir de San Agustín á Almaguer, que es más bre-
ve que la usada por Popayán. 

Estos son los rastros de la gran ruta formada por los indios, se-
gún lo cree á pie juntillas la nueva generación, porque no examina la 
historia de su propia tierra. 

Aunque el Sr. Gobernador dice que son muy conocidas las ruinas 
de San Agustín, se podría decir lo contrario, porque si fuesen conoci-
das, no sería fácil equivocarse sobre la magnificencia que se dice, y 
menos sobre el grado eminente de prosperidad de un gran pueblo. Si 
hubiesen sido bien conocidas, se habrían comparado con las antigüe-
dades que, en número considerable, se han encontrado en Antioquia, 
la mayor parte de oro, bien labradas; y entonces se habría visto la 
inmensa diferencia de trabajo artístico. Pero esto sucede porque nos 
interesamos poco en las cosas pasadas, absorbiendo las actuales toda 
nuestra atención. 

Es cierto que hay estatuas y una especie de pilares con figuras 
humanas sobrepuestas, talladas en piedra y también hay grandes lajas 
sostenidas por aquellas figuras: estas lajas forman el techo de los ado-
ratorios donde estaban los ídolos labrados en la piedra grosera que 
allí abunda, que parece esquita arcillosa y cuarzosa. 
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La pretendida gran ciudad no era otra cosa que un lugar desti-
nado al culto de los dioses que adoraban aquellos pueblos, y particu-
larmente la numerosa nación de los Andaquíes, que se extendía de las 
orillas del Magdalena á las del Suaza. 

He hecho sacar por el pintor de la Comisión que está á mi cargo, 
los dibujos exactos y bajo una misma escala, de todas estas antigüe-
dades, para que se puedan comparar con los trabajos en oro, de los 
aborígenes de Antioquia, los más notables de los cuales, poseo yo, di-
bujados con toda exactitud y en un solo cuadro. 

Algunas de las estatuas de las antigüedades de San Agustín, de 
que da noticia en sus obras el sabio Dr. Francisco José de Caldas, las 
mismas que posteriormente reconoció él Dr. Juan María Céspedes, y 
que dibujó su compañero el finado Sr. Francisco Javier Matiz en una 
excursión botánica, juntamente con las dimensiones de rada una; fue-
ron consignadas al Museo de esta capital, pero de allí desaparecieron, 
como ha sucedido con otras tantas cosas interesantes. 

Muy pronto presentaré al Liceo Granadino las láminas de las an-
tigüedades de Antioquia y de San Agustín, para que se decida sobre 
el mérito de ellas. Una relación circunstanciada de los adoratorios y 
de los ídolos presentaré también, junto con un plano topográfico de 
aquella localidad, para que pueda formarse concepto sobre el atributo 
que doy á cada ídolo, y de la opinión formada, de que aquel terreno 
era exclusivamente destinado al culto de los dioses. 

Examinado el todo, se podrá hablar sobre esta materia en la 
Geografía del país, con la aprobación de hombres tan ilustrados y 
competentes como los del Liceo Granadino. 

Al hacer al Gobierno esta exposición, suplico que, si lo estima á 
bien, la haga publicar en la Gaceta Oficial; y ojalá que los periodis-
tas de la capital la reprodujesen para que llegase á conocimiento de 
todos los hombres que se interesan en disipar los errores y hacer res-
plandecer la verdad. 

Con sentimientos de distinguida consideración y respeto tengo el 
honor de suscribirme de usted muy obediente servidor, 

A . CODAZZI 

Despacho de Gobierno.—Julio 16 de 18:- j 
Enterado: contéstese y publíquese. 

SANCLEMENTE 

TRABAJOS RELATIVOS AL ESTADO DS CUNDINAMARCA. INDICACIONES SOBRE 
LOS MEDIOS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA LA PUBLICACION DE LA GEOGRAFIA 

GENERAL Y DE LA PARTICULAR DE CADA ESTADO 

Bogotá, 30 de Noviembre de 1858 
Sr. Secretario de Estado del Despacho de Gobierno 

Tengo el honor de presentar el mapa del Estado de Cundinamar-
ca, con su parte descriptiva é itinerario correspondiente, y además 
cuarenta y tres láminas de costumbres y de varias vistas interesantes» 

Ya estoy alistándome para emprender en los primeros días de 
Diciembre la ultima campaña, á fin de completar los mapas de la Re-
pública y poder entregar á fines del año próximo les de los Estados 
de Bolívar y Magdalena, habiendo así, en diez años de asiduos traba-
jos, recorrido toda la Nueva Granada, visitado todos*sus pueblos, su-
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bido á sus más altos nevados, atravesado sus cordilleras, navegado sus 
principales ríos, medido sus grandes desiertos y las más elevadas cres-
tas de todos los Andes. 

Ni los climas mortíferos, ni las heladas cimas, ni los valles abra-
sadores han alterado mi salud ni interrumpido mis tareas; pero no ha 
sucedido así con las personas que me acompañaban. Diferentes ayu-
dantes y compañeros que he tenido han sufrido todos tenaces calentu-
ras y el ayudante Paz estuvo al pie del sepulcro en Gasanare. Allí se 
enfermaron también ocho peones que llevaba, y tuve que traer ese 
hospital ambulante desde Moreno hasta esta capital. 

Durante los nueve años que cuento de trabajo he perdido cinco 
peones, muertos á causa de los malos climas y dos inutilizados por el 
clima mismo y por haber sufrido fuertes caídas. Es probable que se 
hubiesen perdido más hombres en la correría del Caquetá y Putumayo, 
si no me hubiese resuelto á irme solo, confiándome á los indios de 
aquellas comarcas y dejando á mis peones en San Agustín. 

Espero que en esta última correría tampoco sufra mi salud ni la de 
los individuos que me acompañan, y que desde luego no se interrum-
pan los trabajos que se me han confiado por falta de mi parte, así como 
no lo han sido hasta ahora por lo que toca á mí. Si no fuera por las 
escaseces del Tesoro que impidieron cubrir los fondos en oportunidad 
á la Comisión Corográfica, en el año próximo estaría terminado el 
mapa general, la Geografía de la Nueva Granada y el interesante Atlas 
que debe acompañarlos, obra que tendrá su término solamente á fines 
de 1860, según lo he manifestado varias veces al Gobierno. 

Antes de emprender mi último viaje, he creído de mi deber reco-
mendar al Gobierno las medidas que en mi humilde concepto debieran 
adoptarse para la publicación de la obra, á fin de que no quede olvi 
dada en el polvo de los archivos después de haber costado tantos tra-
bajos y tanto dinero á la Nación. • 

En el año próximo me parece de suma urgencia interesar oficial-
mente á los Sres. Presidentes y Gobernadores de los Estados para con-
seguir, mediante su influjo, la suscripción á la Geografía General, 
Carta General y Atlas, á razón de 20 pesos. Si no se consiguen en toda 
la República mil suscripciones, el Gobierno debería obtener la autori-
zación para suplir lo que falte. 

Acaso sería conveniente también hacer una excitación oficial á 
los mismos Sres. Jefes de los Estados para que promuevan, si lo tienen 
á bien, otra suscripción de 6,000 pesos por lo menos, en sus respecti-
vos Estados, si desean tener los mapas corográficos iguales á los que 
anualmente he presentado al Gobierno de la Confederación. 

Los Estados de Cundinamarca y Cauca necesitarían una cantidad 
mayor, por la grande extensión de sus territorios, aun cuando se pu-
siesen en pequeña escala las llanuras desiertas del uno y el territorio 
del Caquetá del otro. Para el Estado del Cauca serían precisos tres 
mapas, uno que contuviera la antigua Provincia del Chocó, otro las de 
Barbacoas, Túquerres, Pasto, Buenaventura, Popayán y Cauca, y el 
último, reducido á una pequeña escala, contendría el extenso territorio 
del Caquetá. Para el de Cundinamarca se necesitaría uno igual al que 
presento hoy, y otro reducido á una escala más pequeña para repre-
sentar las desiertas tierras situadas entre el Meta, Río Negro y el Ori-
noco. 
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Hecha la suscripción en 1859, las cantidades se pagarían en i86oy 
dirigiendo el dinero á la Tesorería General, y entonces el Gobierno dfr 
la Confederación tomaría las medidas oportunas para remitir esos fon-
dos á su Ministro en París, que sería, á mi entender, la persona llama-
da á correr con el negociado de la publicación de los trabajos corográ-
ficos y geográficos de la República. 

Aprovecho esta oportunidad para suscribirme de usted muy aten-
to servidor, 

A . CODAZXI-

Despacho de Gobierno y Guerra.—Diciembre i.° de 1858. 
Acúsese recibo de esta nota y de los objetos que á ella se acom-

pañan, y manifiéstese al ciudadano General Godazzi que el Poder Eje-
cutivo está muy satisfecho de su laboriosidad y de la exactitud con que 
llena sus deberes, como Jefe de la Comisión Corográfica. 

Publíquese esta nota en la Gaceta Oficial, y por medio de una-
circular excítese de nuevo á los Sres. Gobernadores de los Estados para 
aue promuevan las suscripciones de que habla el ciudadano General Co-
aazzi, para la publicación de los trabajos de la Comisión, que tanto 
conviene á los mismos Estados; y suplíqueseles á dichos Sres. G o b e r -
nadores que tomen en este negocio el mayor interés, y procuren infor-
mar al Poder Ejecutivo sobre el resultado de sus medidas antes de 
cerrarse las próximas sesiones del Congreso, para promover ante éste 
lo que pueda convenir, si la suscripción no se consigue en todo ó eñ 
parte. 

(Con ti n úa) 
SANCLEMENTE 

LA CARRERA NEW YORK-PARIS 
(Conclusión) 

Metz, Septiembre iG 
La Ziist llegó aquí á media noche. Ha seguido su marcha hacia 

Meaux. 
Meaux, Septiembre IJ 

La Züst llegó ayer aquí. Sigue su viaje á París. Debe recordarse 
que este automóvil ha vencido tremendas dificultades. La voluntad, 
el valor y la energía de sus tripulantes han triunfado de todos los 
obstáculos. 

París, Septiembre 18 
El automóvil italiano Ziist llegó ayer por la mañana á esta ciu-

dad, después de ejecutar su magní6co viaje de la Carrera New Y o r k -
Paris. Sus esforzados pilotos visitaron las oficinas de Le Matin, en 
donde fueron recibidos con la más viva cordialidad, en tanto que ¡a 
multitud, oprimiéndose al rededor del coche, lanzaba repelidos hurras. 

Mr. Scarfoglio respondió á los brindis en su honor apurando una 
copa de champaña, y en seguida nos refirió con su valeroso buen hu-
mor algunos episodios de su fantástico viaje. Asegura que entre loa 
peligros á que se expuso y las dificultades vencidas, lo que ha requerid» 
un preponderante esfuerzo, ha sido la travesía de la América. 

Cuando Scarfoglio y sus compañeros regresaron á su coche, les 
hizo el público una grande y merecida ovación. 
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Antonio Scarfoglio es uno de los periodistas más jóvenes de Ita-
lia. Guando partió con la Züst aún no era mayor de edad, pues cele-
bró el aniversario de sus veintiún años en una aldea de la Mongolia. 
Además, hay que pronunciar con respeto el nombre del maravilloso 
conductor de este coche, de apellido Haaga. 

LA ZÜST DESTRUIDA POR UN INCENDIO 

Londres, Septiembre 26 
El automóvil de M. Scarfoglio, después de haber soportado todos 

los peligros del viaje New York-Paris , fue destruido anoche, á causa 
de un accidente, ocurrido durante un viaje entre Londres y Fol-
kestone. 

Scarfoglio dice que los hechos pasaron as í : 
" Anoche, hacia las once, en el momento en que cruzábamos la 

ciudad de Bromley, en camino para Folkestone, el coche suspendió su 
marcha. Lo condujimos hasta la Estación y allí las autoridades del 
ferrocarril pidieron que se le vaciase el depósito de petróleo antes de 
cargarlo en un vagón. Un empleado vino á ejecutar esta operación 
mientras mis amigos y yo nos ocupábamos en cenar. Fue en aquel 
instante que se produjo el accidente de incendiarse el automóvil. 

" S e supone que en el momento en que el mecánico desocupaba el 
depósito, se aproximó una luz que provocó la explosión que dio por 
resultado incendiar el coche y herir al mecánico. 

"Scarfogl io termina diciendo que no cree que pueda repararse el 
auto. ¡ L a Züst ha muerto ! " 

O B S E R V A C I O N A U N A R E S O L U C I O N O F I C I A L 

En el número 9 de la Revista del Ministerio de Obras Públicas, 
correspondiente al mes de Septiembre último, se publicó un informe 
del Sr . Comisionado, con el siguiente mole : 

" CAMINO DE BOGOTÁ Á CHOACHÍ " 

Informe y acta de recibo de dos kilómetros 
Copio en seguida lo relacionado con mi observación: 
"Art ículos pertinentes del contrato celebrado con el Sr. Edmun-

do Cervantes, como representante de la Empresa del camino de Hu-
mea, aprobado el 1 3 de Diciembre de 1906. 

" Artículo i . ° El Contratista se obliga á hacer la reconstrucción 
del camino comprendido entre Bogotá y Choachí, y á continuar los 
trabajos de construcción del camino de Humea en las siguientes con-
diciones : 

" / ) A que la pendiente general del camino no tenga más del 12 
por 100. 

Resolución de 8 de Abril de 1907. 

" S e aclara, además, el inciso/) del artículo i . ° del contrato res-
pectivo, que dice: 

" / ) A que la pendiente general del camino no tenga más del 
por 100," declarando que esa pendiente se toma como término medio, 
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pero puede ser mayor ó menor cuando lo exijan las condiciones espe-
ciales de la región que atraviesa el camino." 

Con esta tolerancia, el camino puede tener hasta il\ por 100 de 
pendiente, puesto que combinada con la horizontal, se tendría un tér-
mino medio de 12 por 100. Habilitando tan fuerte pendiente para ca-
minos nacionales, podemos vanagloriarnos de que todos nuestros ca-
minos son carreteros, inclusive el que baja á la hoya del Sube y 
asciende á la Mesa de Los Santos. 

En nombre, pues, de todo tecnicismo científico en materia de ca-
minos, y de todo lo plausible que hay en el programa del Gobierno 
de dotar á Colombia con muchas y buenas vías de comunicación, pe-
dimos respetuosamente al Sr . Ministro de Obras Públicas que fije el 
máximo de la pendiente aceptable en este camino, haciendo desapa-
recer la vaguedad que encierra la resolución de 8 de Abril, de que 
me ocupo. 

E . M O R A L E S R . 

J . A . E D I S O N , I N V E N T O R 

De un artículo publicado en una Revista francesa, con el título 
que encabeza estas líneas, extractamos la parte que se refiere á los 
trabajos del inventor para producir el alumbrado eléctrico con la luz 
incandescente, tal como la conocemos hoy. 

Dice el autor del artículo que en 1889 declaraba Edison como 
testigo ante un tribunal en Nueva York. Cuando el Presidente, como 
es uso y costumbre, le preguntó "cuál era su profesión," contestó bre-
vemente: " inventor," y agrega que es preciso que tal palabra salga de 
la boca de aquel á quien el público americano llama " e l brujo de 
Menlo Park," y saber también que ha obtenido tres mil patentes de 
invención, para no provocar una sonrisa con su respuesta. 

Después de dar algunas noticias biográficas sobre el prodigioso 
inventor, y enumerar sus principales inventos, refiere los obstáculos 
que tuvo que vencer para obtener la luz incandescente. 

Tenemos ya la impresión de que el oficio de brujo implica una la-
bor de las más penosas. Si se creyera al mismo Edison, la facultad de 
inventar sería, en último análisis, la facultad de trabajar más que los 
otros. El genio, ha dicho él, es el 2 por 100 de inspiración y el g8 por 
100 de transpiración. Considera que el oficio de inventor puede apren-
derse como el de actor ó de médico. L a chispa creadora está en la ma-
yor parte de las inteligencias humanas, pero es necesario desarrollar-
la. Todo el mundo, ó poco más ó menos, nace inventor; muy pocos 
hombres llegan á serlo porque son perezosos para llevar á cabo sus 
ideas. 

Pero nosotros concebimos difícilmente la idea de la paciencia que 
se necesita para desarrollarla. "Edison, decía un abogado en un pro-
ceso relativo á una de sus patentes de invención, puede ir á un prado 
de una milla cuadrada y escoger la hoja más regular." Esta compara-
ción da una perfecta imagen de la manera como se elabora un descu-
brimiento en el laboratorio de Edison. 

Para representárnosla exactamente, sigamos de cerca la génesis 
de una invención, la de la lámpara incandescente, por ejemplo. 
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En 1878 vio Edison las primeras lámparas eléctricas: las lámpa-
ras de arco. Se da cuenta, al mismo tiempo, del porvenir de la luz 
eléctrica y de los inconvenientes del tipo de lámpara que ve. La luz era 
muy fuerte, era necesario poder sabdividir la corriente y distribuir el 
alumbrado tan fácilmente como para gas, de manera que no hubiera 
necesidad sino de hacer girar una llave para apagar ó encender. 

Hé aquí el problema claramente puesto en la cabeza de Edison; y 
podía estarlo en cualquiera espíritu de cualquier electricista, y en tér-
minos idénticos, al mirar las lámparas de arco. 

Algunos capitalistas, estimando que Edison era capaz de resolver 
este problema, pusieron dinero á su disposición y constituyeron la 
Compañía de alumbrado eléctrico Edison, á cuya cabeza está M. G. 
P . Lowry. Edison se puso á trabajar, rodeado de algunos ayudantes: 
cada semana recibía la suma necesaria para cubrir los gastos ; él mis-
mo ha contado en estos términos cómo fueron sus primeros pasos: 
" V i m o s desde el principio de los trabajos que no realizaríamos jamás 
la subdivisión si cada lámpara no estaba independiente de todas las 
otras. Era evidente que 110 podían quemar en series; luego debían 
quemar en múltiples arcos. Fue con esta convicción como comencé. Y o 
estaba iluminado por la idea de una lámpara de incandescencia por 
oposición á una lámpara de arco; y me puse á trabajar tomando un 
hilo de platino extraordinariamente fino." 

Todo se ha encontrado, dice uno cuando lee estas líneas. Nada es-
taba hecho, y en este momento comienzan trece meses de experimentos 
continuos, sin detenerse ni de día ni de noche, experimentos cuyos de-
sastrosos resultados deberían agotar toda paciencia humana, desalen-
tar toda esperanza. El filamento de platino llevado hasta la incandes-
cencia daba una luz suficiente, pero se fundía y se destruía cuando la 
corriente era demasiado fuerte. ¿Cómo remediar este inconveniente? 
Edison inventó diferentes reguladores que debían moverse automáti-
camente cuando la corriente viniese á ser demasiado fuerte : ninguno 
era suficientemente sencillo y suficientemente seguro. 

Se hizo en seguida el ensayo de mezclar el platino con otra sus-
tancia: 10 por 100 de iridio, por ejemplo, no le impidió fundirse. 
Se cubrió el platino con otro cuerpo: óxido d« cerium, magnesia, etc., 
y no se obtuvo resultado satisfactorio. Se ensayaron todos ios meta-
les, hasta el silicón y el borón, y dieron el mismo mal resultado. 

Estos experimentos duraban desde hacía más de un año. Edison 
estaba una tarde sentado delante de una mesa de su laboratorio y re-
flexionaba. Maquin^lmente tomó una bolita de negro de carbón mez-
clado con brea, que sus asistentes habían dejado olvidada, y comenzó 
á amasarla entre sus dedos. El inventor se preguntaba, con cansancio, 
qué sustancia podría emplear para el filamento de su lámpara de in-
candescencia, y al mismo tiempo, á fuerza de hacer rodar la bolita en-
tre sus dedos, la transformaba en una especie de hilo espeso. Sus ojos 
se fijaron en el filamento : era carbón capaz de resistir á la corriente 
eléctrica mejor que el platino : le vino la idea de experimentarlo. 

Era necesario, para servirse de él, colocarlo en el vacío ; pero 
precisamente cuando se hicieron los últimos experimentos sobre el 
platino, se habían empleado lámparas en las cuales se había hecho ya 
el vacío, y para obtenerlo casi completo, se habían perfeccionado to-
dos los sistemas de bombas conocidos : se llegaba, en el laboratorio 
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de Edison, á no dejar sino un millonésimo de atmósfera en una am-
polla de vidrio : las circunstancias eran, pues, felices para el nuevo en-
sayo que la casualidad había sugerido al inventor. 

Colocaron en una ampolla el filamento de carbón y brea, el aire 
fue expulsado, se hizo pasar la corriente y la lámpara dio una luz bri-
llante ; pero muy pronto se apagó y el carbón se consumió. Edison 
vio que esto consistía en que era imposible agotar todo el aire que 
contenía el negro animal. Además, el filamento era demasiado frágil. 
Pero se había encontrado una nueva vía y se había adquirido un pun-
to para el inventor. 

Lo que se necesitaba era un filamento de carbón. 
Una segunda serie de experimentos minuciosos empezó entonces, 

tan largos como los primeros. Tomaron primero una fibra de algodón, 
se le encorvó en forma de alfiler de cabellos, se le colocó en un molde 
de níquel y se dejó cinco horas en un horno para carbonizarlo. Después 
se retiró el molde, se le dejó enfriar y se sacó con infinitas precauciones 
la fibra carbonizada que se rompió. 

Fueron necesarios dos días y dos noches de trabajo incesante para 
poder retirar del molde una fibra sin que se rompiese. Al fin se retiró 
una, se fijó en la ampolla.... y se rompió. 

La noche del tercer día —ninguno de los ayudantes había dor-
mido desde hacía dos días—consiguieron fijar un filamento en una 
ampolla. Se abrió la corriente, y una luz suave inundó á todos los asis-
tentes: se había encontrado el secreto de la lámpara eléctrica incandes-
cente. Edison mismo ha contado estos momentos. 

" Ensayamos la lámpara, dice él, y abrimos la corriente : la luz 
brilló! En la emoción del primer minuto medimos rápidamente la 
resistencia: 273 ohms, que era todo lo que necesitábamos. En seguida 
nos sentámos á mirar esta lámpara, queríamos ver cuánto tiempo que-
maría. El problema estaba resuelto, si el filamento duraba; era el día 
21 de Octubre de 1873. Estábamos sentados allí, la lámpara ardía, y 
mientras más duraba, más nos fascinaba. Ninguno de nosotros pensa-
ba en ir á acostarse, y sin embargo hacía cuarenta horas que no ha-
bíamos dormido. Estábamos sentados y mirábamos esta lámpara con 
una ansiedad que se transformaba en entusiasmo. Resistió cuarenta y 
cinco horas, y yo dije entonces: 4Si dura cuarenta y cinco horas,pue-
de durar ciento.' Yo sabía desde entonces que el carbón era lo que 
nos faltaba." 

¿En esta vez se ha acertado? Se preguntará. Nada de eso, y Edi-
son mismo añadía: " N o se trataba ya sino de saber cuál sería la es-
pecie de carbón que convenía." En efecto, no se podía considerar como 
la solución práctica é industrial del problema una fabricación tan de-
licada como la que acabamos de describir. Era necesario encontrar 
una fibra menos frágil y más homogénea que la del algodón. En el la-
boratorio de Edison empezaron á carbonizar todo, todo lo que pueda 
caer bajo la mano: papel, cartón, viruta, pedazos de paraguas, basto-
nes. " S i hubiera llegado un paralítico con su muleta, dice M. Jones, 
se la hubieran carbonizado." 

Un día Edison recoge un abanico japonés que estaba en el suelo, 
arranca una parte del armazón, que era de bambú, separa un filamen-
to y lo carboniza. El resultado es superior á todos aquellos que se ha-
yan obtenido jamás: el bambú era la verdadera solución. ¿ Se ha lie-
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gado al fin ? Todavía no, porque hay cerca de 1,200 variedades de 
bambú, y Edison deseaba emplear aquel cuya fibra es la más homogé-
nea. Envió á sus asistentes á Birmingharn, á China, á Ja península de 
Malacca, á las Indias Occidentales, al Brasil, á la República Argenti-
na, á Méjico, á Ceilán, á la India y á Guayana. Varios sabios se aso-
ciaron á las investigaciones de Edison y le enviaron especímenes. Estos 
trabajos costaron nada menos de 500,000 francos. 6,000 especies de 
bambú fueron carbonizadas en el laboratorio de Menlo Park, antes 
que el bambú que crece á orillas del río Amazonas sea definitivamente 
escogido, y antes de que se haya descubierto que la parte que debe 
emplearse es la periferia del tallo, la que los botánicos llaman la epi-
dermis silicosa. 

Edison obtuvo la primera patente en Enero de 1880, y fue segui-
da de sesenta y nueve más, todas relativas á la lámpara de incandes-
cencia. 

Abandonamos aquí la historia del descubrimiento y de la fabri-
cación de la lámpara de incandescencia, porque una relación vendría 
á ser fastidiosa. Pero eran necesarios algunos detalles, con el fin de 
verificar la dosis que corresponde en una invención á la "inspira-
ción " y á la "transpiración." ¿ Tenía razón Edison de valuar la prime-
ra en 2 por 100 y la segunda en 98 por 100? 

Un amigo de Edison le llevó un día á su hijo, y le suplicó que di-
jera al niño alguna palabra que él pudiera retener. E l gran " b r u j o " 
puso su mano sobre la cabeza del niño, y le dijo con una sonrisa: "Mi 
amigo, no vigile jamás el péndulo." Edison no usa jamás reloj, ni lo 
tiene en su laboratorio. ¿ Para qué le serviría? Cuando está empeña-
do en un experimento, trabaja día y noche hasta que el resultado le 
satisface. No se detiene ni para dormir ni para comer, y parece haber 
obtenido desde su infancia el singular dón de poder pasarse sin sueño 
y sin alimento. 

Cuando él se absorbe en una investigación, el mundo exterior no 
existe para él. Edison es, además, un poco sordo; casi no oye por la 
oreja derecha, pero no se fija en esta enfermedad como si fuese una 
desgracia. Un médico le pidió un día que se dejara hacer uua opera-
ción, prometiéndole la curación. Edison rehusó: " T e n g o miedo, dijo 
él, que usted lo consiga, y entonces, piense usted en lo que tendría 
que oír y que no me interesa. Ser un poco sordo tiene sus ventajas, y 
prefiero quedarme así." Parece que se puede atribuir á esta sordera 
una parte del poder de concentración que posee Edison. Mientras más 
cuidadosamente se estudia su maravillosa organización, más se con-
vence uno de que las limitaciones hacen allí el mismo gran papel que 
los dones. Es cierto que una imaginación más desarrollada le perjudi-
caría mucho en su oficio de inventor; le hubiera ciertamente desviado 
de los " trabajos de benedictino" que ejecuta en su laboratorio, así 
como los ruidos del mundo exterior lo hubieran distraído sin su di-
chosa sordera. 

Si hay método en la locura de Hamlet, hay mucho más en el ge-
nio de Edison. Todo ha sido metódicamente organizado en sus labora-
torios para facilitar las pacientes investigaciones á que se entrega allí. 
En la biblioteca del laboratorio de Orange se puede ver una serie de 
enormes registros in folio, titulados Libros de ideas de Edison, y con-
tienen las huellas de todos los trabajos que él ha ejecutado durante 
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treinta y cinco años. Cada experimento está relatado allí con la fecha, 
y frecuentemente con notas explicativas. Se ven, por ejemplo, intermi-
nables enumeraciones de las sustancias ensayadas para la fabrica-
ción del filamento destinado á las lámparas de incandescencia. Cada 
una está marcada al margen por Edison con dos le'ras que significan : 
no es bueno ; algo mejor; endiabladamente malo. Y esto durante tre-
ce meses. En fin, llega el empleo del carbón, y al margen aparece 
alentador, may alentador. En fin, al lado del último experimento, se 
lee en grandes caracteres : E U R E K A . 

Hay un almacén en el laboratorio de Orange, en el que se encuen-
tra» todas las sustancias orgánicas é inorgánicas que pueden servir 
en las series de experimentos. En otro tiempo Edison concedía una 
prima á aquél de sus asistentes que pudiese nombrar un cuerpo que 
faltara en el almacén ; pero desde hace largo tiempo todos han renun-
ciado á esta tarea. 

Creemos haber arrojado alguna luz sobre la obra de paciencia 
que se lleva á cabo en el laboratorio del Brujo americano. 

Este estudio muestra que si un hombre no nace poeta, puede lle-
gar á ser inventor. Hay muchos problemas, y de los que interesan en 
el más alto grado á la humanidad, cuya solución puede encontrarse 
por un trabajo sin descanso y un método paciente como el de Edison. 

Durante los trece meses de ensayos infructuosos para la lámpara 
de incandescencia, no cesaba de repetirá sus ayudantes para animar-
los : Cuando todo haya sido experimentado y rechazado, lo que que-
dare será la verdadera solución. 

Cuántas existencias inútiles vendrían á ser preciosas para la co-
munidad, si estuvieran consagradas á estas series de experimentos gra-
cias á los cuales se ha podido conseguir el mejoramiento de la suerte 
de la humanidad. Tantos seres sufren por no poder servir á nadie, y 
agotan sus fuerzas en empresas de una filantropía estéril: dirigidos 
hacia las investigaciones científicas, se convertirían quizás en bene-
factores de nuestra especie. Aquellos que disponen de una gran canti-
dad de tiempo para emplear, tienen entre las manos una fuerza de la 
cual no conocen siempre el poder. El examen de una vida como la de 
Edison muestra bien el valor incalculable; y debe revelar un campo 
de actividad en donde uno puede empeñarse sin extraordinaria pre-
tensión. El reino de los sueños, según Homero, tiene dos puertas: una 
de marfil y otra de cuerno; si la modestia no se atreve á seguir el 
oficio de inventor por la puerta de marfil del genio, la puerta de cuer-
no de la paciencia está ampliamente abierta para todos. 

NEPOMUCENO S A N T A M A R Í A 

C U L T I V O D E L A P A P A 

NUEVO SISTEMA INTENSIVO DE GRAN RENDIMIENTO 

En otras ocasiones se ha publicado en los A N A L E S algo de Agro-
nomía. 

El grandísimo desarrollo á que ha llegado la Agricultura, mer-
ced á nuevos procedimientos científicos, deducidos de largos y serios 
estudios fundados en la observación y en la experiencia de muchos 
años, reviste caracteres de excepcional importancia para países como 
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Colombia, cuyo suelo, gracias á la multiplicidad de sus climas, se 
presta á los más variados cultivos. 

Inútil sería encarecer aquí la importancia de la Agricultura, con-
siderada como una de las mayores fuentes de riqueza de las naciones; 
pero sí recordaremos á este respecto una sentencia de Platón, el famo-
so filósofo de la antigüedad: " E l que ha hecho brotar dos espigas 
donde antes no había sino una sola, ha merecido bien de su patria." 

En las presentes líneas nos proponemos hacer conocer de nues-
tros lectores un nuevo sistema para el cultivo de la papa, debido al 
Ingeniero químico y agrónomo francés Sr. E S. Bellenoux, según el 
cual se' han obtenido rendimientos verdaderamente prodigiosos, de 
más de 100,000 kilogramos por hectárea1, ó sea, según nuestro modo 
de computar las cosechas, de más del ciento por uno! 

I 

LA PAPA — HISTORIA Y DESCRIPCIÓN TERRENOS APROPIADOS PARA SU 
CULTIVO 

» L a papa es de origen americano. De Chile y del Perú fue llevada 
á España en 1534 , y de allí pasó á toda la Europa. Al principióse 
la consideró simplemente como planta curiosa ; más tarde, á fines del 
siglo XVIII, fue aceptada en Francia, de un modo definitivo, en la ali-
mentación, por los esfuerzos de Parrnentier, que con tal objeto la cul-
tivó en las cercanías de París. 

Botánicamente, la papa (solanum tuberosum) pertenece á la fami-
lia de las solanáceas. Es planta herbácea anual, de raíces vivaces; su 
tallo, cuya altura varía de om,5o á ira,50, produce hojas de un verde 
oscuro generalmente, muy divididas y de folíolas ovaladas. Sus flores 
con blancas ó de un violeta pálido, y sus frutos {mamones) globulares 
y del tamaño de una cereza. 

Es carácter esencial de esta solanácea producir tubérculos sub-
terráneos en sus raíces, de tamaño y forma más ó menos irregulares 
y variables, según las especie?, los cuales están provistos de yemas 
cuya facultad germinadora se conserva por bastante tiempo y es su-
perior á la de las yemas exteriores, por lo cual se facilita mucho su 
multiplicación empleándolos como semilla. 

Muchísimas son las variedades de papa que se conocen hoy ; ya 
en 1856 se contaban más de quinientas, y de esta fecha en adelante su 
número ha aumentarlo de un modo considerable. Pero no es necesario 
para su cultivo práctico el conocimiento completo de todas estas va-
riedades, basta, al efecto, considerar únicamente tres grandes clases, 
como tipos á los cuales se refieren todas las variedades, las cuales de-
penden de la forma que tengan los tubérculos, según sean éstos esfé-
ricos, ovoides ó cilindricos. Además, debe observarse que la calidad y 
propiedades de la papa se modifican y cambian no solamente según 
las variedades, sino también según el terreno, los abonos, el clima y 
las estaciones. L a papa degenera cuando en el mismo terreno se cultiva 
repetidas veces la misma variedad, por lo cual se aconseja cambiar las 
semillas; pero es muy probable que en esta degeneración tenga buena 
parte la rutina acostumbrada en la elección de los tubérculos que se 
destinan para semilla, como veremos más adelante. 

El cultivo de la papa abraza una zona geográfica considerable en 
ambos hemisferios. Refiriéndonos alborea!, puede verificarse su cultivo 

i 

181 



1Ó2 ANALES L)E INGENIERÍA 

desde el Ecuador hasta Arkangel, con tal de que disponga del calor 
necesario para la maduración de los frutos. Los climas extremos, ya 
calientes ó excesivamente fríos, le son perju liciales y producen su de-
generación ; los más apropiados para este cultivo son los climas be-
nignos ó medios, que nosotros solamos llamar fríos. 

La papa prospera en terrenos muy variados con tal de que se les 
suministren los elementos necesarios para su desarrollo, lo cual se hace 
por medio de abonos; pero los suelos preferibles son los formados de 
tierras ligeras, de naturaleza esquistosa, arenosa, granítica ó calcá-
rea, de consistencia media y con cierta proporción de hunvus que les 
dé un color oscuro ó negruzco. 

Debe procurarse que los terrenos, aparte de su permeabilidad, 
tengan una pendiente suave que impida el estancamiento de las aguas, 
lo cual produciría un exceso de humedad siempre perjudicial. 

Convienen especialmente para el cultivo de la papa las tierras li-
geras silico-calcáreas, poco arcillosas, de color negruzco por la pre-
sencia del humus, lo cual no deja de tener su importancia en la vege-
tación y el cultivo, pues el color negro absorbe y fija, en cierto modo, 
los rayos caloríficos. 

Además, en la eleeción de tierras para este cultivo, no debe ol-
vidarse que el dominante de la papa es la potasa, y que la abundancia 
de ácido fosfórico favorece y activa su vegetación y madurez de los 
frutos. 

II 
CONSIDERACIONES G E N E R A L E S — ANÁLISIS DE LAS T I E R R A S ELEMENTOS 

QUE ENTRAN EN LA COMPOSICIÓN DE LAS PLANTAS 

Antes de entrar en los detalles del nuevo método intensivo que 
nos ocupa, haremos algunas breves consideraciones, necesarias para la 
buena inteligencia del sistema. 

En agricultura, cualquiera que sea el cultivo que se trate de es-
tablecer, aparte de las condiciones climatéricas, es preciso atender á 
dos puntos principales : 

i . ° Al terreno en que se ha de verificar el cultivo; 
2 .0 A la clase de plantas que se desea cultivar en dicho terreno. 
En cuanto al primero, la tierra arable, que constituye la riqueza 

del agricultor, puede considerarse, de un modo geneial, como forma-
da de cuatro elementos principales, que son : arena ó sílice, arcilla, cal-
cárea y humus, cuyas proporciones variables dan á las tierras caracte-
res y propiedades diversos que las hacen propias ó inadecuadas para 
ciertos cultivos. Así pues, es necesario conocer las proporciones en que 
dichos elementos se encuentran, para lo cual se recurre al análisis, que 
puede hacerse por el siguiente método aproximado, muy sencillo y que 
da resultados suficientes en la práctica. 

Se empieza por tomar en el terreno cuya composición se desea 
conocer, en distintos puntos y á diversas profundi lades, muestras de 
tierra, las cuales se mezclan bien y se deja secar el conjunto hasta que 
la tierra conserve la impresión de la mano, sin desmenuzarse ni adhe-
rirse á los dedos. De esta tierra se toma un kilogramo como muestra 
de ensaye y se procede al análisis como sigue: se lava muchas veces 
la muestra en agua pura con el objeto de separar la arcilla, la cual es 
llevada en suspensión en las aguas del lavado, que se recogen y dejan 



CULTIVO DE LA PAPA 1 8 3 

reposar; decantado el líquido se seca y pesa el depósito para obtener 
la cantidai de arcilla contenida en la muestra. El otro residuo se tra-
ta con una solución de ácido clorhídrico, hasta que cese el desprendi-
miento de gas producido al combinarse con la cal, con la cual forma un 
compuesto soluble que se separa con un nuevo lavado; el depósito pe-
sado, después de haberlo secado, indica la cantidad de arena silicosa 
contenida en la muestra, y la diferencia de peso con el obtenido después 
de separar la arcilla, indica, aproximadamente, la calcárea. Es conve-
niente hacer esta misma operación con la arcilla, pues las aguas del 
primer lavado pueden haber arrastrado algunas partículas calizas. La 
determinación del humus es bastante difícil; sin embargo, puede obte-
nerse aproximadamente así : se lava muchas veces un kilogramo de 
tierra, se recoge el depósito de arena y arcilla y se seca al mismo gra-
do que la tierra de ensaye, luégo se pesa, y la diferencia ó pérdida de 
peso indicará el humus que ha sido llevado por el agua. Además, si 
se toma una muestra de tierra y se calcina, se destruyen las materias 
orgánicas que forman el humus, y la pérdida de peso pudiera servir 
para conocer su cantidad; pero habría que tener en cuenta la hume-
dad perdida ó la proporción de agua contenida en la muestra. Como 
arriba lo dijimos, este método es apenas aproximado, pero basta en la 
práctica, es sumamente sencillo, no requiere laboratorio ni mayores 
conocimientos científicos, y, por consiguiente, puede verificarlo cual-
quier agricultor en su mismo campo. 

Si se deseara mayor exactitud en la determinación de la cal, se 
podría, en las aguas del lavado separadas después de aplicar el ácido 
clorhídrico, obtener un precipitado por medio de una solución de áci-
do oxálico ó de oxalato de amoníaco, el cual sería de oxalato de cal, 
que serviría para dosar dicha sustancia. 

La humedad ó cantidad ele agua que puede retener una tierra 
depende de Ja proporción en que se encuentran los elementos de que 
estamos tratando; así, las tierras arenosas, ricas en sílice, retienen 
menos humedad que aquellas en que predomina el humus. Por 100 
partes se encuentra que la arena silicosa absorbe 25 partes de agua, 
la arena calcárea 29, la arcilla pura 70, la tierra de jardín 60 y el hu-
mus 90. La facilidad con que las tierras se secan está próximamente 
en razón inversa de su capacidad de absorción. 

Además de los cuatro elementos que hemos considerado como 
principales en Ja composición de Ja tierra arable, hay muchas otras 
sustancias que el análisis químico hace conocer, tales como óxidos de 
hierro y de manganeso, magnesia, potasa, ázoe, carbono, ácido fosfó-
rico, etc. etc. 

Considerado ya lo relativo á los terrenos, pasaremos al segundo 
punto, referente á las plantas, en cuanto á los elementos que entran en 
su composición, que es preciso suministrarles para su vi ia y desarro-
llo, de los cuales se alimentan los vegetales tomándolos en el aire y en 
la tierra por medio de sus hojas y de sus raíces. 

La química nos demuestra que en la composición de todos los 
vegetales entran catorce elementos que se dividen en elementos orgá-
nicos y elementos minerales. Los elementos orgánicos, que se disipan 
en forma Je humo, gases y vapores cuando se quema la planta, son 
los cuatro siguientes: 

1 . Carbono.—2. Hidrógeno.—3. Oxígeno.—4- Azoe. 
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Los elementos minerales que constituyen las cenizas después de 
la combustión de la planta, son los diez siguientes: 

i . Azufre.—2. Acido fosfórico.—3. Cloro.—4- Sílice—5. Hierro. 
6. Manganeso.—7. Magnesia.—8. Cal.—9. Soda.— io. Potasa. 

Todas las plantas presentan identidad de composición química, y 
sus propiedades especiales tan variadas se deben únicamente á dife-
rentes agrupamientos moleculares. 

La mayor parte de los elementos anteriores se encuentran en 
abundancia en la atmósfera y en todos los terrenos; pero hay cuatro 
que suelen faltar y que es preciso suministrarlos en forma de abono, 
pues de otra manera no prosperaría el cultivo. Estos son: el ázoe, el 
ácido fosfórico, la potasa y la cal. Para la fertilidad del terreno son 
indispensables: el ázoe, en vrias formas; el ácido fosfórico bajo la forma 
de fosfatos asimilables, y la potasa, en diversas combinaciones solubles. 
L a cal esigualmente indispensable,perocon frecuencia la contienen los 
terrenos en cantidad suficiente y además va incluida en les fosfatos y 
superfosfatos de cal que se emplean como abonos. 

Antiguamente se consideraba el fiemo ó la majada como el me-
jor de los abonos, indispensable en todo cultivo cuidadoso, pero hoy, 
gracias al análisis químico, oue ha demostrado la débil proporción en 
que contiene los elementos fertilizantes, se ha hecho necesaria, en los 
nuevos sistemas, la aplicación de los abonos químicos además de éste, 
si se desean obtener grandes rendimientos. 

Sentado lo anterior, entraremos á ocuparnos en las diversas ope-
raciones que requiere el cultivo de la papa por el nuevo sistema in-
tensivo de gran rendimiento, debido al ingeniero agrónomo Sr. E. S. 
Bellenoux. 

III 
OPERACIONES QUE R E Q U I E R E EL CULTIVO DE LA PAPA EN EL NUEVO 

SISTEMA INTENSIVO DE GRAN RENDIMIENTO 

La aplicación del sistema intensivo del Sr. Bellenoux al cultivo 
de la papa, comprende las siguientes operaciones: 

1 . a Preparación de la tierra por medio de labores profundas ; 
2. a Abono del terreno con gran cantidad de majarla y abonos 

químicos; 
3.a Elección de las semillas; 
4.a Siembra; 
5. a Labores intermedias de desyerba y aporque de la sementera. 
I) Preparación de la tierra. En este sistema de cultivo se re-

quieren labores profundas, verdaderos desfondos del terreno. Lo 
mejor sería remover y desmenuzar bien la tierra á un metro de 
profundidad; pero como los arados que generalmente se usan no al-
canzan á trabajar este espesor, hay que disminuirlo, procurando eso 
sí, que la capa removida alcance siquiera de cuarenta á cincuenta cen-
tímetros. Para mayor profundidad es preciso recurrir á la pica y ha-
cer á mano el trabajo, como si se tratara de una huerta de horta-
lizas ó de un jardín ; la labor, indudablemente, resulta muy costosa, 
mucho más que si se trabajara con arado ; pero el gran rendimiento 
puede compensar ventajosamente el mayor costo. Estas labores pro-
fundas de un metro de espesor no pueden hacerse sino en muy peque-
ña extensión ; por consiguiente, tenemos que contentarnos con las la-
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bores más hondas que puedan hacerse con los arados, ó sea de cua-
renta á cincuenta centímetros de profundidad. La razón de este pro-
cedimiento se funda en el desarrollo que alcanzan las raíces de las 
plantas en tierra suelta ; la experiencia ha demostrado, tratándose de 
la papa, que sus raíces alcanzan á una longitud de un metro en tierra 
suelta. 

En los viejos sistemas de culávo, en que la rutina ha imperado 
siempre como dueña y señora absoluta, únicamente se exigen labores 
superficiales que escasamente alcanzan á una capa de quince á veinte 
centímetros de espesor, si se tiene en cuenta el aumento de volumen 
que las tierras toman »1 ser excavadas, pues con los arados ordina-
rios, el espesor real de la capa removida es menor. Por consiguiente, 
dada la razón apuntada, se comprende fácilmente que la labor super-
ficial se halla muy lejos de satisfacer las condiciones de un cultivo ra-
cional. 

Además, debe también tenerse en cuenta que la soltura ó des-
menuzamiento de la tierra y su aereación son condiciones necesarias 
para que tengan lugar las reacciones que han de dar por resultado el 
comunicar á la planta los elementos fertilizantes que su desarrollo re-
quiere; condiciones que tampoco satisface la labor superficial y sí 
cumple la labor profunda que dejamos indicada. 

Finalmente y en resumen, si se desea obiener un gran rendimien-
to en la cosecha por la aplicación de este método intensivo, es indis-
pensable, al preparar el terreno, que las labores comprendan una capa 
de tierra de un espesor mínimo de cuarenta centímetros. La tierra ha 
de quedar perfectamenta suelta y bien removida, complementando la 
accióh del arado con gradas y rodillos destripaterrones. Preparado el 
terreno de la manera dicha, si se cumplen las condiciones que adelan-
te indicaremos, se puede esperar con razón una cosecha prodigiosa 
con un enorme rendimiento, el cual asegura el Sr. Bellenoux, por ha-
berlo obtenido varias veces, pasar d¿ cien mil kilogramos de papas 
por hectárea. 

II) Abono del terreno. Gomo dijimos anteriormente, las plantas 
se alimentan de ciertos elementos que toman del aire y de la tierra. 
Cuando en ésta no se encuentran los elementos fertilizantes en forma 
asimilable y en cantidad suficiente, es preciso suministrarlos. 

Tratándose de la papa se sabe que 100 kilogramos de tubérculos 
quitan á la tierra las cantidades siguientes de principios fertilizantes : 

Por consiguiente, es fácil hacer la cuenta de las cantidades de 
principios fertilizantes que es preciso suministrarle á una tierra para 
obtener determinado rendimiento. 

En el sistema que nos ocupa es necesario abonar la tierra con 
fiemo ó majada y además con abonos químicos; la majada sola no 
basta, pues no contiene sino una débil proporción de elementos ferti-
lizantes; en efecto, el análisis manifiesta las siguientes cantidades de 
elementos útiles por cada tonelada (iooo kilos) de majada : 

Azoe 
Acido fosfórico 
Potasa 
Cal 

0,320 
0,180 
0,560 
0,020 
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Acido fosfóricj 
Potasa 
Cal 
Azoe 

Total 16,200 gramos 
ósea por cada 1000 kilogramos de majada apenas 16 kilogramos y 
200 gramos de elementos verdaderamente útiles y fertilizantes. 

Es muy conveniente la majada en los terrenos que tienen poco 
humus, pues este abono lo aporta; bien sabida es la importancia de 
esta materia orgánica en los terrenos, ya por ser sustancia nutritiva 
de la planta, ya por ser agente y productor de reacciones importantes 
para la absorción y asimilación de principios orgánicos y minerales 
por las plantas. 

La cantidad de fiemo ó majada que se requiere por hectárea, la 
estima el Sr. Bellenoux en 30,000 kilos, lo cual á primera vista pare-
ce exagerado; pero si se considera la pequeña proporción de elemen-
tos fertilizantes que hemos visto contiene, y si además se tiene en cuen-
ta el gran rendimiento que se exige en este método intensivo, se verá 
que dicha cantidad va muy puesta en razón. 

La majada debe incorporarse muy bien con la tierra por medio 
de labores verificadas con alguna anticipación meses antes de la siem-
bra, especialmente si ésta se halla fresca. La época de hacer esta ope-
ración es en el otoño (Septiembre á Diciembre), para tener el campo 
listo para la siembra en la primavera. 

Por supuesto que hay que tener en cuenta que en algunos casos 
la naturaleza de la tierra permite reducir la cantidad de majada indi-
cada. Así las tierras negras ricas en humus, lo mismo que aquellas en 
cuya composición entran margas fosfatadas en gran cantidad, no re-
quieren la proporción de majada que hemos fijado, la cual puede re-
ducirse á la mitad, ó sea 15,000 kilos por hectárea. Los terrenos de 
esta clase se prestan mucho al cultivo de la papa siempre que no ten-
gan mucha humedad, pues ésta sería perjudicial para el desarrollo de 
las plantas. 

Al tiempo de la siembra se emplean los abonos químicos, de los 
cuales trataremos en seguida, procurando establecer fórmulas de pro-
porciones según los terrenos, pues el mismo abono no conviene á to-
das las tierras ; además, debe también considerarse lo relativo al costo 
y no emplear en cada caso sino la fórmula que corresponda, con el fin 
de no recargar demasiado é inútilmente los gastos. Al efecto, dividi-
remos las tierras en las siguientes clases: 

a) Tierra normal arcillo-calcárea ; 
b) Tierra calcárea; 
c) Tierra rica en potasa ; 

y, en cada uno de estos casos haremos conocer la fórmula de abono 
que aconseja el Sr. Bellenoux como la más conveniente. 

a) TIERRA NORMAL A R C I L L O - C A L C A R E A 

(Fórmula de abono químico por hectárea) 
Fosfato de cal precipitado 800 kilos 
(ó superfosfato de cal al 15 por 100) 1,600 „ 
Nitrato de soda al 15.5 por 100 de ázoe 800 „ 

1 , 7 0 0 gramos 
4,900 
5 ' 5 0 0 

4.500 
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(ó de preferencia nitrato de cal) 800 „ 
Sulfato de amoníaco al 21 por 100 - 300 „ 
Cloruro de potasio 500 „ 
Sulfato de potasa 250 „ 
Yeso (sulfato de cal pulverizado) 4 ° o » 
Conviene esta fórmula para un buen terreno ordinario que ofrez-

ca las condiciones normales ó medias. Resalta á primera vista la fuer-
te proporción de los elementos fertilizantes ; pero no debe olvidarse 

•que se trata de obtener un enorme rendí miento de ciento por uno, y 
que por consiguiente hay que emplear proporciones muchísimo ma-
yores que si se tratara de una menor producción. 

B) TIEKRA CALCÁREA 

(Fórmula de abono químico por hectárea) 
Fosfato de ral precipitado 800 kilos 
(ó superfosfato de cal al 15 por 100) 1,600 „ 
Nitrato de soda ó de cal 800 „ 
Nitrato de potasa 200 „ 
Sulfato de amoníaco 4oo „ 
Cloruro de potasio 600 „ 
Sulfato de potasa 250 ,, 
Esta fórmula es costosa por la gran cantidad de potasa que con-

tiene y que exigen los terrenos calcáreos. 

c) TIERRA RICA EN POTASA 

(Fórmula de abono químico por hectár'ea) 
Fosfato de cal precipitado 800 kilos 
(ó superfosfato de cal al 15 por 100) 1,600 „ 
Nitrato de cal ó de soda 800 „ 
Sulfato de amoníaco 300 „ 
Cloruro de potasio 150 „ 
Sulfato de potasa 100 „ 
Yeso (sulfato de cal pulverizado) 600 „ 
Esta fórmula, que contiene menos potasa que las anteriores, es la 

más económica. 
En los terrenos ricos en potasa, como los graníticos y feldespáti-

•cos, puede reducirse mucho la cantidad de esta sustancia en los abo-
nos, pero hay que estar seguros, por medio del análisis, de que la po-
tasa que contiene el terreno se halla en estado asimilable. De todos 
modos, por precaución y prudencia es conveniente poner algo de po-
tasa en los abonos, como se ve en la última fórmula, pues no hay que 
olvidar que la potasa es la dominante de la papa. 

Las fórmulas anteriores se refieren únicamente á los abonos quí-
micos que deben aplicarse al tiempo de la siembra en el terreno repo-
sado y abonado previamente con gran cantidad de fiemo ó majada 
como ya hemos indicado. 

En los terrenos arenoso* el rendimiento de la papa no es tan con-
siderable como en los otros, pero en cambio el producto es de exce-
lente calidad y muy rico en fécula; además la planta se halla en mejor 

«condición y menos expuesta á enfermedades. Por estas razones muchos 
cultivadores destinan de preferencia para este cultivo, terrenos secos 
y arenosos. 
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Para estos terrenos conviene la fórmula de abono químico a ) ; 
pero, en cuanto al abono de fiemo ó majada, hay que aumentarlo para 
suplir el humus de que carecen estas tierras y darles frescura conve-
niente para combatir los efectos de la sequedad á que están expues-
tos. El señor Bellenoux aconseja elevar la cantidad de majada de 
30,000 kilos, ya indicados, á 4o,000 kilos por hectárea. 

En cambio, en las tierras negras y ricas en humus, puede dismi-
nuirse, como ya dijimos arriba, la cantidad de majada, y emplear en vez 
de 30,00c kilos de 15,000 á 20,000 kilos por hectárea. Y , en cuanto á 
abono químico, puede emplearse la misma fórmula a), reduciendo la 
dosis de nitrato á la mitad y la de sulfato de amoníaco á 200 kilos. 

Las fórmulas de abonos deben considerarse como una indicación 
y no como una obligación ó condición precisa y matemática, y para 
emplearlas bien hay que conocer el terreno por medio de análisis, ya 
sean éstos aproximados, por medio de las plantas, etc., ó químicos. 

L a papa absorbe y quita del terreno en que se cultiva una gran 
cantidad de elementos orgánicos y minerales ; por consiguiente, si no 
se abonan las tierras, se agotan y esterilizan, dando cada vez menor 
rendimiento y degenerando el producto. Pero si se tiene el cuidado de 
emplear abonos para restituir al suelo los elementos que cosechas an-
teriores le han quitado, especialmente potasa y ácido fosfórico, puede 
mantenerse el cultivo por muchos años en el mismo terreno, sin dis-
minución apreciable en la recolección. Así, en Escocia, en donde se 
cultiva mucho la papa y se tiene el cuidado de abonar los terrenos, se 
ve que este cultivo ocupa los mismos suelos durante siete ú ocho años, 
sin merma alguna' en el rendimiento. 

III) Elección de las semillas. Debe tenerse cuidado especial en ele-
gir los tubérculos que se destinen para semillas entre los más sanos, 
más hermosos y de mayor volumen y peso. 

En los sistemas ordinarios de cultivo, la rutina ha establecido 

Eara la papa una cosa diferente, y se escogen las semillas entre los tu-
érculos de pequeño ó mediano tamaño, y aun aconsejan algunos divi-

dir los grandes en pedazos ó tajadas, lo que no deja de ser un grave 
error. 

Es aceptado en agricultura, como principio, que á buena semilla, 
buena cosecha, y en tal virtud, para cualquier cultivo se hace una 
cuidadosa elección en las semillas; pero, tratándose de la papa, se ha 
hecho hasta ahora excepción, sin motivo alguno justificable. En-todo 
cultivo racional es preciso escoger las semillas, practicando una ver-
dadera selección, semejante á la que se acostumbra con los animales 

ara la propagación de la especie, para lo cual se destinan los más-
ennosos, mejor acondicionados y m^s fuertes y robustos. 

En consecuencia, para el sistema de cultivo en que nos ocupa-
mos, se eligirán como semillas los mejores tubérculos, escogidos entre 
la papa que solemos llamar gruesa, procurando siempre separar los 
más sanos y de mayor peso, ojalá no menores de 300 gramos cada 
uno. De esta manera se puede tener la seguridad de una buena cose-
cha y de que el producto no degenerará, pues la degeneración que se 
observa en los procedimientos ordinarios de cultivo, después de la ter-
cera siembra, depende en su mayor parte del poco cuidado que se tie-
ne en la elección de las semillas. 
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IV) Siembra. En cuanto á la siembra, nada nuevo tenemos que 
agregar á los procedimientos ordinarios. Esta puede hacerse por me-
dio del arado ó á mano, según la costumbre y facilidades de la loca-
lidad. Las plantas se dispondrán en líneas paralelas ó surcos separa-
dos entre sí unos om,rjo. Las semillas se colocarán á unos om,4o de dis-
tancia y se cubrirán con una capa de tierra suelta de om , io á om , i2 de 
espesor. 

En estas condiciones se desarrollarán muy bien las plantas, en-
contrando espacio libre para su vegetación aérea. En cuanto al núme-
ro, se pueden calcular de 30,000 á 33,000 matas por hectárea. 

V) Labores intermedias de desyerba y aporque de la sementera. 
Estas labores pueden hacerse por los procedimientos ordinarios. Se 
verificarán en tiempo seco, destruyendo todas las yerbas extrañas que 
hayan nacido y acumulando tierra al rededor de cada mata para fa-
vorecer la formación y desarrollo de los tubérculos. 

Estas labores deben practicarse dos veces: la primera, cuando el 
tallo alcanza á unos om,25 de altura, y la segunda, más tarde, cuando 
éste tenga de om,4o á 0m,50 de altura. 

Aun cuando el señor Bellenoux no lo indica en su memoria so-
bre el cultivo intensivo de la papa, sí nos parece conveniente apuntar 
aquí una operación que pudiéramos llamar de poda, merced á la cual 
se aumenta y mejora el rendimiento. Consiste ésta en impedir la flo-
rescencia de las plantas, arrancando al efecto, cuando tenga de om , io á 
om , i5 de altura, los tallos centrales, lo mismo que las flores antes que 
abran. De esta manera los jugos que vendrían á perderse en estas fun-
ciones van á las raíces á aumentar el tamaño y número de los tubér-
culos. Hemos tenido oportunidad de verificar prácticamente esta ope-
ración y de comparar los resultados con los obtenidos por el procedi-
miento ordinario, esto es, sin la poda. L a mejora del producto en cuan-
to al tamaño de la papa ha sido notable, y en cuanto al rendimiento 
hemos obtenido un aumento de un 10 Q/° en el peso. 

Terminamos aquí la relación que nos habíamos propuesto hacer, de 
las diversas operaciones que requiere el cultivo de la papa por el nuevo 
sistema intensivo de gran rendimiento, preconizado por el Ingeniero 
químico y agrónomo francés, Sr. E. S. Bellenoux. El procedimiento, 
según se habrá observado, es perfectamente racional, condición que 
hemos procurado hacer resaltar anotando en todas las operaciones la 
razón en que se fundan. 

Nada diremos de la recolección de los frutos, clasificación, etc., 
pues todo esto se hace por los procedimientos ordinarios cuando la 
papa ha llegado á su completa madurez. Al verificar estas operacio-
nes se facilita el hacer la selección de los tubérculos que se destinan 
para semillas, eligiendo los mejores, más sanos y más hermosos, se-
gún se ha indicado anteriormente. 

Antes de concluir, y como complemento de lo anterior, tratare-
mos de la manera de evitar la gota, como solemos llamar la enferme-
dad que en ciertas circunstancias hace estragos en las sementeras de 
papa, y, además, haremos algunas nuevas indicaciones sobre abonos 
que pueden ser de alguna utilidad. 
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IV 

LA GOTA COMO ENFERMEDAD DE LA PAPA — SU TRATAMIENTO PREVENTIVO-

Se halla sujeta la papa á una enfermedad que vulgarmente lla-
mamos gota, que ocasiona efectos desastrosos en las sementeras. Es-
producida por un hongo ó parásito denominado Peronospora infestan® 
ó Phytophtora injestans, el cual se desarrolla con una rapidez extraor-
dinaria, acabando con una vasta plantación en muy poco tiempo. 

Son causas predisponentes de esta enfermedad las malas semillas 
y la deficiencia del cultivo. Aparece ordinariamente en tiempo de llu-
via y ataca de preferencia las sementeras que se hallan en terrenos 
húmedos y anegadizos. La majada fresca usada como abono también* 
predispone para esta enfermedad, por lo cual se aconseja dejarla repo-
sar en montones ó zanjas algún tiempo antes de emplearla. 

Como remedio preventivo de esta enfermedad se aconsejan pre-
paraciones con base de sulfato de cobre, que se aplican en aspersión ó> 
pulverización á las plantas antes de la florescencia,ó cuando se obser-
va la aparición de las primeras manchas sospechosas. 

E l Sr. Bellenoux indica como muy conveniente la siguiente pre-
paración : 

Sulfato de cobre 3 kilos. 
Carbonato de soda 4 kilos. 500. 
Melaza 2 kilos. 
Amoníaco á 22 o \ litro. 
Agua 100 litros. 

Se disuelven aparte el sulfato de cobre y el carbonato de soda, 
en agua suficiente; luégo se mezelan agitando la masa, y cuando ha-
ya cesado la efervescencia producida por la reacción química, se agre-
ga poco á poco el amoníaco, y después la melaza con la cantidad de 
agua que se necesite para completar los 100 litros. 

Con el mismo objeto puede emplearse también la siguiente fór-
mula : 

Sulfato de cobre 2 kilos. 500. 
Silicato de soda 1 kilo. 500. 
Carbonato de soda 1 kilo. 500. 
Agua 100 litros. 

Se disuelve el sulfato de cobre en 50 ó 60 litros de agua, y apar-
te, en 50 ó 4o litros de agua, se disuelve primero el carbonato y luégo 
el silicato de soda. Después se mezclan los líquidos lentamente agi-
tando constantemente la preparación. Puede también agregarse á la 
masa total un poco de melaza, como unos dos kilogramos, para au-
mentar la adherencia de las sustancias que entran en la fórmula á las. 
hojas de las plantas. 

Y a queda dicho cómo se aplica en la práctica este remedio, que 
es conveniente repetirlo en la misma sementera, de manera de verifi-
car las dos aplicaciones con un mes de intervalo, para tener com-
pleta seguridad de su efecto preventivo. 
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V 
OBSERVACIONES SOBRE LOS ABONOS. EMPLEO DEL SULFATO DE HIERRO EN 

LA AGRICULTURA 

El Dr. A. B. Griffiths, en su Tratado sobre los abonos (edición 
española de 1908), recomienda de un modo especialísimo el uso del 
sulfato de hierro en las tierras como abono estimulante. Al efecto, 
hace conocer en muchos cuadros comparativos los resultados obteni-
dos experimentalmente con la aplicación de esta sustancia, en peque-
ñas dosis, en diversos cultivos. 

El sulfato de hierro puede considerarse como un verdadero vene-
no para las tierras en grandes cantidades, pues produce su esterilidad; 
pero en pequeñas dosis, como lo indica el Dr. Griffiths, puede ser muy 
benéfico su uso, obrando ya como antiséptico, ya indirectamente como 
abono por las reacciones químicas á que da lugar. 

Las propiedades antisépticas y bactericidas del sulfato de hierro; 
y particularmente su acción contra ciertos hongos microscópicos, pue-
den ser de grande utilidad para el tratamiento de la gota en las semen-
teras de papa, pues, como ya lo hemos dicho, esta enfermedad es pro-
ducida por un hongo microscópico {Phytophtora infestans). El tra-
tamiento que indica el Dr. Griffiths consiste en aplicar el sulfato de 
hierro en solución, ó bien en polvo mezclado con arena ó tierra seca, 

Eara facilitar su distribución, en la proporción de 62 kilogramos por 
ectárea de tierra cultivada, operación que debe hacerse cuando las 

plantas tengan una altura de unos diez centímetros (o. 10). Según lo 
asegura, el resultado obtenido en varios experimentos practicados cui-
dadosamente, ha sido completamente satisfactorio. 

Para beneficiar como abono la majada de los corrales se hacen 
montones en que ésta se deja reposar algún tiempo antes de emplearla 
en el terreno. El carbonato de amoníaco que se forma allí se pierde fá-
cilmente en la atmósfera por Ja poca estabilidad de esta sal á las tem-
peraturas ordinarias, perdiéndose al mismo tiempo uno de los elemen-
tos más importantes del abono; pero si regamos los montones con 
una solución de sulfato de hierro, las reacciones químicas que se veri-
fican dan por resultado la fijación del amoníaco, debido á la forma-
ción de una sal, el sulfato de amoníaco, perfectamente soluble y esta-
ble á las temperaturas ordinarias. Así pues, el sulfato de hierro pue-
de emplearse ventajosamente en la preparación de los abonos orgáni-
cos por su propiedad especial de retener el amoníaco. 

En las tierras, su empleo en pequeñas dosis, de 62 kilogramos por 
hectárea, es también muy beneficioso, pues no solamente retiene el 
amoníaco y el anhídrico fosfórico, sino que contribuye á aumentar las 
sustancias albuminóideas y los gránulos de clorofila de las plantas, 
según experimentos practicados al efecto. 

Los modernos sistemas de cultivo, y en particular el método in-
tensivo que dejamos indicado, tienen entre nosotros el inconveniente 
del costo que ocasionan los abonos químicos, lo cual desalienta á los 
agricultores y no los deja salir de la rutina. La producción económi-
ca de los abonos químicos, al alcance de los agricultores en pequeña 
escala, eliminaría tal inconveniente, con grandísimas ventajas para la 
agricultura y el consiguiente aumento de la riqueza nacional. 

F. J . GASAS, Ingeniero civil 
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L A V I S I O N E N L O S E M P L E A D O S D E F E R R O C A R R I L E S 

Es sabido que los empleados en los ferrocarriles deben sostener 
un examen fisiológico muy severo, y que no se les admite sino me-
diante la condición de habérseles reconocido "aptos para el servicio." 

Pero la cuestión está en saber si dicho examen es siempre bas-
tante severo para confiar en la garantía de sus aserciones. Hay gente 
desconfiada que los critica, y sus razonamientos no carecen de lógica 
y de fuerza. 

Dicen lo siguiente: raras veces practicará este examen un oculis-
ta de profesión. En la generalidad de las ocasiones se confía á un mé-
dico cualquiera, quizá muy inteligente, muy ins!ruido, muy experi-
mentado y muy concienzudo, pero que por escasez de instrumentos 
despreciará ciertos detalles, fútiles en apariencia pero esenciales en el 
fondo, y se limitará á investigar si el paciente tiene una visual nor-
mal, y si á corta distancia distingue el verde del rojo. 

De que en un gabinete perfectamente alumbrado por focos A.uer 
ó por lámparas eléctricas, un postulante salga airoso de la prueba de 
la escala optomélrica ó de la de los vidrios coloreados, no se deduce 
que sea apto para conducir una locomotora. En la práctica, la situa-
ción es diferente, más apremiante y más complicada. 

Hoy se le da el pase á cualquiera que posea una visual normal, 
y que pueda distinguir el brazo de un Semáforo, y su posición sobre 
el horizonte á 700 ú 800 metros. 

Pero durante la noche el caso es diferente y no se necesita ser un 
daltoniano consumado para arriesgar confundirse con las señales lu-
minosas, cuya visión varía no solamente con el estado del cielo y de la 
atmósfera, sino también con la naturaleza del alumbrado. 

Mas como todos estos variados fenómenos no podrían ser repre-
sentados artificialmente de manera de poder hacerlos presente de an-
temano, para decidir si el futuro mecánico saldría victorioso de todas 
esas pruebas; precisa que un oculista adiestrado en todas las sutile-
zas del arte, proceda á una serie de correcciones y contrapruebas ayu-
dado por el oftalmómetro, el oftalmoscopio, el eskioscopio, etc. 

En semejante materia jamás deben creerse demasiadas las exi-
gencias. Dependientes de la bondad del maquinista, hay miles de vi-
das humanas, y todos los intereses de las compañías de ferrocarriles. 
De un informe de M. George West, Presidente de la Compañía del 
ferrocarril del Sudoeste, se deduce que los gastos excepcionales (por 
causa de accidentes), han disminuido mucho desde que los exámenes 
de admisión se han confiado á oculistas, en vez de ser practicados, 
como se acostumbraba antes, por médicos cualesquiera, no especia-
listas. Pero suponiendo que se satisfaga plenamente este punto, aun así 
no se habrá dicho la última palabra. 

La normalidad de la visión se modifica, en efecto, con la edad; y 
aquel que á los veinticinco años no tiene el menor defecto, puede no ser-
vir para nada á los cuarenta por la debilidad gradual del órgano visual. 
Es por esto necesario examinar también á los maquinistas por lo me-
nos cada dos años, para cambiarlos si hubiere síntomas sospechosos. 

Tales son las conclusiones de un interesante trabajo de un ocu-
lista bien conocido, el Dr. Leprince, quien no vacila en atribuir mu-
chas catástrofes al hecho de no haberse examinado con frecuencia y 
con cuidado la vista de los maquinistas. 


