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LA UNIFIKAZION DE LAS MEDIDAS

I

Entre los muchos males ke aflijen a la urna-

nidad debe kontarse la dibersidad de lenguas

ke se ablan en la tierra. I tal a sido la opinión

de los ombres desde los tiempos mas rremo-

tos, komo ke la tradizion atribuye esta diber

sidad a la kólera dibina, ke de este modo kas-

tigó la soberbia umana ke pretendia lebantar

una torre ke llegase al zielo.

Si en los primeros tiempos istórikos era



8 LA TINIPIKAZION

konsiderado un mal el ke todos los ombres

no ablaran el mismo idioma, oi todo konspira
a ke este mal asuma proporziones mas bastas.

En lo antiguo, 4 o 5 pueblos dominaban al

mundo; oi son 15 o 20 los ke marchan a la

kabeza de la zibilizazion, i ablan lenguas dis

tintas ke les impiden estar en estrecha komu-

nion intelektual.

Basta echar una ojeada a la lista de perió-
dikos ke se rreziben en una biblioteka para

kombenzersede kuan enorme obstákulo es para

la propagazion de las zienzias i de las artes

la dibersidad de idiomas. El sabio, el erudito,

el literato, en una palabra, todos los ke tienen

nezesidades intelektuales se alian obligados a

dedikar las mejores oras de su bida a la adki-

sizion de dos o tres idiomas, instrumentos in

dispensables para segir, aunke de lejos, el

mobimiento intelektual del mundo. I aun esto
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no basta, pues ya no son naziones komo Pru-

sia i Alemania, Suezia i Rrumania, Olanda e

Italia, Inglaterra i Portugal las ke tienen una

produkzion literaria i zientífika de la mayor

importanzia; los imperios del Asia, la China.

la Persia, la Alemania, la India, el Japón, etz.,

partizipan también de una bigorosa bida inte

lektual. Basta zitar el último de estos pueblos,

kuyo adelauto intelektual está mui por enzima

del de España, por ejemplo, i kuyas publika-

ziones zientífikas tienen un balor mui superior

a las ke ben-la luz en la Amérika española.

¡Kuántas imbestigaziones zientífikas lleba-

das a kabo dos o tres bezes por indibíduos

distintos ke no pueden komunikarse! ¡Kuán

tas obras istórikas i literarias perdidas para la

umanidad en jeneral!

Tan palpable es esta desgracia, ke los pro-

yektos kosmoglótikos se suzeden unos a otros
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kon estraordinaria rrapidez: ai tenemos el Vo

lapuk, de Schleyer, la Lengua Katólika, de

Liptay, la Pasilingua, de Henser, i el latin

mismo, ke últimamente un grupo de sabios a

tratado de azer rrebibir kon el karákter de

idioma unibersal.

No es este el lugar de analizar las kausas

ke impiden, por aora, el triunfo de un idioma

unibersal; i si emos traído a kolazion este pun

to a sido únikamente por su estrecha analojía

kon otra konfusion semejante a la de la torre

de Babel: la konfusion de las medidas. Esta

akarrea también molestias i perjuizios sin

kuento, pero ke felizmente ban desaparezien-
do lentamente, grazias a la unibersal azepta-

zion de un sistema rrazional de medidas, ke

permitirá entenderse sobre este punto a todos

los ombres entre si.
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II

Medir o, lo ke es lo mismo, komparar un

objeto kon otro ke se toma komo patrón, es

una operazion ke indika un grado mui eleba-

do de desarrollo intelektual.

El ombre salbaje apenas puede kontar asta

diez, i otros animales no alkanzan, según pa-

reze, ni a esto sikiera.

Miles de años an tenido, pues, ke trasku-

rrir para ke, partiendo de las groseras medidas

bolumétrikas usadas esklusibamente por los

ombres en los primeros grados de zibilizazion,

se aya llegado a las delikadísimas mediziones

ponderables de nuestros dias.

Los aztekas nunka llegaron a pesar los kuer-

pos, i median el oro al bolúmen, empleando
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komo unidad la kapazidad del tubo o kañon

de la pluma de un abe determinada. Solo los

pueblos mas adelantados an llegado a kom-

prender ke el método esakto para medir los

kuerpos konsiste en komparar sus masas, es

clezir, en pesarlos. Una bez kombenzidos los

ombres de ke el peso es el úniko dato ke rre-

bela la kantidad de materia kontenida por un

kuerpo i ke dos bolúmenes iguales de oro pue

den ser dos kantidades distintas de metal, se

an bisto impelidos a buskar unidades de peso,

esto es, objetos ke tengan una masa imbariable

i konstante. La rresoluzion del problema era

absolutamente imposible, dados sus rrekursos

zientífikos, i solo en nuestros dias a tenido so-

luzion definitiba.

De los dibersos objetos ke se enkuentran en

la naturaleza, akellos ke parezen ser de un

tamaño mas konstante, de suerte ke el tér-
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mino medio de su peso o lonjitud puede ser

konsiderado komo kantidad fija, son las semi

llas de las plantas i los miembros del ombre,

pies, dedos, kodos, etz. Por eso, en un modo

empíriko rrekurrieron a ellos los ombres de

las zibilizaziones primitibas; así los chinos, los

babilonios, los griegos, los abitantes de las islas

del archipiélago índiko, los peruanos, etz., an

echado mano, para establezer sus unidades de

pesos, a las semillas de las plantas ke les eran

mas familiares.

Los árabes, por ejemplo, tomaron komo

unidad fundamental de peso el grano de trigo,

kuatro de los kuales formaban un harat (se

milla de la Ceratonia siliqua.)

Los rromanos tenían komo unidad de peso

mas pekeña la süiquae, i los griegos el leerás,

kuyo balor komo entre los árabes, era igual
a kuatro granos de trigo.
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Las artístikas pesas aliadas en los palazios

de Kuyunjik i de Korsabad fueron konstruidas

tomando komo base el peso de un grano de

trigo.

En Madagaskar, komarka en ke abunda el

arroz, un grano de éstos desempeñaba elmismo

papel ke el trigo en otras rrejiones.

El peso de todas estas semillas baria dentro

de límites mui estrechos, de manera ke en las

operaziones korrientes de la bida, puede to

marse komo fijo i serbir de término de kom-

parazion.

Los datos sigientes bienen en apoyo de lo

dicho:

Peso medio de la semilla de las sigientes

plantas:

Algarrobo 0.192 gramo

Arroz 0.036

Igerilla (Ricinus communis L.).... 0.043
.,
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Lupinus L

Maíz (ordinario)

Trigo

Zebada

Zenteno

Estas semillas, i algunas otras, junto kon

las dimensiones de los dedos, pies, etz., an sido

el orijen i fundamento de esas inkomprensi-
bles series de medidas, berdadero laberinto

métriko, ke se llaman: alcres, adarmes, almudes,

arrobas, azumbres, baras, barriles, brazas, bra

zos largos, brazos kortos, bushells, Jcaballerías,

hables, ¡cadenas, kántaras, Jcarobos, ¡castellanos,

hilates, kodos, ¡copas, kuadras, ¡cuartas, ¡cuarti

llos, ¡cuartos, dedos, dralcmas, estadales, eskrúpw

los, fanegadas, fanegas, galones, granos, jemes,

leguas, libras, líneas, manos, maricos, millas,

mínimas, nudos, onzas, palmos, pasos, piedras,

pies, pintas, pulgadas, sesmas, terzias, toesas,

0.384

0.128

0.048

C.064

0.128

gramo

j?
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tolas, trabukos, uñas, yardas, selemines i mil

mas ke no es posible enumerar (1).

Kada pueblo a adoptado alguna de estas

medidas; i muchas bezes una de éstas a sido

adoptada por dibersos pueblos, sin ke esto de

ninguna manera signifike ke su balor se aya

konserbado inalterable.

Así, a fines del siglo XVIII la palabra libra

se aplikaba a 391 unidades de peso diferentes

entre si; i bajo la designazion de pié se kom-

prendian 292 unidades distintas de lonjitud.

La konfusion de las medidas abia llegado

a ser una berdadera kalamidad públika. El

(1) Béase, tokantea este punto, el artíknlo Weights

and Maesures por Petrie publikado en la Enciclopedia

Britannica (Edimburgh, 1888. Black) pp. 478-491; i

también el artíkulo ke kon estemismo título se inserta

■en Funk and Wagnalls Standard Dictionary (New-

York, 1895. Funk Wagnalls Company.
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traskurso del tiempo abia echo esperimentar
a kada una de ellas akrezentamiento o dis-

minuzion en su dimensión; de tal modo ke

kuando se nombraba una libra, una legua, una

fanega, no se enunziaba una unidad de peso

o de lonjitud fija, sino por el kontrario, una

unidad eminentemente bariable,kuyobalor era

una inkógnita.

Esta inzertidumbre subsiste en nuestros

dias, de suerte ke kuando se abla de leguas,

libras, pulgadas o fanegas, i no se indika su

balor en medida rrazional, es imposible saber

de ke peso o lonjitud se trata.

Por bia de ejemplo zitaremos algunas de las

medidas ke, aunke karezen de balor fijo, mu

chos usan todabía.

Arroba.—Esta es igual a 19,200 tomines; i

komo un tomin es igual a 0,599 gramos, rre-

sulta ke una arroba ekibale a 1 1,502.3 gramos.
2
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Pero una arroba es igual también a 128 ko-

pas, i unakopaa 126 z. m.3; de donde rresulta

ke una arroba ekibale a 12,563 z. m.3 Por esor

una arroba de bino puede ekibaler a 12,5 litros

o 12.5 libras.

En Chile 1 arroba es igual a 35.552 litros

„ España 1
„ „ „ „

15.750 „

„ Portugal 1 „ „ „ „
14.68632 kilogr.

Fanega.—Esta medida unas bezes ekibale

a kilogramos, otras a metros kuadrados; pero

en ambos kasos su balor es bariable.

E akí algunos de sus balores:

Litros Metros

Alaba = 55.620

Burgos = 54.340

Zaragoza = 22.420

Chile = 16.10 a 92 kilogr.

Kázeres = 53.760

Kanarias = 62.660

Logroño = 1902
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Ohiedo = 74.140

Portugal = 53.973

Soria =

Teruel = 21.400

Ueska = 22.460

Metros8

2236

La media fanega ekibale a 21.40 litros.

La Fanegada es igual, en Balenzia, a 83 1 m2,

i en Kanarias a 5248 m2.

Legua.—Esta medida de lonjitud tiene di

bersos balores, ke oszilan entre 3884 metros

i 7429.

En la Arjentina 1 Legua es igual a 5196 metros

„ España 1
„ ,, „ „

4239

,, el Perú 1
„ „ ,, „

6000

„ Portugal 1
„ „ „

6172.84

La legua marina
,, .„ ,,

5557

„ „ terrestre
„ »

4225

„ „
de posta „ „ „

3894

„ „
de 15 al grado „ „ „ 7429
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Libra. — Eraos dicho ya ke en el siglo

último abia 391 libras distintas.

Solo zitaremos el balor de algunas de ellas.

Libra en Alaba es igual a 460 gramos

,, Arjel ,, ,, „
921.51

„ „ Arjentina ,, ,, „
345 i 459

,

„ „ Amsterdam,, „ „
494.090 ,

,, „
Baleares

„ ,, „
407

,

,, „
Balenzia

„ „
355

,, ,, Barzelona „ „ ,.
400

,, ,, Benezia
,, ,, „

301.23

,, Bérgamo ,, ,, „
812.822 ,

,. ,, Zaragoza „ ,, „
350

,

„ Chile (1848-58) „ „
500

,

„ ,,
Franzia es

„ „
489.51 ,

,, „ Gipúzkoa „ „ „
492 ,

„ „ Inglaterra „ „ „
373.242 i

453.593

,, „
Kastellon ,, „ „

358 ,

„ „
Koruña

„ „ „
575 ,

„ „ Lugo „
633 M

„ „
Nabarra ,, ,, „

372 ,,

„ „
Orense

„ „ „
574

„

,, „
Padua

„ „ „
516.749 >>
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Libra en Pabia es igual a 743.692 gramos

Plazenzia
„ „ „ 317.517

Pontebedra

Tarragona

Teruel

Turkía

579

400

367

564.520

Pié.—Ai 292 pies distintos. E akí el balor

de algunos de ellos:

Metro

1 Pió en Akileya es igual a 0.3437

*
11 i»

Alemania
„ „ „

0.31384

1
11 ii

Ankona
„ „ „

0.3908

1
n n

Austria
,, „ „

0.3161

1
,, ., Benezia

„ „ „
0.3477

*-
u ,, Bérgamo „ „ „

0.4362

1
i> u

Bolonia
„ „ „

0.380098

1
n n

Brasil
„ „ „

0.33333

1
n n

Breszia
„ „ „

0.47549

A
31 ,,

Sizilia
„ „ „ 0.2225

1
1) n España „ ., „

0.278

1
11 n

Ferrara
„ „ „

0.535030

1
,, ii

Franzia
„ „ „

0.32480

L
11 v Indias Olandesas

„ „ „
0.3139

1
)> n Inglaterra „ , „

0.30479449
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Metro

en Jinebra ?s igual f 0.5849

,, Kolonia
,, ,, , 0.2751

„
Krakobia

, , , ,
0.3564

„
Mónako

, , , , 0.2349

„ Noruega , , ,
0.31374

,,
Parma

, , , , 0.5697

,,
Rrabena

, , , , 0.584608

„ Rriga , ; , 0.2741

„
Rrusia

, , , 0.3492

„
Suezia

, , , , 0.29691

„
Turin

, , 0.292924

„
Utrecht

, , , . 0.2728

,, Wurtemberg ' • , 0.2860

1 Pié

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

Una montaña de 3000 pies de altitud sobre

el nibel del mar puede, según esto, tener una

elebazion komprendida entre 667.5 M. i

1754.7 M; i un buke kuyo kalado es de 18

pies puede kalar 4 M. o 10.52 M.

Pulgada.—Entre los zentenares de pulga

das dibersas ke abia en otro tiempo, i ke algu

nos emplean todabía, zitaremos las sigientes:
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Metro

Arjentina es igual a 0.021280

Béljika ,, „ ,
0.0297993

Brasil ,, ,, . 0.0277615

Burina ,, ,, , ,
0.0251000

Dinamarka ., ,, , ,
0.0261615

España ,, „ , ,
0.0235450

Franzia ,, „ , ,
0 0270700

Inglaterra ,, „ ,
0.0259945

Perú ,, „ , ,
0.0235366

Suiza ,, „ ,
0.0300000

Turkía „ „ , ,
0.0315700

Komo ejemplo bulgar i konozido de konfu

sion de medidas, podría zitarse el dato prefe

rente a la kantidad de agua kaida durante el

imbierno en Balparaiso.

Los diarios dizen, por ejemplo, ke el total

de agua kaida es de 20 pulgadas, dato ke kada

kual puede interpretar a su sabor: unos kree-

rán ke son 425 milímetros i otros ke son 631

milímetros.
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Bara.—Esta medida tiene también diber

sos balores.

Metro

l bara en Portugal es igual a 1.0950

1
„ „ España „ „ , 0.834667

1
„ „ Chile

„ „ „ 0.835906

III

Basta i sobra kon los datos apuntados para
kombenzerse a ke punto abia llegado la anar-

kía de las medidas i los numerosos perjuizios
ke irrogaba a las industrias i a las zienzias,

pues ai ke tener presente ke no solo en un

mismo pais kada probinzia, kada ziudad,
tenían medidas de nombres distintos, sino ke

en muchos kasos, i esto era mas grabe, las te

nían distintas kon nombres iguales. Por otra
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parte, las dibisiones de las unidades funda

mentales eran absurdas i nunka tomaban en

kuenta ke la base de nuestro sistema de nume-

razion es diez. Una libra, por ejemplo, se di-

bidia en 12 o 16 onzas, 256 o 240 drakmas.

1056 o 7000 gramos.

A tal estado llegó la konfusion de las me

didas, ke a mediados del siglo XVI los sabios

komeuzaron a preokuparse seriamente de los

medios adekuados para ponerle fin. Para esto

era preziso idear un sistema de medidas ku-

yas unidades fuesen perfektamente definidas

i fijas i estubiesen basadas en un fenómeno

natural al parezer independiente del ombre; ke

las unidades de espezies diferentes tubiesen

rrelazion entre si; ke para kada espezie de di

mensiones el número de unidades fuese sufi-

zientemente numeroso; ke las unidades de la

misma naturaleza guardasen entre si una rrelu-



26 LA UNIFIKAZION

zion simple; i, por último, ke su nomenklatura

fuese senzilla, espresiba i fázil de rretenerse

en la memoria.

Gabriel Mouton, klérigo de la Iglesia kole-

jiada de San Pablo, en Lyon, fué el primero

ke, a mediados del siglo XVII, propuso un

sistema ke en parte kumplia kon las kondizio-

nes enumeradas mas arriba, aunke se limitaba

solo a las medidas lineales. Mouton tomó

komo unidad fundamental de lonjitud un mi

nuto del arko de zírkulo mas grande ke puede

trazarse al rrededor de la tierra e izo ber,

al mismo tiempo, ke esta unidad, a la ke

dio el nombre de miliar, podía ser espre

sada en términos de un péndulo ke bate se

gundos.

E akí un rresúmen de su sistema:
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-o

W
3

5

"5
a

5

0 o

p

■3

0

Miliar 1 0 0 0 0 0 0 0

Estadio 1 0 0 0 0 0 0

Funíkulo 1 0 0 0 0 0

Birga 1 0 0 0 0

Bírgula
1

0 0 0

Díjito 1 0 0

Grano 1 0

Punto ]

El sistema de Mouton no ejerzió influenzia

ninguna sobre los usos i kostumbres de la

Franzia i solo sirbió para mantener bibo en

tre los sabios el anelo de una rreforma de las

medidas.

El momento propizio se presentó mas de

un siglo después, durante la rreboluzion fran-

zesa. En efekto, en 1790 el obispo de Autun

t.SLíOTrCA NACIONAL

BIBLIOTECA AMERICANA

P'DJEGO BÁRROS.AHANA"
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propuso a la Asamblea konstituyeute ke se

nombrara una komisiou para el estudio de

un nuebo sistema de medidas, mozion ke fué

informada faborablemente por De Bounaire

el 8 de mayo del mismo año.

La akademia franzesa se okupaba ya de

este asunto i antes ke la Asamblea sigiese ade

lante en sus propósitos, una komision kom-

puesta de Laplace, Lagrange, Monge i Con-

dorcet se dirije a este kuerpo proponiendo un

nuebo plan, inspirado en el de Mouton, pero

presentando inmensas bentajas sobre el de

este. Se trataba de medir lo largo del kua-

drante de uno de los zírkülos terrestres, i

tomar komo unidad de lonjitud una frakzion

de este zírkulo, frakzion ke debia ser una

diez millonésima.

No ai para ke azer akí la istoria de los tra

bajos jiganteskos llebados a kabo durante siete
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años para ejekutar la medizion del kuadrante

de meridiano terrestre, trabajos ke tubieron

digno rremate el 22 de junio de 1795, dia en

ke se presentó al kuerpo lejislatibo un modelo

de platina de la nueba unidad de medida ke

era igual a una diez millonésima parte del

kuadrante del meridiano elíptiko terrestre i

kuyo nombre era metro.

En esa zirkunstanzia tan solemne, von Siwn-

den pronunzió, en nombre del Instituto de

Zienzias, las sigientes palabras:

«Jamas la ignoranzia i la ferozidad de los

pueblos bárbaros arrankaran estos modelos

prototipos a la balentía, al patriotismo i las

birtudes de una nazion penetrada del konozi-

miento de sus intereses, de su onor i de sus

derechos. Pero, si algún temblor de tierra los

destruyera, si fuera posible ke un espantoso

rrayo biniese a derretir el metal konserbador
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de estas medidas, no por eso, ziudadanos legis

ladores, el resultado de tantos trabajos, el pre-

zioso tipo de la unidad de medidas se perdería

para la gloria nazional i la utilidad públika.»

En rrealidad, kon el intento de asegurar

eternamente un medio konserbador para el

metro, determinó Borda, kon la mas perfekta

esaktitud, las dimensiones del péndulo ke da

segundos en Paris i kuya lonjitud, según Bor

da, ekibale a 9938 diez milésimos de metro; de

manera ke en kaso ke se destruyese el proto

tipo, bastaría konstruir un buen péndulo en

Paris, dibidirlo en 9938 partes iguales i agre

gar 62 de estas mismas dibisiones al largo del

mismo péndulo, para obtener esaktameute el

metro.

Este metro, después de un siglo de eksisten-

zia, permite todabía deduzir una unidad de

lonjitud imbariable, kon toda la prezision rre-
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kerida en las mediziones de un prototipo. Por

tal motibo, dize Bosscha, mereze ser konserba-

do, no solamente komo monumento istóriko,

sino komo un instrumento zientífiko de pri

mer orden. Este metro komparado kon el legal

de oi, determinado por el Bureau Internatio

nal de Poids et Mesures, ofizina. ke a llebado a

kabo los mas babosos i perfektos trabajos me-

trolójikos, es 2.6 mikrones (1) mas largo.

Las medidas jeodésikas modernas an echo

ber ke el metro adoptado por los lejisladores,

ke debía ser igual a la diez millonésima parte

delkuarto del meridiano terrestre, no está de

akuerdo kon la definizion ke de ol se aze. En

efekto, desde el polo alEkuador (o sea lakuar-

ta parte del meridiano elíptiko terrestre) ai

(1) 1 mikron = 0. 000001M.
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10002008 de metros legales; de donde rresulta

ke ateniéndose a la definizion ke dize ke el

metro es la diez millonésima parte del kuarto

de meridiano terrestre, se llega a un metro ke

es 0.0002 m. mas largo ke el prototipo de los

archibos de París.

Según esto, un metro es igual a xooo^oos del

kuarto de meridiano elíptiko terrestre. Diskre-

panzia es esta ke nada signifika, puesto ke la

importanzia del sistema métriko dezimal es

triba en la rrelazion ke eksiste entre un fenó

meno natural imbariable i su unidad funda

mental—el metro—i la senzilla i lójiku korre-

lazion ke ai entre las unidades de diferentes

órdenes ke de ella se deriban. En kuanto a la

determinazion del metro por medio del pén

dulo ke bate segundos, ella puede efektuarse

teniendo presente la fórmula:
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l=0.m 993563—0.002536 eos. 2 X

Pero no es solo kon estos fenómenos terrestres

kon los ke el metro guarda una rrelazion senzi-

11a, sino kon otros de un karákter mas uniber

sal. Los ermosos i notables esperimentos de¡

profesor Michelson an benido a probar de una

manera irrefutable ke, aunke las dimensiones

de la tierra kambiaran, i la intensidad de la

grabedad se alterara profundamente i los pro

totipos del metro se destruyeran, no por eso

seria imposible bolber a konstruirlos kon gran

esaktitud. Las ondulaziones luminosas sirben

de base al metro.

Efektibamente, el profesor Michelson kom-

probó en 1892 ke el kadmio presenta tres

rrayas sufizientemente monokromátikas para

medir sus largos de ondas, rrayas ke están

situadas rrespektibamente en el rrojo, en el
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berde i el azul. De estas tres rrayas produzidas

por las rradiaziones de los bapores de kadmio,

una, la rroja (A = 0 m. 6439), es kasi ideal

mente simple, i por eso a sido tomada komo

término de komparazion, llegándose al rresul-

tado de ke a 15° i 760 mm. un metro es igual

a 1553164 de largo de onda.

Los rresultados alkanzados por este método

son de una esaktitud sorprendente, no pasan

do su error de un mikron. Por el se a llegado

también a rrelazionar la base fundamental

del sistema métriko kon una unidad natural

i kon una aproksiinazion del mismo orden

ke la ke se puede alkanzar komprobando dos

metros prototipos. Esta propiedad natural solo

depende de las propiedades de los átomos

bibrantes i del éter unibersal, de modo ke,

según todas las probabilidades, es una de las

magnitudes mas fijas de la naturaleza.



DE LAS MEDIDAS 35

IV

Kon lo dicho anteriormente, keda probado
ke entre el metro i ziertos fenómenos naturales

se a logrado establezer una rrelazion esakta,

ke serbirá siempre para deduzir de un modo

preziso la lonjitud de esta unidad. Nada di

remos de las pesas, ya ke direktamente se deri-

ban del metro.

La adopzion en Franzia, en 1795, del siste

ma métriko dezimal enkontró grandes rresis-

tenzias en la jeneralidad de las personas, ke

aliaban detestables las nuebas medidas i per-

fektas las antiguas.

Nadie keria ablar en metros, kilogramos i

ektáreas, sino en toesas, libras i pulgadas.

Esto a nadie podrá admirar, pues es fenó

meno jeneral en la umanidad, ke a okurrido
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i segirá okurriendo siempre. Pasó kon las

medidas lo mismo ke kon la zirkulazion de la

sangre, la mákina
a bapor, la teoría mikrobia-

na, etz. Esta sikolojía de la rresistenzia al pro

greso se rrebela sobre todo en los momentos

en ke algún deskubrimiento kapital biene de

rrepente a deskorrer el belo ke okultaba lo

deskonozido, echando así por tierra una masa

de opiniones azeptadas. La multitud asombra

da i llena de rrezelos, en bez de inklinarse en

el akto kon rregozijo i rrespeto ante el brillo

luminoso de la berdad súbitamente rrebelada,

la akoje kon rreserbas i la llena de sarkasmos.

Algunos ban mas allá, e irritados kontra todo

lo ke altera la trankilidad de sus ábitos men

tales, la niegan o la eskarnezen (1).

La neofobia de los komerziantes franzeses

(I)Folbt, Histoire des Siences (Rev. 8ci.52p. 609.)



DE LAS MEDIDAS 37

se manifestó en este kaso kon tanta enerjía ke

Napoleón se bió obligado a espedir en 1812

un dekreto autorizando el uso de las medidas

antiguas. Solo 25 años después, el 4 de

julio de 1837, se atrebió el gobierno franzes a

diktar una nueba leí aziendo kompulsibo el

empleo del sistema métriko.

Desde esa fecha la anarkía de las medidas

a ido desapareziendo poko a poko en el mundo

i kasi todas las naziones an segido el ejemplo

de la Franzia.

Asta oi an adoptado el sistema métriko:

Aití Dinamarka

Alemania (1872) Chile (1848)

Arjentina (1887) Ekuador (1857)

Austria (1876) España (1868)

Béljika Franzia (1837)

Benezuela (1857) Grezia (1832)

Bengala (1870) Guatemala

Bolibia Italia



38 LA UNIFIKAZION

Kolombia (1857) Rrumania/

Kosta-Rrika (1884) San Salbador

Méjiko Santo Domingo

Nikaragua Serbia

Noruega (1878) Suezia(1875)
Olanda (1820) Suiza (1873)

"

Onduras Turkía (1896)
Perú Uruguai (1864)

Portugal

En Inglaterra i Estados-Unidos la lei de

1866 autoriza el empleo del sistema métriko;

mas adelante beremos los esfuerzos ke se an

echo i se azen para konsegir implantarlo de

un modo obligatorio.

De los paises ke an adoptado el sistema

métriko, i ke tienen una poblazkm total de 300

millones de abitantes, algunos an introduzido

modifikaziones en su nomenklatura, komo por

ejemplo la Olanda ke llama al metro el, al

dezímetro palm, al kilómetro mijle, al litro

kand, al kilogramo poud, etz.; la Grezia llama
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al milímetro gramo, al gramo drakma, al kiló

metro estadio, al metro pecheo, al zentímetro

dáktilos, etz.; i por último, en Alemania se ebita

en kuanto es posible la nomenklatura griega,

para dar preferenzia a la jermánika, llamando

al metro stab, al litro canne, al zentímetro neu

zoll, etz.

Estas alteraziones de la nomenklatura mé-

trika solo sirben para destruir una de las

grandes bentajas del sistema, komo es la de

poder indikar kon el nombre de una medida

la rrelazion ke guarda kon la unidad funda

mental. También en Chile se trató de alterar

la nomenklatura métrika, llamando al metro
i

litro i kilogramo, bara, libra i kuartillo rres-

pektibamente, alegando komo rrazon para

llebar a kabo esta rreforma la difikultad ke ai

para pronunziar los bokablos metro, litro i

kilogramo. Bello, en El Araukano (1847) kom-
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batió enérjikamente este proyekto absurdo.

Tokante a Inglaterra i Estados Unidos, se

puede afirmar ke la modifikazion de las medi

das a echo progresos inmensos desde aze zin-

kuenta años. En ambos paises la prensa i las

publikaziones zientífikas en jeneral an adop
tado las nuebas medidas, eszepzion echa de

los médikos, ke aun emplean, komo algunos
en Chile, los antiguos signos i pesos en sus

rrezetas (1).

Pero tanto en Inglaterra komo en Estados

(1) En la última edizion de la Farmakopea Ameri-

kana se emplean esklusibamentelas medidasmótrikas.

Igual kosa se ara en la próksima edizion de la Farma

kopea británika. En el serbizio sanitario del ejérzito
i de la marina de los Estados Unidos, es obligatorio
el uso del sistema métriko. (La Médecine Moderne,
1895, p. 431; Brit. Med. Joum., 17 de agosto de 1895,
p. 435).
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Unidos el mobimiento rreformatibo no a sido

iniziado por el gobierno; lejos de eso, an sido

los ziudadanos mas ilustrados los promotores

de la rreforma. An fundado Asoziaziones para

la Defensa i Propagazion del sistema Métriko

Dezimal, entre kuyos miembros se alian los

sabios mas eminentes del siglo: Lord Kelvin,

Sir John Lubbock, Alejandro Siemens, Sir

HenryRoscoe, el Pro. Foxwell, SirPhilip Mag-

nus, el Prof. Mendenhall, el Prof. Nichol-

son,etz., etz.;publikan numerosos folletos i kua-

dros eukaminados a poner de manifiesto las

inmensas bentajase indudable superioridad del

sistema métriko dezimal sobre las libras, arro

bas, pies i «demás medidas absurdas kalkula-

das para gastar el zerebro i desperdiziar la

intelijenzia» (Lord Kelvin); i piden, por último,

al gobierno ke rrepudie las antiguas medidas

i adopte las rrazionales, en fabor de las kuales
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la prensa diaria a abierto una enérjika i kon-

tinuada kampaña(l).

Esta korriente de opinión dezidió al gobier

no amerikano a deklarar el 1.° de agosto de

(1) Rrezientemente una komision del Parlamento

Britániko, kompuesta de diez i seis miembros de am

bas Kámaras, se presentó a Mr. Balfour, primer Lord

del Tesoro, para manifestarle la urjente nezesidad de

kambiar el sistema britániko de medidas i adoptar el

métriko. Sir Henry Roscoe, presidente de dicha komi

sion, espuso al ministro ke los diez i seis miembros

de la komision parlamentaria eran partidarios de ke

se deklarase ke el úniko sistema legal de medidas en

la Gran Bretaña era el métriko. Kuarenta i seis káma

ras de komerzio del rreino se adirieron a esta pe

tizion.

Mr. Balfour, junto kon deklarar ke ti aktual siste

ma ingles de medidas era < arbitrario, perberso i kom-

pletamente irrazional>, aseguró ke el gobierno ingles
estaba dispuesto a azer kuanto estubiese de su parte

para estirpar el antiguo sistema de medidas i adoptar
el métriko.

(Nature. Tomo 53, pájs. 84-86).
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1893, por intermedio del superintendente de

la komision jeodésika i de la ofizina de pesas

i medidas de Washington, ke en lo suzesibo el

metro i el kilogramo serian en Estados Unidos

las medidas fundamentales, debiendo la yarda

i la libra ser konsideradas komo frakziones de

akellas unidades (1).

Por otra parte, la enseñanza del sistema mé

triko es obligatoria, tanto en las eskuelas in

glesas komo en las amerikanas.

En Rrusia también se a dado el primer paso

(1) The American Association for the Advancement

of Science, en su rreunion zelebrada en Búfalo, agosto

24 a 29 de 1896, deklaró ke siempre abia sido parti

daria de la rreforma del aktual sistema de pesas i

medidas i ke interpondría toda su influenzia ante el

Kongreso de los Estados Unidos a fin de ke a la bre-

bedad posible adoptase, por medio de una le¡, el sis

tema métriko.

(Science, 4 pp. 280-1).
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en el sentido de la rreforma, ordenando ke

desde el 1.° de enero de 1894 sea obligatorio

en todas las farmazias del país el empleo del

sistema dezimal.

Todo aze kreer, pues, ke antes del siglo 20,

treinta i seis naziones, kon una poblazion de

500 millones, abrán adoptado el sistema mó-

trikc de una manera ofizial.

V

Pero desgraziadamente no basta, para al-

kanzar la unifikazion de las medidas, el ke los

gobiernos les den el karákter de nazionales en

un pais; es preziso ke la gran masa de indibi-

duos ke komponen la nazion se penetre de

las grandes bentajas del sistema nuebo i de

los imponderables defektos del antiguo, i opte
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por el primero. Tal trasformazion de la opi

nión, no es un dekreto del estado el ke puede

efektuarla, sino el traskurso del tiempo i la

iuflueuzia de las personas instruidas mediante

el ejemplo i la palabra, komo lo an praktikado

i praktikan los ingleses i amerikanos.

Kuando se trata de azer abandonar una

kostumbre a un número mas o menos krezido

de indibiduos, se tropieza kon inkombenientes

mui grandes, pues una multitud de ombres

tiene mas miedo a toda nobedad ke el ke kada

indibiduo aislado siente por ella. La estabilidad

de una práktika está en rrazon direkta del

número de indibiduos ke la sigen e imbersa

del grado de edukazion de kada uno de ellos.

Por eso la adopzion por todas las naziones

zibilizadas de un solo sistema rrazional de

medidas es únikamente el primer paso dado

en el kamino ke lentamente debe konduzir a
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la berdadera unifikazion de las medidas, i por

lo mismo ke es el primer paso es ke tiene tan

ta importanzia.

En komprobazion de lo ke akabamos de

dezir, zitaremos el kaso de Chile, por sernos

el mas konozido.

Nuestro pais fué el primero de los amerika-

nos ke adoptó komo úuiko sistema legal de me

didas el métriko dezimal. La lei ke tal kosa

manda es del 29 de enero de 1848. Desde esta

fecha asta oi se han espedido unos kuantos

dekretos rreforzando las disposiziones de ake-

lla lei, en la kual se proibe a los funzionarios

públikos usar en sus komunikaziones otras

medidas ke las métrikas; manda ke éstas se

empleen esklusibamente en las publikaziones

ofiziales, etz., etz.

Legalmente ablando, en Chile no ai, desde

aze 46 años, otras medidas ke las métrikas;
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pero los echos bienen a poner de manifiesto ke

las preskripziones de la lei son letra muerta

Efektibamente, basta echar una ojeada a

las publikaziones i komunikaziones ofiziales

para kombenzerse de lo dicho. Así, en la paji
na 56 de la Sinopsis Estadístika i Jeográfika
de la Rrepúblika de Chile, publikada en 1892

por la Imprenta Nazional, se lee ke las líneas

telegráfikas del ferrokarril de Ikike a Pisagua
miden 125.04 millas.

En el tomo 24 del Anuario Estadístiko de

la Rrepúblika de Chile se konsigna la produk-
zion del oro en onzas.

En el mensaje presidenzial de 1894 se abla

de ¡Úntales españoles, los ke ya no eksisten en

España.

En los dekretos de los ministerios es ko-

rriente ke, por ignoranzia del ministro, se able

de libras, pies, brazos, kodos, etz.; así, en el
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núm. 1,481, sekzion 1.a, de fecha 17 de agosto

de 1893, espedido por el ministerio de gerra

i marina, se emplean medidas antiguas. Las

memorias de los ministerios son en jeneral un

arsenal de medidas fósiles. (Béase la Memo

ria del Ministerio de Azienda, publikada en

1895, la mas estúpida de todas desde el pun

to de bista métriko.)

En las notas i demás komunikaziones de

los intendentes, juezes, alkaldes, etz., es fre-

kuente enkontrarse kon medidas antiguas.

Komo ejemplo, zitaremos el informe del in

tendente de Balparaiso, sobre la lei de muni-

zipalidades presentado al gobierno; el dekreto

núm. 249, de 11 de junio de 1894, de la alkal-

día de Balparaiso, en el kual emplean galones,

kintales, libras, baras, pulgadas, líneas, etz.;

el direktor del Laboratorio Kímiko Munizipal

sige también el mismo kamino i en sus infor-
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mes (béase el núm. 1,746 de El Eraldo) kam-

pean los kastellanos, las libras, las arrobas

i los kintales españoles (1).

Pero ai mas todabía: un juez de Balparaiso,

en un rrapto de amor a las antiguas medidas,

deklaró ke en Chile no abía sistema métri

ko (2). (Dekreto del Juzgado Espezial de Ape-

laziones, de fecha 5 de setiembre de 1892.)

Los ilustrísimos ministros Zenteno, Barros,

Parga, Rrodrígez C, Figeroa i Lagos, de la

ilustrísima korte de apelaziones de Konzep-

zion, pertenezen a la misma kategoría del juez

(1) Esta kostumbre absurda a desaparezido desde

ke okupó el puesto de direktor de este laboratorio don

Luis E. Mourgues, distingido doktor en medizina de

la Fakultad de Paris i kimiko mui rreputado.

(2) Este juez es don Maksimiliano Palma i Silba,
letrado distingido i eks-profesor, de no sabemos kó

zienzia, del Instituto Nazional.

4
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Silba, pues ignorando ke en Chile la lei dis

pone ke en ningún dokumento judizial se em

pleen otras medidas ke las nazionales, i no

konoziendo otras estos magistrados ke las usa

das en tiempo de don Alfonso, el de las par

tidas, pronunziaron sentenzia en la kausa Ibar

(16 de febrero de 1895) en la kual miden las

distanzias en kuadras, etz. (Béase El Ferroka-

rril, núms. 12,269-70).

En el artíkulo 28, inziso 8.° de la Konstitu-

zion se abla en leguas. Los lejisladores ke en

1865, 1871, 1873, 1874, 1884, 1887 i 1888

rreformaron dicha Konstituzion, ignorando ke

en Chile eksistia legalmente el sistema métri

ko, no modifikaron ese inziso.

La direkzion jeneral de telégrafos, en las

propuestas públikas ke pide para la probision

de los artíkulos ke a menester, emplea siem

pre medidas antiguas. (La Libertad Elektoral,
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núm. 2,354). Esta misma ofizina kontinúa

midiendo las distanzias en ¡cuadras, komo ke

en los sobres en ke rremite sus telegramas

abisa ke debe pagarse al rrezibir el mensaje

una suma proporzional al número de kuadras

ke aya tenido ke andar el rrepartidor.

El gobierno i las munizipalidades kontratan

a menudo en medidas ilegales. Todos los kon-

tratos de los munizipios kon las kompañías de

gas están echos en pies de Kastilla (¿la nueba

o la bieja?) i el gobierno las obliga a ke ben-

dan el gas en esos pies, los ke en otras oka-

siones a deklarado enfátikamente ilegales. Re

firiéndose a esto dezia el Prof. Zegers en

su notable memoria sobre «El Gas de Alum

brado en Santiago»: «la Kompafiía de Kon-

« sumidores de Gas de Santiago, komo ya lo

« e echo presente, se sirbe de sistemas de me-

« didas kuyo uso la lei proibe en Chile.
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« El gas se bende en pies kúbikos kaste-

« llanos i los markadores de los medidores

« están arreglados por esta medida. En la

« fábrika se mide el bolúmen de gas en

« pies kúbikos ingleses, la presión en pulgadas

« inglesas i el poder iluminante en belas in-

» glesas.

«Juzgo ke a llegado de sobra el momento

« de poner una baila a este abuso. En Chile,

« buelbo a rrepetirlo, solo se puede usar el

« sistema métriko dezimal i, por konsigiente,

« el gas debe espenderse en metros kúbikos i

« litros, i la presión debe medirse en milíme-

« tros de agua.

«La Kompañía de Konsumidores de Gas de

« Santiago debería segir en esto el ejemplo de

« la Kompañía de Gas de Balparaiso, ke desde

« aze ya largo tiempo i en omenaje a. la lei i

* a un mas senzillo serbizio, emplea esklusi-
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bamente el sistema métriko dezimal.» (Nota

de la pajina 60.)

Estas palabras del Prof. Zegers ke se apli-

kan a kasi todas las kompañías de gas de

Chile, kuadran también en parte a muchas

ofizinas de gobierno.

El komandante de los arsenales de marina,

por ejemplo, rrechaza terminantemente el sis

tema rrazional de medidas i se atiene a sus

uñas, pies, brazas, kodos, galones, piernas, de

dos, etz. (Béase La Union, núm. 2,870 i El

Merkurio, núm. 20,358).

A bordo de nuestros bukes de gerra no se

sospecha en jeneral lo ke es el metro, ni se

tiene idea de las bentajas ke su uso akarrea, i

por eso solo se emplean las medidas antiguas.

El rrektor del Instituto Nazional kreia en

1892 ke el almud i el kilogramo, la arroba i el

litro, la libra i el dekálitro eran unidades todas
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ke pertenezian a un mismo sistema de medi

das, i por esto las empleaba entreberadas unas

kon otras en las propuestas ke pedia para la

probision de artíkulos de konsumo para el

menzionado establezimiento (1).
•

El direktor jeneral de los ferrokarriles del

estado, el ministro del interior i muchos otros

empleados no usan en sus komunikaziones

otras unidades de medidas ke las kuadras, pies,

pulgadas, etz. (2).

En las eskrituras de komprabenta estendi

das ante los notarios es frekuente ke las super-

fizies de los terrenos se midan en baras y

pies (3).

(1) Béaso El Ferrokarril de l."al5de enero de 1892.

(2) Béase La Libertad Elektoral núm. 2,731 i El

Ferrokarril núm. 12,487.

(8) Komo ejemplo zitaremos la kompra echa por

don Osbaldo Rrenjifo, en rrepresentazion del fisko, a
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I si abandonando esta esfera ofizial en la

kual la lei a kaido en gran parte en desuso,

nos fijamos en otros kampos de aktibidad in-

dibidual, notaremos el mismo fenómeno.

En las transakziones komerziales imperan

en absoluto, komo era de esperarlo, dada la

rrekonozida neofobia de los rnerkaderes de

todos los tiempos, las medidas antiguas: las

maderas, los jéneros, el salitre, el azúkar, etz.,

no se benden por metros o kilogramos, sino

por baras, pies, yardas, tíntales españoles
an

teriores a 1868, arrobas, etz.

doña Ana María Maffet biuda de Muñoz, de un terre

no situado en la kalle del Litre, zerro de la Kruz, ke

media 20 baras de frente por 18 baras i media de
fon

do. La eskritura fué echa el 13 de abril de 1894 ante

el notario Pedro Flores Zamudio-

El nombrado Rrenjifo, ke en esa époka okupaba el

empleo de Intendente de Balparaiso, no tenia notizias

de la eksistenzia del sistema métriko en Chile.
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Muchas instituziones soziales o komerziales

prozeden de igual manera. La Bolsa Komerzial
de Balparaiso, los kuerpos de bomberos de todo

Chile, el Klub de Belozipedistas de Santiago,
el Klub de Tiro al blanko de Balparaiso, el

Balparaiso Sporting Club (en sus konkursos de
tiro al blanko), etz., etz., an rrechazado el siste

ma métriko i dado la preferenzia al antiguo.
Ai algunos establezimientos i soziedades ko

mo el Manikomio Nazional, (1) laKompañía de
Muelles i Bodegas en laPoblazion Bergara (2),
la Junta de Benefizenzia de Balparaiso (3), etz.,
etz., ke usan por ignoranzia un sistema íbrido

de medidas, en ke el metro se dibide en pies, el
kilómetro en kuadras i así suzesibamente.

(1) Béase El Merkurio núm. 20,259.

(2) Béase la 1.a Memoria de dicha soziedad.

(3) Béase El Eraldo núm. 1,967.
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Laspublikaziones periódikas, aunkesean de

karákter zientífiko, se rresisten todabía a en

trar por las medidas métrikas.

Así en los Anales de la Unibersidad, tomo

85, pajina 80 i sigientes, se inserta un artíku-

lo sobre la kordillera de los Andes, en ke todas

las altitudes se espresan en pies. La Brebista

de Marina, la Brebista Militar, el Boletín

de la Soziedad Nazional de Minería, etz., etz.,

emplean kon mas frekuenzia las antiguas ke

las nuebas medidas.

Ai libros, komo uno sobre rresistenzia de

materiales por un señor Frías, rrekomendado

por la Unibersidad, i otro sobre La Industria

del Oro en Chile, por don A. Orrego Kortes, ke

son berdaderos logogrifos métrikos (1).

(1) Los libros ke sirben de testo en los Lizeos i Es-

kuelas tampoko se ajustan al sistema métriko. Solo
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En kuanto a la prensa diaria, ai están bien

arraigadas las medidas de los siglos pasados;

aun mas, son defendidas kon ardor kada bez

ke se ofreze. Así, un diario ke se kree aban-

zado en ideas, El Eraldo, de Balparaiso,

deklaró en su número 1,693, ke «las libras

« liberales i justas ke debe usar todo ombre

« onrrado son las antiguas de Kastilla.»

Si emos traído a kuenta estos ejemplos, en

tre los miles ke podríamos zitar, a sido kon el

zitaremos un ejemplo. Los Elementos de Istoria Na

tural por Rrodulfo Amando Philippi, miembro de la

Unibersidad de Chile, miembro de las rreales akade-

mias de Torino i Ñapóles i de barias zientífikas, ka-

ballero de la rreal órdende Isabel laKatólika, kaballe-

ro de la korona de Prusia, kaballero de la korona

de Italia, etz., etz., edizion rrebisada kon mucho ha

dado por el Prof. Federiko Philippi, se espresan las

dimensiones de los animales i de las plantas en pies,

pulgadas, etz.
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fin de korroborar lo ke mas arriba dezíamos

rrespekto a la importanzia ke tiene para la

unifikazion de las medidas en el mundo el ke

un gobierno deklare sistema legal i obligatorio

de medidas el métriko dezimal; pero sin ke

esto signifike de ningún modo ke tal dekla-

razion baste para desterrar desde luego las an

tiguas medidas.

No tiene una lei fuerza sufiziente para des

truir en un dia o en un año el misoneísmo de

un pueblo, i mucho menos kuando, komo

okurre en Chile, ese misoneísmo se manifies

ta tan bigoroso i arraigado en los mismos ke

diktan la lei o ke están enkargados de kum-

plirla.

Al komenzar estos apuntes dezíamos ke la

dibersidad de lenguas era un gran mal para

la umanidad,mal de la misma naturaleza, pero

de mayor traszendenzia ke la konfusion de las
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medidas. El primero se agraba kon el tras-

kurso del tiempo i el segundo se debilita i

empekefíeze.

En el anibersario de la fundazion de la

Johns Hopkins University el profesor Menden-

hall, superintendente delserbizio jeodésiko de

los Estados Unidos, elijió komo tema de su

diskurso la metrolojía de prezision, i terminó

diziendo: «Debemos esperar ke en un futuro

próksimo la libra i la yarda kon sus innume

rables e irrazionales deribados, rrelikias de

los albores de la zibilizazion, dejarán de eksis-

tir, siendo rreemplazadas por la elegante sen-

zillez del metro i del kilogramo. No debemos,

pues, temer ke el arkeólogo de los siglos futuros,

al benir a eksaminar las rruinas de nuestras

ziudades, destruidas por un kataklismo jeoló-

jiko, i deskribir nuestras libras i nuestras yar-
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das, nos klasifike junto kon otros pueblos semi

bárbaros» (1).

Kreemos ke las palabras del eminente pro

fesor pueden aplikarse perfektamente a Chile,

ya ke en nuestras futuras rruinas no se en-

kontrarán libras ni baras.

(1) Johns Hopkins University Circulars, tomo XIII,

marzo de 1894, páj. 45, kolumna 2.a
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La Enerjía Mekánika trasportada por la elek-

trizidad, por Luis L. Zegers, profesor de físika

jeneral en la Unibersidad de Chile. En 8,°, 20

zents.

Esposizion Elemental de los Prinzipios Funda

mentales de la Teoría Atómika, por el Dr. G.

Denigés, profesor agragado de la Fakultad de

Medizina de Burdeos. Bérsion Kastellana de Ma

nuel A. Délano, Kapitan de Artillería, miembro

de la Société Chimique de Paris, sozio onorario

del Kolejio de Farmazéutikos de Madrid, etz.

En 8.°, 20 zents.
Introdukzion al Estudio de la Kímika Jene

ral. Leyes i Teorías Kímikas, Nomenklatura i

Notazion, por Manuel A. Delano, Kapitan de

Artillería, etz. En 8.°, 20 zents.

Un Kapítulo de KImika Médika, Monografía

del Oksíjeno Ozono, por ElMismo. En 18°, 20

zents.

Konferenzias sobre la Teoría Atómika, por El

Mismo, en 18.p, 20 zents.
La Rreforma de la Ortografía Kastellana, por

J. Jimeno Agius. En 18.0, 5 zents.

Estudio de Fonetika Kastellana. por el Dr. Fer

nando Araujo, Korrespondiente de laRreal Aka-

demia Española. En 18.°, 20 zents.

Notas sobre la Rreforma Ortográfika, por

Kárlos Kabezon. En 18.0, 5 zents.

Sobre la V i la B en Kastellano, por Alberto

Liptay, doktor en Medizina de la Unibersidad de

Michigan. En 18. °, 10 zents.

La Lengua Katólika o sea Proyecto de un Idioma



Unibersal sin konstrukzion gramatikal, por El

Mismo. En 8.°, 50 zents.

A. E. Salazar.—Karta al Presidente de la So-

ciéte ScientifiqUe Du Chili, sobre ortogra

fía rrazional. Santiago, 1894. Imprenta Erzi-
11a. En 32.ó, .10 zents.

El Kuerbo, de Edgar Alian Po'e'.- Tradukzion Kas

tellana de A. Pérez Bonalde, Korrespondiente de

de la Rreal Akademia Española, akompañada
del testo ingles. En 8.°, 5 zents.

A. E. Salazar i K. Nevúman.—Informe sobre al

gunas aguas de los Zerros de Balparaíso.

Balparaiso, 1887. En 8.°, i-o zents.

— Notas sobre el Espirilo del Kólera asiá-

tiko (Bácillus Komma de Koch), con .7 fotpmi-

krografias de este mikroorganismo, orijinales de
los autores. Balparaiso, 1888. Helfmann. En 8.°,
1 peso.

— Eksámen kímtko i bakteriolójiko de las

aguas potables. Obra ilustrada kon 127 graba
dos, 16 fotomikrografías i fotogramas de kultibos,

orijinales de los autores. Londres, 1890. (Burns
and Oates). En 8.° de 513 pajinas, 10 pesos.

— Informe sobre el agua de la Kebrada Ber-

de. Santiago, 1893. Imprenta Zerbántes. En 8.°,
10 zents.

— El iei.o ke se konsume en Balparaíso. San

tiago, 1893. Imprenta Barzelona. En 8.°, 10

zents.

— El AIRE EN' LOS TEATROS ODEON, BlKTORIA

(Balparaíso) i Munizipal (Santiago). En 4.°, 3

planchas, 20 zents.—Santiago, 1895. Imprenta
Zerbántes.

Notas sueltas sobre la Pena de Muerte, por
K. Newman. En 18o, 228 pp. 20 zents.

Kosto komparatibo en Chile del gas i de la

elektrizidad komo sistema de distríbuzion

de enerjía. Santiago, 1896. Imprenta Moderna.

En 8.° kon 9 figuras, 10 zents.
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