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1. Las sesiones del Congreso se verificaran durante 
un periodo de 13 dias, desde el lunes 27 de diciembre 
hasta el sabado 8 de enero de 1916, a las horas que 
se  anuncien. Las secciones funcionaran diario simulta- 
ricamente y la preparacion del programa estara a cargo 
del presidente y del secretario de cada seccion, en con- 
sulta con el secretario general. 

11. Se determinara por las distintas comisiones de 
las secciones, al recibir los informes y relaciones, el 
tiempo que deba dedicarse para la presentacion y dis- 
cusion de cada uno de ellos; se dara la preferencia a 
.los informes sometidos que traten de aquellas materias 
,que sean de mayor interes y mas utiles en general a 
los paises pan - americanos. 

111. Considerando el gran numero de memorias o 
informes que se someteran al Congreso, deberan ser 
tan concisos como sea posible, y seria conveniente que 
cada uno de ellos se escribiese en maquina. Pueden 
acompanarse ilustraciones y cuadros o tablas para rna- 
yor claridad o para acortar las descripciones. 

IV. Se recomienda que se limite el numero de 
ilustraciones y que estas se presenten en hojas que no 
excedan de 10 pulgadas por 22 (25 centimetros por 56 
centimetros) incluyendo el margen, o 9 pulgadas por 21 
(23 centimetros por 53 centimetros) excluyendo el margen. 

V. Cada escrito debera acompanarse de un resumen 
que no exceda de 1,500 palabras, seguido por una nota 
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al pie en la cual se de la bibliografia de 13 materia, 
incluyendo referencias o documentos originales y fuentes 
de informacion relacionadas con el escrito presentado. 

VI. Para aprovechar plenamente las ventajas ad- 
quiridas en el gran progreso de los ultimos anos, se  
recomienda que los escritos presentados hagan especial 
referencia a las tendencias modernas y al desarrollo 
probable en un inmediato futuro. 

VII. Los escritos descriptivos de trabajos especiales 
y la amplia exposicion de los hechos, deberdn limitarse 
al trabajo particular que se considere, dando tantos de- 
talles como sea posible. 

VIII. Todas las mociones presentadas en sesion 
plena, deberdn inmediatamente enviarse a la Comision 
Ejecutiva, la cual dara al Congreso una relacion sobre 
ellas. 

IX. Todas las proposiciones que se presenten en 
alguna sesion de las secciones, deberdn enviarse inme- 
diatamente, a la subcomisi6n a cuyo cargo estuviere la 
seccion. 

X. Los idiomas oficiales del Congreso serdn el es- 
pafiol, el portugues, el frances y el ingles. 

XI. A fin de que puedan los funcionarios del Con- 
greso preparar sus labores, es indispensable que los 
autores presenten sus estudios antes del lC.  de noviem- 
bre de 1915. 



m o m m n n  
DEL SEGUNDO CONGRESO CIENTIFICO 

PAN -AMERICANO 

La Comision Ejecutiva espera dar al Segundo Con- 
greso Cientifico Pan-Americano el cardcter de una serie 
de conferencias internacionales. Para concentrar la aten- 
cion sobre aquellas materias de mayor interes para todas 
las Republicas de America, se suplica a los delegados 
que presenten sus memorias en relacion con los temas 
generales y cuestiones que se enumeran a continuacion. 

SECClON 1 

Antropologia 

DR. HOLMES, Presidente 

1. Antropologia Fisica : 
(a) Origen del hombre, su lugar, en la naturaleza; 

problemas de la evolucion; migracion, geo- 
grafia y cronologia. 

(b) Desarrollo del individuo, desde el embrion 
hasta la ninez y edad madura; involucion 
del individuo y muerte. 

(c) Las razas, sus diferencias, caracteres fisicos, 
fecundidad, fisiologia, mezclas, tendencias. 

(d) Eugenismos; medidas propuestas para el me- 
joramiento fisico. 
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(e) Patologia; distribucion geogralfica de las en- 
fermedades, caracteres de las razas, efec- 
tos en la progenie y en la raza. 

df) Ubicacion de las razas y antiguedad de los 
aborigenes americanos; modificaciones fi- 
sicas debidas a los cambios en las con- 
diciones sociales, politicas e industriales, 
resultados de las mezclas con otras razas. 

(g) Elementos de las razas que entran ahora 
en la composicion de los pueblos ameri- 
canos considerados en conjunto ; progre- 
sos y tendencias de amalgamiento; posi- 
bilidades de una direccion inteligente y 
efectiva de los procesos. 

(h) Metodos de investigacion, inscripcion y ex- 
hibicion ; antropometria ; instrumentos. 

11. Etnologia: Los grupos politicos y sociales, razas, 
tribus, clanes, sociedades, familias; idiomas, halbitos, cos- 
tumbres, artes, industrias, religion y estetica. 

111. Arqueologia. Las distintas lineas de investigacion 
provenientes del estudio de las tribus se prolongan in- 
definidamente hacia el pasado por las investigaciones en 
esta rama. Las diferentes materias de discusion incluyen 
de una manera especial aquellas que se refieren a la 
cronologia de la raza americana y a la evolucion de su 
cultura. 

Aunque el mundo antropologico bajo todos sus as- 
pectos puede ser considerado provechosamente por el 
congreso, es evidente que el principal interes radicaral 
en las ramas americanas de la materia y especialmente 
de mals estricta manera en sus fases pan- americanas. 
A estas ultimas pertenecen: (1) Los problemas de los 
pueblos aborigenes, su historia, su estado presente y su 
posible futuro; (2) los problemas que se refieren a la 
complexidad de las razas y nacionalidades que ahora 
constituyen las poblaciones pan - americanas. Se estaln ve- 
rificando en la epoca actual fenomenos de migracion, 
conquista y reconstruccion de la raza en una escala sin 
paralelo en la historia y los problemas que se levantan 
con relacion a las tendencias modernas y a sus posibles 
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resultados, se conceptuan como los mas importantes que 
la ciencia puede considerar. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 

Se ha podido lograr que el Decimonono Congreso 
Internacional de Americanistas se reuna en Washington 
en la misma semana que el Congreso Cientifico Pan- 
Americano, de manera que podran celebrarse conferen- 
cias unidas para la discusion de materias de comun 
interes para los miembros de las dos organizaciones. 
Se espera que se arreglaran tales reuniones unidas de 
una manera especial entre los miembros del Congreso 
de Americanistas especialistas en cuestiones de Antropo- 
logia y la seccion antropologica del Congreso Pan - Ameri- 
cano. Esto sera especialmente ventajoso, puesto que un 
gran numero de estudiantes de todas partes de America y 
tambien los del Viejo Mundo interesados en estas ramas, 
discutiran juntos sobre un mismo campo de accion. 

El arreglo de los programas unidos para la pre- 
sentacion de los escritos o informes estara a cargo de 
una comision compuesta por miembros de los dos Con- 
gresos, la cual arreglara la publicacion de los referidos 
programas. 

Puesto que se proyecta que la seccion de Antro- 
pologia tenga sus reuniones o conferencias para la dis- 
cusion de los problemas que considere, juntamente con 
el Congreso Internacional de Americanistas, se deduce 
que no puede formarse el programa sino de una manera 
general, como se ha indicado antes, hx t a  que se reuna 
la comision de programas de los dos congresos. El 
Congreso Americanista se interesa especialmente en los 
problemas americanos y de un modo particular en aque- 
llos relacionados con los pueblos aborigenes; pero las 
discusiones pueden extenderse tambien sobre historia, 
geografia, instituciones, gobierno, etc., y sobre todos 
aquellos temas que interesan de manera padicular a 
Pan - America. 
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SECCION 11 

Artrenomla, Noioreologia y klrmologb 

DR. WOODWARD, Presidente 

A. ASTORONOMIA Y GEODESIA 

1. Problemas de interes internacional en astronomia. 
11. Problemas de interes internacional en geodesia. 
PodrAn desarrollarse entre otras cuestiones las si- 

guientes acerca de los temas referidos: 
1. Una nueva determinacion del paralelo de la luna 

por observaciones simultAneas en el mismo meridiano. 
2. La medicion de un sistema de triangulacion pri- 

maria que se extienda desde Alaska hasta Patagonia. 
3. La conveniencia y posibilidad de extender un 

estudio gravimetrico en los continentes americanos. 

B. METEOROLOGIA Y SEISMOLOGIA 

1. Meteorologia general; fisica de la atmosfera; cir- 
culacion general; lugar que ocupa la meteorologia entre 
las ciencias. 

11. Fenbmenos del tiempo, tales como tormentas en 
general, ondas frias, tronadas y huracanes de las Anti- 
llas, hidrometeoros, etc. ; correlacion del tiempo en re- 
giones muy distantes. 

111. Prevision del tiempo; metodos y principios; or- 
ganizacion de un servicio telegrafico relacionado con el 
tiempo; clasificacion de las predicciones y prevenciones; 
previsiones para industrias especiales ; previsiones ade- 
lantadas; clasificacion de los tipos de tiempo. 

IV. Meteorologia agricola; relaciones entre el tiem- 
po y el clima; aplicaciones de las estadisticas meteoro- 
logicas a la agricultura y a otras industrias rurales, in- 
cluyendo la industria pecuaria. 
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V. Clirnatologia y climatografia ; metodos y princi- 
pios de la climatologia; fluctuaciones climatericas; clima- 
tografia de lugares o regiones particulares. 

VI. Aerologia; investigaciones del aire libre por me- 
dio de las cometas y los globos; observaciones de me- 
teoros, etc. ; resultados y aplicaciones. 

VII. Radiacion solar y terrestre; metodos de obser- 
vacion; resultados y aplicaciones. 

VIII. Hidraulica fluvial; predicci6n del nivel de los 
rios y prevencion de las inundaciones; factores determi- 
nantes del regimen de los rios. 

IX .  Instrumentos y unidades de medicion en la me- 
feorologia y seismologia. 

X .  Organizaciones meteorologicas y seismologicas en 
los paises pan - americanos. 

Se desea especialmente que cada pais pan-ameri- 
cano presente relaciones escritas sobre las condiciones 
actuales, necesidades y prospectos de trabajos meteoro- 
16gicos y seismol6gicos en su propio territorio. Para 
uniformarlas, se recomienda que cada relacion contenga 
una lista de todas las estaciones meteorologicas y seis- 
mologicas que esten funcionando en la actualidad dentro 
del territorio de los diversos paises, incluyendo estacio- 
nes privadas, sus coordenadas geograficas y sus alturas 
sobre el nivel del mar; tambien una clasificacion de di- 
chas estaciones, con la posible exactitud respecto a la 
esfera de sus observaciones. Las relaciones deberan con- 
tener una informacion sobre los lugares donde se pu- 
blican diariamente mapas del tiempo en cada pais; la 
extension y caracter del trabajo que se refiera a la pre- 
visi6n del tiempo; las publicaciones y avisos relativos 
a las tormentas y las predicciones sobre el nivel de las 
aguas fluviales, y finalmente los titulos de todas las pu- 
blicaciones en las cuales aparezcan regularmente los re- 
sultados de las observaciones meteorologicas y seismo- 
16gicas. Debera incluirse tambien una lista de los mas 
notables y conocidos registros que existan en cada pais, 
ya sea que esten impresos o manuscritos. 

Se espera que tales series de relaciones proporcio- 
naran las bases para una discusi6n general respecto a 
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las organizaciones meteorologicas y seismologicas en 
America, especialmente para procurar metodos mas uni- 
formes y una cooperacion mas intima. 

ConaervacUn de las fuentes naturales de rlquera, agricultura, 
IrrlgacYn y selvicultura 

SR. ROMMEL, Presidente. 

1. Conservacion de recursos minerales. 
11. Conservacion de bosques. 
111. Utilizacion del agua para potencia hidraulica. 
IV. Irrigacion. 
V. Conservacion de la industria pecuaria. 
VI. Conservacion de las plantas industriales. 
VII. Mercados; distribucion de productos agricolas. 

1. Conservacion de recursos minerales: Bajo este 
tema se discutira de la manera mas amplia en todas 
sus fases la conservacion de los recursos minerales del 
continente americano. Convendria especialmente conocer, 
que medidas deberan tomarse en los diferentes paises 
americanos para evitar el desperdicio en el empleo de 
los recursos naturales. Este tema comprendera la con- 
servacion y utilizacion para mejor provecho de la hu- 
manidad, del carbon, petroleo, asfalto, potasio, nitratos, 
sales, sulfuros y los minerales de hierro, cobre, plomo, 
zinc, estano, niquel, cobalto, vanadio, fosforo, oro, plata, 
platino, radio y otros productos minera.les usados en 
las fabricas, en el comercio o en la agricultura. 

11. Conservacion de bosques: El asunto de la con- 
servacion de bosques atrae poderosamente la atencion 
de todos los paises americanos. En algunos, como en 
los Estados Unidos, reviste extraordinaria importancia y 
ya se han puesto en ejecucion varios proyectos del go- 
bierno para conservar la provision de la madera dispo-. 
nible para construcciones y para crecer e1 area de los 



PAN - AMERICANO DE WASHINGTON 1 I 

bosques por plantaciones artificiales. La cuestion es na- 
turalmente extender tales adelantos por todo el Hemis- 
ferio Occidental. El debido empleo de la existencia de 
caoba, por ejemplo, o la utilizacion de los bosques de 
goma para obtener un beneficio maximo, destruyendo el 
posible peligro de la exterminacion actual de las espe- 
cies, son temas que ocurren naturalmente a las personas 
interesadas en estas materias. La cooperacion de los 
intereses privados con los del publico y el interes en 
los apropiados cortes de madera y el aprovechamiento 
de los productos secundarios, son tambien cuestiones 
muy importantes. Bajo este tema deberan incluirse los 
informes que se refieran a arboles utiles para madera 
de construcci6n y para producir caucho, tinturas, mate- 
riales para curtir, gomas, drogas y otros productos usa- 
dos en las fabricas, en el comercio o en la agricultura. 

Deberan incluirse tambien en este capitulo los in- 
formes sobre todos los arboles utiles que esten com- 
prendidos en el area de un bosque y no sean por con- 
siguiente propiamente hablando, cosechas de siembras, 
aunque algunos de ellos puedan haber sido artificialmente 
plantados. Las plantaciones de frutos, nuez, cafe, cacao, 
caucho, etc., los cuales se cultivan mientras los arboles 
producen son tecnicamente hablando cosechas de siem- 
bras y deben estudiarse en el capitulo: La conservacion 
de las plantas industriales. 

11 1. Utilizacion del agua para potencia hidraulica : 
Deberan estudiarse bajo este titulo las cuestiones rela- 
tivas al aprovechamiento de la potencia hidraulica para 
mayor utilidad del hombre. Este tema debera compren- 
der la utilizacion de la fuerza hidraulica para manufac- 
turas, empresas hidroelectricas y para la electroquimica. 
El empleo para potencia hidraulica del sobrante de 
las aguas utilizadas en operaciones mineras, canales y 
sistemas de drenaje tambien debera considerarse. 

La fuerza hidraulica en relacion con las construc- 
ciones y otros usos diversos que tiene en la ingenieria, 
debera tratarse en la Secci6n V. 

IV. Irrigacion: En este tema deberan incluirse la 
mservacion y el adecuado uso del agua para la irri- 



12 SEGUNDO CONGRESO CIENTIPICO 

gacion, el empleo de las aguas de riego como fuen- 
te de fuerza hidraulica, leyes para el dominio, regu- 
lacion y fomento del desarrollo de la irrigacion y el 
allegamiento de fondos para realizar los proyectos so- 
bre riego. 

El problema del desarrollo de la irrigacion afecta 
la agricultura en una area enorme en el Hemisferio Oc- 
cidental. Diferentes paises han procurado resolverlo de 
distintas maneras, pero es probable que en ninguno de 
ellos la irrigacion haya alcanzado su maximo desarrollo. 
No solamente hay un gran exceso de aguas que no se 
han utilizado para el riego, sino que las aguas subte- 
rraneas tambien en gran parte pueden aprovecharse, o 
bien por medio de pozos artesianos, o por bombas hi- 
draulicas. 

V .  La conservacion de la industria pecuaria: La in- 
dustria pecuaria es probablemente la principal industria 
agricola del Hemisferio Occidental y de su conservacion 
depende en gran parte la subsistencia de la agricultura. 
Este tema debera ser desarrollado comprendiendo en 61 
la industria pecuaria bajo todas sus fases, incluyendo 
caballos, ganado, ovejas, cabras, cerdos, llamas, alpacas, 
gallinas, y pajaros utiles a la humanidad como fuentes 
de fuerza motriz, alimentos, vestidos, pieles, plumas, 
abonos, grasas, aceites u otros productos usados en las 
manufacturas, en la agricultura o en el comercio. 

Tambien debera tratarse aqui la conservacion de la 
industria pecuaria por metodos modernos de produccion, 
por la domesticacion de especies naturales del pais aun 
no domesticadas ahora, y por la prevencion contra ata- 
ques de aves de rapina y el cuidado y la extirpacion 
de  las enfermedades de los animales, insectos, pestes y 
parasitos. 

VI. El cultivo de las plantas industriales: El cultivo 
de las plantas industriales en el hemisferio proporciona 
una gran parte de los cereales del mundo y otros pro- 
ductos. El trigo, algodon, azucar, cafe y fruta alcanza 
en su produccion sumas asombrosas, y el exito de las 
cosechas anuales de estos articulos en los paises amo 
ricanos, es de importancia vital para toda la humanidad, 
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Bajo este tema, la seccion discutira el cultivo de 
las plantas industriales en todos sus aspectos, incluyendo 
cereales, forrajes, zafras, frutas, nueces, plantas fibrosas, 
caucho, cafe, cacao y otras plantas cultivadas, matas y 
arboles utiles al hombre como proveedores de alimentos, 
vestidos, tinturas, materiales para curtir, grasas, aceites, 
perfumes, drogas, abonos y otros productos usados en 
la agricultura, en el comercio o en las fabricas. 

Se recomienda que se discutan los metodos para 
la conservacion del cultivo de las plantas por el uso de  
sistemas perfeccionados de produccion, por el empleo de 
plantas naturales del pais que ahora no se cultivan, y 
por los metodos para combatir los insectos, las pestes 
y las enfermedades. 

VI 1. Mercados y distribucion de productos agricolas : 
Un aspecto importante de la conservaci6n de los arti- 
culos es la reduccion del despilfarro en los mercados y 
en la distribucion de productos agricolas. Esto no signi- 
fica necesariamente la eliminaci6n del agente interme- 
diario en el procedimiento. En realidad, este agente 
puede considerarse como un miembro Util a la socie- 
dad. Es sin embargo evidente que gran parte del costo 
en los articulos de venta y en la distribucion de los 
productos agricolas puede ser considerablemente redu- 
cido. 

Se desarrollara ampliamente este tema para mostrar 
los metodos de comerciar en los principales productos 
agricolas de los paises representados en el Congreso, 
senalando los diversos progresos verificados en este 
procedimiento, desde el momento en que el productor 
vende su producto, hasta que finalmente el consumidor 
lo percibe. El empleo de las asociaciones vendedoras, 
los sistemas de graduacion, clasificacion y normalizacion 
y los depositos de productos intervenidos por los pro- 
ductores o por el Gobierno; la cuestion de prestamos 
para facilitar la cosecha de las mieses y de otros pro- 
ductos agricolas y los mejores metodos de llevar a 
cabo estos prestamos, etc., todas estas cuestiones son 
temas, en una palabra, de la mayor importancia para 
cada pais agricola. 
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SECCION IV. 

Instruecidn 

DR. CLAXTON, Presidente 

1. Instruccion publica en una democracia. 
(a) Instruccion elemental. 
(6) Instruccion secundaria (o intermediaria). 
(c) Instruccion universitaria. 
(d)  Instruccion de la mujer. 
11. Instruccion internacional. 
(a) Cambio de profesores y alumnos entre los paises. 
111. Instruccion tecnica. 
(a) De ingenieria. 
6) Medica. 
c) Agricola. 1 d )  Industrial. 

(e) Comercial. 

1. INSTRUCCION PUBLICA EN UNA DEMOCRACIA 

Los paises asociados en este Congreso tienen un 
rasgo comh fundamental y caracteristico; todos mantie- 
nen una forma democratica (o republicana) de gobierno. 
A pesar de las diferencias de clima, constitucion de 
razas, condiciones industriales y riqueza; todos tienen 
el mismo problema, que es parte integrante de la vida 
nacional. Este consiste en el desarrollo de una inteli- 
gente ciudadania suficientemente preparada para apreciar 
y preservar las instituciones republicanas. Sin las formas 
adecuadas de instruccion publica, constantemente ajusta- 
das a los cambios fisicos, a los medios economicos y 
a las condiciones sociales e industriales, tal ciudadania 
puede dificilmente lograrse. Todos aceptan que la edu- 
cacion es la base de una prospera democracia; pero 
pueden ampliamente discutirse las diferencias y las apli- 
caciones de la doctrina. 
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(a) Instruccion elemental.-Los paises que participan 
en este Congreso han establecido ciertas medidas para 
la instruccion elemental. Un corolario de dicha instruccion 
es su sostenimiento con fondos pbblicos. Esto trae con- 
sigo el estudio de las cuestiones ulteriores de los im- 
puestos locales y del Estado para fines educativos, la 
proporcidn del impuesto escolar con el impuesto general 
y otros asuntos similares y relativos. 

La instruccidn publica sostenida por el erario no 
puede tener exito en inculcar a los ninos del pueblo 
los conocimientos elementales, a menos de que los 
ninos concurran a las escuelas. Las leyes de los diver- 
sos paises y de varios Estados de algunos de ellos, res- 
pecto a la asistencia obligatoria, no son uniformes; pero 
se esta consolidando la opinidn de que son necesarias 
leyes de tal naturaleza sobre asistencia obligatoria. La 
experiencia de un pais en este particular interesa mu- 
chisimo a los otros. 

Aparece cada vez mas evidente que mientras mas 
amplias funciones asuman las escuelas populares y mas 
se confie en ellas para educar civicamente al hombre y 
para prepararlo al ejercicio de las profesiones, crece 
tambien la importancia de una inteligente y adecuada 
vigilancia, a fin de que puedan utilizarse mas ventajo- 
samente el tiempo y la energia individual. En algunos 
de los paises que participan en este Congreso y es- 
pecialmente en los Estados Unidos, se ha convertido 
en un problema de mucha importancia y muy discuti- 
da la seleccion de los medios para proveer a esta vi- 
gilancia: 

1. que proporcidn deberia sostenerse la ins- 
truccidn elemental por impuestos locales y en cual por 
impuestos del Estado? deberian ser los facto- 
res determinantes en dicha distribucion? 

2. son los elementos esenciales de una ley 
efectiva sobre asistencia obligatoria en las escuelas? 

3. factores determinan la extensidn y la es- 
fera de la instruccion elemental? 

4. lugar debe tener la ensenanza industrial en 
la instruccion elemental? 
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5. condiciones deberian determinar los planes 
de estudios de las escuelas elementales de cualquier co- 
munidad? 

6. que proporcion deberian determinarse dichos 
planes de estudios por lds autoridades locales y por las 
autoridades del Estado ? 

7. deberia dividirse la administracion de las 
escuelas elementales entre las autoridades locales y las 
del Estado? 

8. ser una sola escuela la unidad loca de ad- 
ministracion en el distrito o en una esfera mas amplia? 

9. deberia ser el minimum de preparacion 
que debe exigirse a los profesores de las escuelas ele- 
mentales de la ciudad? para los de las escuelas 
elementales en el pais? es la manera mas eficaz 
para la preparacion de los profesores elementales de las 
escuelas de cada clase? 

(b) Insfruccibn secundaria. -Es relativamente mo- 
derna la idea de que podria razonablemente incluirse la 
instruccion secundaria en el sistema de impuestos que 
sostiene la ensefianza publica. Ha sido adoptada unica- 
mente por cierta parte de los paises que participan en 
este Congreso. Los que abogan por el sostenimiento de 
la instruccion secundaria por medio de impuestos, creen 
que es imposible una democracia sin la extension de 
ciertas facilidades para una ensenanza superior para 
todos los que puedan aprovecharla. 

Entre los defensores de la instruccion publica se- 
cundaria, hay sin embargo una diferencia de criterio 
concerniente a la clasificacion y a la esfera que debe 
abarcar la instruccion sostenida a expresas del publico, 

la instruccion profesional una rama propia de las 
escuelas secundarias o debera limitarse a una general y 
culta instruccion que prepare a los individuos para la 
ciudadania? que parte de la juventud de un pais 
es conveniente dar una instruccion secundaria? ne- 
cesario que los profesores esten preparados para sus 
labores, a fin de que se obtengan los mejores resulta- 
dos de los fondos suministrados para el sostenimiento 
de las escuelas y para que los alumnos puedan apro- 
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vechar el tiempo de la mejor manera? Aun se discute 
y se estudia muy cuidadosamente la seleccion de los 
mejores metodos para la preparacion y ensenanza tanto 
de los profesores de las escuelas elementales como de 
las secundarias. 

1. que grado de universalidad deben alcanzar 
las escuelas de altos estudios en una democracia? 

2. deberian ser los fines primarios y cuales 
los secundarios de una escuela de altos estudios? 
que extension deberian determinarse los cursos en las 
escuelas de altos estudios por los requisitos de admi- 
sion a ellas y en cual por las necesidades de la vida 
industrial y politica? 

3. lugar deberia ocupar la ensenanza profe- 
sional en una escuela de altos estudios? 

4. deberia ser la preparacion requerida para 
los profesores de las altas escuelas? son las 
medidas mas eficaces para .la preparacion de los pro- 
fesores de las escuelas de altos estudios? 

(c) Instruccion universitaria. - La universidad carac- 
teristica en Centro y Sud America es una institucion 
oficial. La universidad en los Estados Unidos puede ser 
oficial o particular. En el Este de ellos, en los mas 
antiguos Estados, predomina el tipo de las universidades 
privadas ; en las mas modernas agrupaciones del Oeste 
y del centro del oeste, las instituciones mas reputadas 
de ensenanza superior son generalmente universidades 
oficiales. Siendo los Estados Unidos una federacion de 
Estados independientes, carecen de una universidad na- 
cional y no hay por lo tanto un sistema nacional de 
instruccion. La educacion oficial esta en manos de los 
Estados constituyentes. La organizacion de la universi- 
dad oficial en los Estados Unidos y sus relaciones con 
la vida del Estado que la sostiene, son cuestiones del 
mayor interes para los estudiantes de la instruccion su- 
perior. Probablemente en ningun otro pais se ha logra- 
do una correlacion tan directa entre las universidades y 
los respectivos Estados a que pertenecen. 

Tanto en las universidades privadas como en las 
oficiales en los Estados Unidos, se han establecido rCgi- 
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menes no conocidos en las de otros paises. Sus activi- 
dades son coordinadas estrechamente por medio de un 
cuerpo administrativo de funcionarios, de los cuales los 
mas prominentes son el presidente, los decanos de las 
diversas escuelas o departamentos y el archivero. Las 
cuestiones comerciales estan completamente separadas 
de las educativas, y las manejan un grupo perito de fun- 
cionarios comerciales. El puesto de presidente de una 
universidad de los Estados Unidos es de gran signifi- 
cacion y responsabilidad. El presidente es el director y 
el jefe educativo de la institucion y casi el centro de 
su vida. En general la solidez de organizacion en las 
universidades caracteristicas de los Estados Unidos, el 
<esprit de corpsm que prevalece entre profesores y es- 
tudiantes, es un elemento que poderosamente las robus- 
tece. En alguno de los mas modernos Estados de los 
Estados Unidos, la universidad se ha convertido en 
cierto modo en el principal servidor del pueblo, en sus 
mas importantes intereses. No solo la universidad pro- 
porciona instruccion libre para todos los que son aptos 
para aprovecharse de ella, sino que aplica los resulta- 
dos de sus investigaciones cientificas directamente a las 
haciendas en los campos, y a las foctorias de trabaja- 
dores en los almacenes. Se considera como el tema de 
mayor interes para el nucleo mas apto de la universi- 
dad, el relativo a los problemas legislativos y econo- 
micos del Estado. Es una cuestion discutible si es la 
funcion propia de la universidad dirigir su atencion in- 
timamente a los problemas practicos del dia, tomando 
asi tan activa parte en la vida social y politica de la 
comunidad, o si deberia dedicarse mas exclusivamente 
a sus fines netamente cientificos, sin referencia a esas 
orientaciones esencialmente contemporaneas. 

1 .  depender las universidades y colegios 
sostenidos por fondos publicos de poderes independien- 
dientes y autonomos o deberian estar directamente bajo 
el dominio central del Estado? 

(d) Instruccion de la mujer.-El derecho de exten- 
der las facilidades para toda clase de instruccion gene- 
ral y profesional para la mujer en las mismas condicio- 
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nes que para el hombre, es admitido ahora sin incon- 
veniente por los paises americanos. Se esta discutiendo 
en la actualidad si toda la instruccion femenina debera 
darse en instituciones separadas, o si debera prevalecer 
la instruccion mixta. Ni los paises en los cuales esta 
se ha desarrollado, han llegado a definir positivamente 
la clase de instituciones en las cuales debe seguirse tal 
sistema. Si la educacion mixta debe prevalecer en las 
escuelas elementales y superiores y no en las secunda- 
rias, o si deberia estar en vigor en las elementales y 
secundarias y no en las instituciones superiores, es un 
asunto que todavia no ha sido determinado satisfacto- 
riamente por todos los pedagogos, aun en aquellos Es- 
tados en los cuales existe la educacion mixta. El siste- 
ma de separacion en las instituciones mas altas, ha 
sido ensayado de diversas maneras en varios de los 
paises que participan en este Congreso. No es el objeto 
del presente memorandum resolver esta cuestion. La ex- 
periencia de cada pais debera proporcionar muy valio- 
sos datos en relacion a ella. 

Entre las nuevas materias que se han desarrollado 
en los ultimos anos y que ahora han llegado a ocupar 
un puesto en los estudios de las escuelas y universida- 
des, se cuentan la ciencia y las artes domesticas y la 
economica del hogar. El mas antiguo de los oficios fe- 
meninos es el arte de hacer el hogar. Sin duda sera el 
oficio principal de la mujer mientras el hogar exista. 
La economia y la ciencia domestica en las escuelas subs- 
tituye los metodos cientificos para el sistema de apren- 
dizaje en la instruccion para formar el hogar, y esto ha 
sido necesario por los cambios en la vida domestica 
producidos por las modernas condiciones sociales. La 
ciencia y las artes domesticas son temas modernos para 
la instruccion escolar. La amplitud del metodo y de su 
contenido esta aun por conocerse. 

1. que proporcion es conveniente la instruc- 
cion mixta en las escuelas elementales, altas escuelas, 
colegios y universidades? 

2. que caracteres esenciales deberia diferir la 
instruccion de la mujer de la del hombre? 
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3. lugar deberia tener la ciencia y el arte 
domestico en la instruccion de la mujer? 

1 1. INSTRUCCI~N INTERNACIONAL 

(a) Cambio de profesores y estudiantes entre las 
universidades de los Estados Unidos y Centro y Sud 
America. -El mutuo provecho que puede obtenerse por 
los paises que participan en este Congreso, de un co- 
nocimiento mas exacto cada uno de ellos del idio- 
ma, de la historia y de las instituciones de los otros, 
no puede encomiarse debidamente. El intercambio de 
ideas y cultura entre Centro y Sud America y los 
Estados Unidos producira una mutua inteligencia mas 
intima y mas amplias afinidades. Entre los Estados 
Unidos y los paises europeos, ha habido un aumento 
constante del intercambio de profesores y alumnos en 
las universidades. Los estudiantes americanos que visi-, 
tan las de Francia y Alemania han, poseido al regresar, 
un conocimiento mas intimo de los pueblos, instituciones 
e ideales de esos paises. Los profesores americanos en 
sus universidades les han ayudado a su vez a formar- 
se un concepto mas exacto de la vida americana, de. 
sus instituciones y de sus ideales. Distinguidos escola- 
res europeos en las universidades de los Estados Uni- 
dos han podido mostrar a los americanos las diversas. 
fases de la vida europea, de una manera y hasta un 
grado tales, que de otro modo hubiera sido imposible 
lograrlo. Hasta hoy dia muy poco se ha hecho para. 
establecer similares relaciones entre los Estados Unidos. 
y los paises de Centro y Sud America. Sin embargo 
ya se han efectuado algunos cambios y se proyectan 
muchos mas. Esta seccion del Congreso puede discutir 
con gran provecho la cuestion general de relaciones 
acadhicas internacionales, los m6todos y medios para 
fomentar el cambio de profesores y el envio de estu- 
diantes de un pais al otro, y los convenios mejores 
para ese cambio de maestros, ademas de tratar del es- 
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tablecimiento de centros de informacion por medio de 
los cuales cualquier pais de America puede obtener 
datos fidedignos acerca de las instituciones educativas, 
ideales y vida politica de los otros. 

1. que extension es conveniente el cambio de 
estudiantes y ,profesores entre las Republicas America- 
nas? son las bases mas solidas para tal siste- 
ma de cambio? 

2. planes deberian adoptarse para asegurar 
el mutuo reconocimiento de los grados en la instruccion 
tecnica y profesional en las Republicas americanas? 

(a) Ingenieria.-La relativa importancia de una 
ensenanza general en las ramas de Ingenieria y de una 
estricta especializacion en una sola de esa ciencia, es 
un asunto de gran interes que deberia discutirse en el 
Congreso. 

1. que extension pueden tener los cursos es- 
colares de ingenieria una provechosa practica suplemen- 
taria en los almacenes? qu6 punto debe reem- 
plazarse el trabajo de laboratorio por una corporacion 
en los establecimientos industriales? 

(b) Instrucciun medica.-Se cree que la intervenci6n 
del Estado en la instruccion superior es mas efectiva 
en Centro y Sud America que en los Estados Unidos. 
Aparece esto demostrado con mayor claridad en las 
disposiciones que estan actualmente en vigor en los di- 
versos paises representados en este Congreso para la 
preparacion y practica de los medicos profesionales. Se 
reconoce generalmente el alto nivel de las escuelas de 
medicina. de Centro y Sud America. Debese esto en 
gran parte al hecho de que en dichos paises el Estado 
ha asumido la responsabilidad de la instrucci6n medica 
y en la practica escolar, permitiendo asi a las faculta- 
des de las escuelas medicas establecer una norma cien- 
tifica muy alta y poner en vigor muy severas disposi- 
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ciones para el ejercicio de esa profesion. La facultad 
de medicina es no solo un cuerpo administrativo, sino 
una agrupacion docente. Prueba la capacidad adquisitiva 
de los estudiantes para determinar los progresos en 
sus asignaturas y verifica el examen que concede al 
estudiante el privilegio de practicar su profesion. Esta 
tambien facultada por el Estado para dar disposiciones 
que rijan la practica de la medicina en toda la nacion. 
Asi, hasta cierto punto, guia al medico profesional. 
Comparados con estos medios excelentes y efectivos 
que aseguran y mantienen los regimenes profesionales, 
los metodos de formar doctores y de autorizar el ejer- 
cicio de esa profesion en los Estados Unidos, parecen 
bastante imperfectos y mal organizados. 

Los Estados que integran ese pais no han tratado 
de intervenir en la instruccion medica, y por consi- 
guiente hay una gran disparidad en las normas de las 
escuelas medicas. La autoridad del Estado se limita a 
la expedicion de las licencias para la practica. Las re- 
glas que rigen el otorgamiento de tales autorizaciones 
son diversas y en muchos Estados demasiado benignas. 
La cuestion de determinar si la facultad de una escue- 
la medica deberia tener bajo su vigilancia la educacion 
en esa materia y la practica en todo el Estado, es de 
tal naturaleza, que comprende no solo la eficiencia de 
la instruccion medica, sino la propia esfera de accion del Es- 
tado en la que atane al individuo. Semejante tema, que 
es no solo cientifico sino politico, puede tratarse ante 
un Congreso integrado por representantes de diversos 
paises y de diferentes ciencias. 

1 .  preparacion deberia exigirse para la ad- 
mision en las escuelas medicas? deberia ser el mi- 
nimum de requisitos exigidos para la graduacion ? A 
que parte de la facultad de una escuela medica deberia 
exigirse la dedicacion de todo su tiempo al profesorado 
y a la investigacion? es la instruccion mejor que 
puede darse por doctores consagrados a la practica de 
la medicina? 

2. deberia tener a su cargo la expedicion 
de autorizaciones para el ejercicio de la profesion y las 



PAN- AMERICANO DE WASHINGTON 23 

disposiciones sobre la practica de la medicina: la uni- 
versidad o el Estado? 

(c) Educacion agricola. -Cada pais estai apreciando 
ahora la importancia de una seria instruccion cientifica 
y de la ensenanza de la agricultura. Mientras mais pro- 
fusamente se gastan los recursos nacionales, mais apre- 
miante es la necesidad de una instruccion agricola cien- 
tifica, no solo en establecimientos especiales y en es- 
cuelas de agricultura, sino como una rama de la ins- 
truccion general secundaria. En relacion con la ultima 
fase mencionada de la instruccion, la agricultura asume 
una importancia moderna. Es no solo un medio de con- 
servar la existencia de los viveres de la nacion, sino 
que vigoriza la vida del pueblo que se consagra a la 
agricultura, volviendola por decirlo asi mas humana. 

Se ha establecido en los Estados Unidos el estudio 
cientifico de la agricultura sobre bases muy solidas y 
amplias, en gran parte por medio de la accion del Go- 
bierno Federal. La apertura de colegios agricolas sosteni- 
dos en parte con subvenciones federales, fu6 el primer 
paso. El segundo, de mayor influencia aun en el desa- 
rrollo de la ciencia, consistio en el establecimiento de 
estaciones experimentales a expensas del Gobierno. Es- 
tas, en conexion con los colegios agricolas mantenidos 
por el Estado, son centros estimulantes de progreso. Este 
sistema del Gobierno de los Estados Unidos y los de 
los paises de Centro y Sud America, seran muy intere- 
santes temas de discusion para el Congreso. 

1. preparacion deberia requerirse para admitir 
alumnos en los colegios de agricultura nacionales y del 
Estado? que punto en los colegios agricolas 
deberian ser los cursos de estudios teoricos y generales 
y hasta que otro practicos y especificos? que grado 
deberian determinarse los planes de estudios de cualquier 
colegio de esta indole por las condiciones locales? 

(d) Instruccion industrial. -Los paises del Hemisferio 
Occidental han apreciado mas tarde que los de Europa 
la necesidad de una enzenanza industrial. Los Estados 
Unidos se estain convirtiendo rapidamente en una de- 
mocracia industrial. La misma tendencia de evoluci6n ha 
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aparecido ya en ciertos paises de Centro y Sud America 
y con el aumento de poblacion aparecera pronto en to- 
dos. La filosofia educativa de las democracias del Nuevo 
Mundo, requiere una ensenanza de las ocupaciones se- 
guidas por la mayoria del pueblo. Ademds, la prosperi- 
dad nacional depende de tal ensenanza. Sin ella es im- 
posible resistir la competencia comercial de las naciones 
de Europa, donde ha sido desarrollada tal clase de en- 
senanza hasta un grado muy alto de eficiencia. Sin em- 
bargo, aun esta por decidirse hasta que punto deberian 
incluirse las facilidades para la ensenanza industrial en el 
sistema de instrucci6n publica. Si la instrucci6n secunda- 
ria tiene en general que sostenerse a expensas del publico, 
deberia comprender la ensenanza industrial. las es- 
cuelas elementales deberia introducirse la ensenanza de las 
mas sencillas formas comerciales? La cooperaci6n de las 
escuelas piliblicas y de los obreros es fundamental para 
crear sistemas prdcticos de instrucci6n industrial. En los 
Estados Unidos la ultima fase del movimiento en favor 
de la instrucci6n industrial, ha engendrado un esfuerzo 
para colocar a los individuos en la clase de industria que 
este en mayor consonancia con sus inclinaciones y faculta- 
des. Personas eruditas, que armonizan tanto con la in- 
dustria como con la instrucci6n y conocedoras de ambas 
materias, establecen que la vocaci6n como guia en las 
profesiones, es el 16gico corolario de la ensenanza in- 
dustrial en un pais dem6crata. 

1. deberfa ser el lugar de la instrucci6n in- 
dustrial en el sistema de las Republicas americanas? 
beria sostenerse con impuestos publicos? ser 
considerada como una funci6n del sistema publico escolar? 

darse bajo un sistema separado y bajo una 
organizacidn aparte? &6mo y hasta que punto pueden 
las escuelas industriales cooperar con los obreros? 

(e) Instruccidn comercial. - Centro y Sud America 
han hecho mas para fomentar la instruccion comercial 
que los Estados Unidos. Las escuelas comerciales esta- 
blecidas en Sud America, en parte para librarla de la 
invasi6n comercial extranjera, han levantado el nivel 
social del comercio estimulando la iniciativa. Los Estados 
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Unidos han tomado comparativamente poco interes hasta 
ahora en la instruccion mercantil. Aunque ha sido privada la 
ensenanza en las carreras comerciales por un siglo aproxi- 
madamente, el publico reconocimiento de la utilidad de la 
instruccion mercantil, se ha manifestado hasta despues de 
que los defensores de la ensenanza industrial demostraron 
las ventajas y la razon de ser de esa clase de escuelas. El 
incesante crecimiento del numero de alumnos graduados 
en las escuelas y colegios que siguen la carrera comercial, 
ha hecho pensar tanto a los pedagogos como a los legis- 
ladores en la necesidad de crear disposiciones para esta 
rama de la instruccion. De particular interes para los pai- 
ses asociados en este Congreso es la clase de instruccion 
mercantil que pone a los estudiantes en aptitud para fo- 
mentar las relaciones comerciales entre los Estados Uni- 
dos y los paises de Centro y Sud America. 

Todos los hechos auguran una expansion sin prece- 
dente en las relaciones comerciales entre estas Republicas 
y una aproximacion mayor de sus intereses mercantiles. 
Esto engendrara un conocimiento industrial y comercial 
mas intimo y reciproco, y un concepto mas exacto acerca 
de sus condiciones y de sus ideas sociales, asi como de 
la historia, geografia e idioma de todos ellos. Este im- 
portantisirno tema es digno de la especial atencion del 
Congreso Cientifico Pan-Americano. 

1. que punto deberia incluirse la ensenanza 
comercial en el sistema de instruccion publ.ica? 
deberia ser el caracter de la instruccion mercantil en la 
escuela de altos estudios? cual en los colegios y 
universidades? 

Inganiaria 

General Brigadier BYXBY, Presidente 

A. Transporte por tierra y por agua. 
1. Ferrocarriles y tranvias. 

(a) Situacion y desarrollo de caminos ferro- 
viarios de transporte en las montanas. 
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(6) Conveniencia y posibilidad de establecer 
en Pan - America un sistema ferroviario 
de via uniforme, especialmente en Cen- 
tro y Sud America. 

11. Construccion y conservacion de carreteras y ca- 
lles. 

111. Transportes por agua. rI Marina Mercante. 
b Mejoras en los rios y transporte. 
c Construccion de canales y transporte. 
(6) Puentes fijos y movibles; modelos mejo- 

res para Pan - America. 
(e )  Obras de puerto (comprendiendo la cons- 

truccion de malecones y muelles). 
df) Proteccion del litoral maritimo. 

B. Ingenieria electrica. 
1. Generacion, transmision y distribucion de la 

energia electrica. 
11. La electricidad como fuerza motriz para las 

lineas de transporte. 
111. Aplicaciones generales en alumbrado, industria, 

calefaccion y usos dom6sticos. 
IV. Electro - quimica (no comprendiendo la electro - 

metalurgia) 
V. Comunicaciones electricas: telefonos, telegrafos 

y senales. 
VI. Claves y tipos. 

C. Irrigacion y drenaje. 
1. Depositos. 
11. Canerias y desagiies. 

D. Ingenieria sanitaria. 
1. Cloacas. 
11. Sistemas de desague de los albanales y dis- 

posicion de desperdicios. 
111. Limpieza de calles. 

E. Abastecimientos municipales de agua. 
F. Ingenieria mecanica. 
G. Nomenclatura. 

Entre esos temas senalados se deberia consagrar aten- 
cion especial a los siguientes: 
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A. 11. Carreteras y consiruccion de calles. Metodos 
mejores de construccion y conservacion, como lo ensena 
la experiencia, para adaptarse a las diversas condiciones 
del trafico y especialmente para resistir el deterioro pro- 
ducido por vehiculos usados para el transporte de pasajeros 
y carga en las carreteras y calles de los distintos paises. 

A. 111. Modelos mejores de construccion de embarcacio- 
nes de poco calado y lanchas para utilizarse en el trans- 
porte general. Hasta hoy y durante muchos anos aun, las 
regiones situadas en el interior de las naciones pan - ame- 
ricanas para comunicarse unas con otras, deben valerse 
en gran parte de un servicio mixto de transporte de barcos 
de escaso calado y vapores maritimos, ademas del 
transporte ferroviario en las lineas que los unan. En tales 
circunstancias, es sumamente provechoso unir una linea 
de transporte con la contigua con el menor costo posible. 
Tales operaciones de conexion pueden considerarse inci- 
dentalmente bajo el titulo de <Transportes por agua. 
(A. 111.); pero el estudio completo de semejantes trans- 
bordos, deberia hacerse bajo el encabezado *Obras de 
Puerto. (A. 111. (e). 

111. (d) Fuentes fijos y movibles para todos los usos. 
Modelos mejores segun las diversas condiciones que 
presenta Pan - America. 

111. (e) Trabajos hidraulicos. Tipo de construccion que 
se adapta mejor a malecones y muelles, cuando los rios 
a lo largo de los cuales deben hacerse tales construccio- 
nes son de gran profundidad o de una corriente muy rapida. 

(NOTA. -Esta cuestibn fue presentada originalmente al Primer Congreso, 
aplazandose su estudio por este para el Segundo Congreso, cuya prepara- 
ci6n se esti haciendo ahora). 

Presion que pueden resistir los cimientos profundos de  
los estribos de los puentes, muros de malecon y de edi- 
ficios aItos y muros de apoyo. En el informe general se 
presentara un resumen de la experiencia que se ha hecho 
en cada pais, previo analisis y deduccion de las conclu 
siones respectivas. 

Trabajos de radas o puertos recientemente hechos. En 
los rios naturales o artificiales, en sus bocas, en los 
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lagos y estuarios y en los acantilados maritimos y playas 
expuestas. 

Breve sumario de la historia del empleo y resultados 
obtenidos con el cemento y con el cemento armado en 
las aguas dulces y saladas y en los lugares peligrosos 
sujetos al embate de las olas. 

Ademas de las principales cuestiones que se acaban 
de citar, seria muy conveniente recibir informes de caracter 
mas general sobre puertos y muelles, comprendiendo 
astilleros y diques flotantes, faros y farolas, boyas o 
balizas de iluminacion, senales submarinas y equipos o 
habilitaciones de puertos y dragado de los mismos; y 
tambien acerca de los contratos y reglamentos sobre los 
mejores materiales y metodos de construcciones y obras 
en los puertos. 

111. df) Obras para proteger las costas arenosas contra 
los embates del mar. 

B 1. Principios motores empleados en la generacion; o 
bien de fuerza hidraulica o de vapor. Si proceden de 
fuerza hidraulica dense los datos sobre las vertientes, 
escapes, fuentes empleadas, tamanos y tipos de ruedas, 
tipos de reguladores, etc. ; descripciones de presas, caidas 
de  agua, compuertas, tamano de los generadores, voltaje 
y frecuencia de la corriente, aparatos de las estaciones, 
.transformadores, etc. Si proceden de vapor, expresese el 
combustible usado y describanse las calderas, refiriendose 
de una manera especial al petrdeo como fuente de 
combustible. 

Lineas transmisoras y de distribucion. Debiendo abar- 
car el tipo de las construcciones, clase y tamano de los 
conductores, espacios entre los postes, voltaje empleado, 
tipos de los aisladores, aparatos conmutadores, pararra- 
yos, etc. 

Se desean especialmente informes acerca de la mano 
de  obra, material y gastos de explotacion. 
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B 11. Adaptaci6n de la energia electrica a la electrifi- 
cacidn de lineas ferreas de vapor existentes o proyecta- 
das, o lineas establecidas para un servicio inter - urbano 
de pasajeros y carga. Los informes deben considerar 
tanto el sistema de corriente directa como el de alterna, 
comprendiendo en el Ultimo las cuestiones de generaci6n 
y distribucion unifasicas y multifasicas, voltaje y frecuencia 
de la corriente, contactos por el trole y por un tercer 
riel ; locomotoras electricas, tipo y tamanos. etc. 

Se desean especialmente informes acerca de la mano 
de obra, material y gastos de explotaci6n. 

B 111. Aplicaciones de los principios motores al desa- 
rrollo industrial y manufacturero en las fabricas o empresas 
que requieren fuerza motriz. 

El uso de la electricidad en el alumbrado esta subor- 
dinado al empleo mas amplio e importante de la fuerza 
motriz en Centro y Sud America, donde es escaso el 
carbon, y el petroleo y la fuerza hidraulica son abun- 
dantes. Convendria citar algunas de las mas notables 
aplicaciones de la fuerza motriz en esos paises, haciendo 
resaltar las posibilidades de refrigeracion, en vista de los 
conocimientos. y de la experiencia actuales. 

Se desean especialmente informes acerca de la mano 
de obra, material y gastos de explotacion. 

B IV. Utilizacion de la fuerza elkctrica en las reac- 
ciones quimicas, facilitando muchos de los metodos qui- 
micos mas dificiles y costosos, o substituyendolos por 
metodos rapidos, sencillos y directos que ya se han 
Iogrado en algunos casos y de los cuales puede esperarse 
un desarrollo ulterior por no fabricarse aun las nuevas 
reacciones y materiales necesarios. Este amplio, nuevo e 
importante grupo de industrias electro -quimicas, com- 
prende las empresas cuyo objeto es la fijaci6n del nitrogeno 
atmosferico, electrolisis del agua, electrolisis de la sal en 
otras sales de sodio, tales como la soda caustica, residuos 
de soda o carbonatos, clorina para blanquear; alcalis, y 
tambien la industria del carburo de calcio, la fabricaci6n 
de grafito artificial, etc. 

Se desean especialmente informes acerca de Ia mano 
de obra, materia1 y gastos de explotaci6n. 
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La descripcion de cualquiera de estas industrias debe 
comprender los metodos empleados, aparatos y consumo, 
de  energia electrica, etc. 

B V .  Comunicacion electrica. Esto debe comprender 
los ulimos metodos practicos en telefonia y en las tele- 
grafias a lhb r i ca  e inalambrica; descripcion de las es- 
taciones radio - te1egrAfica.s en Pan - America, comprendiendo 
detalles de ingenieria, longitud de las ondas, cable sub- 
marino y senales, etc. 

Se desean especialmente informes acerca de la mano 
de obra, material y gastos de explotacion. 

B VI. Claves y tipos de electricidad. Este tema hace 
resaltar la conveniencia de la uniformidad de claves y 
tipos de medidas, nomenclatura y practica, respect~ a 
los cuales estan llegando a un completo acuerdo las so- 
ciedades de ingenieria de Norte America. 

C. Leyes y reglamentos respecto al uso del agua en 
todos los paises americanos que presenten informes sobre 
las cuestiones de fuerza hidro-electrica y de irrigacion. 
Deberia citarse el estado presente de la legislacion 
sobre los derechos de aguas. 

(NOTA. - La cuestibn anterior fue presentada originalmente al Primer 
Congreso, siendo propuesta para el Segundo, el cual esta ahora prepardndose). 

Como en muchos casos es posible y provechoso com- 
binar la fuerza electrica con trabajos de irrigacion, se 
permitira tratar en un solo informe en general ambas 
operaciones combinadas. Sin embargo, si el uso de un 
tanque o presa se restringe solo a la irrigacion, el infor- 
me deber& presentarse bajo el titulo de a Irrigacion •â (C). 
La potencia de las aguas de Norte y Sud America, que 
no se  ha utilizado, constituye uno de los capitales m&s 
valiosos de los paises pan - americanos. En muchos casos 
el desarrollo de la fuerza hidroeletrica esta limitado por 
ciertas disposiciones de la legislacion general; y en con- 
secuencia tal legislacion es de vital interes para todos 
los paises americanos. Compilaciones de las leyes de 
una sola nacion, sobre la fuerza hidraulica, seran, por 
consiguiente, sumamente valiosas para las otras de Pan - 
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America; y un breve sumario acerca de los trabajos de 
compilacion y ordenamiento de tal legislacion, en la me- 
dida en que se ha verifiado, constituira asimismo, un 
valioso informe para el Congreso. 

C. Sistemas de irrigacion en ejecucion y en proyecto 
en los paises pan - americanos. 

(NOTA. -La anterior cuestion fu6 presentada originalmente al Primer 
Congreso, y transferida especialmente para el Segundo, cuya preparacion 
se estd efectuando ahora). 

Bajo este encabezado, las memorias o informes inclui- 
ran hasta donde fuere posible, ilustraciones de trabajos con 
detalles, materiales de construccion, cortes seccionales de 
canales, planos de presas, tanques, compuertas, exclusas 
para la navegacion de cualquier clase; canales de desa- 
gue, metodos de medicion de agua, disposicion de sis- 
temas de zanjas y drenaje. Cuando existen fuerzas 
hidroeMctricas, consideradas en si mismas, o bien en 
conexion con la irrigacion y canales navegables, deberia 
darse el trazo y la construccion de los edificios destinados 
a las mdquinas generadoras, refiriendose asimismo a las 
turbinas, dinamos, transformadores, etc. ; tambien deberian 
describirse completamente las lineas de transmision con 
los voltajes empleados, la longitud de las lineas y los 
fines para los cuales se usa la corriente. Seria una des- 
cripcion utilisima la que se refiriese a los sistemas en 
los cuales se combinan la irrigacion, la navegacion y las 
fuerzas hidroelectricas. La discusion de los caracteres de 
la irrigacion en los sistemas sobre esa materia, bajo el 
encabezado C, en la seccion de ingenieria, deberia limi- 
tarse a las cuestiones de construccion y a las de su 
funcionamiento, puesto que las otras fases del asunto 
deberan tratarse especialmente en la seccion de *Con- 
servacion de recursos naturales•â y en las subsecciones 
B y B III., mencionadas anteriormente. 

D E.  Obras de ingenieria sanitaria y abastecimiento 
de aguas municipales y rurales y su funcionamiento, que 
se adaptan mejor a las condiciones existentes en los 
varios pueblos y ciudades y en los distritos rurales. 
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F.  Ingenieria mecanica. 
G.  Nomenclatura. 
Compilaci6n de terminos y frases idiomaticas de inge- 

nieria, con sus equivalentes en espanol, portugues, frances 
e ingles. 

(NOTA) -El tema anterior fue presentado originalmente al Primer Con- 
greso y transferido por aquel al Segundo, cuya preparacion se esta efeo 
tuando. No puede esperarse que sea preparada una compilacion completa 
de los terminos de los distintos paises, en el breve periodo que resta antes 
de la reunion del Segundo Congreso; pero serian extraordinariamente Uti- 
les las compilaciones parciales, en cuanto sea posible efectuarlas. Esta 
cuestion probablemente se transferira por el Segundo Congreso al Tercero 
y quizas a los siguientes Congresos. La materia es una de aquellas en las 
cuales aun trabajos parciales, si se presentasen en tal forma que pudiesen 
publicarse, serian de inmenso valor en lo que concierne a otros paises). 

Mientras las cuestiones principales mencionadas abar- 
can aquellas que se consideran como de mayor interes 
vital actualmente para los paises pan - americanos, se 
espera al mismo tiempo que los informes o memorias no 
se restrinjan enteramente a esas cuestiones principales. 
Cuando en cualquier naci6n se ha experimentado que 
alguno de los asuntos mencionados anteriormente, ha 
sido de especial importancia para ese pais y los traba- 
jos de ingenieria del mismo han sido desarrollados a tal 
punto que atraigan especialmente la atencibn, un informe 
particular sobre esa materia, seria recibido con gran sa- 
tisfaccibn por el Congreso. 

Demho Inimrnacionai, Darecho Pbbllco, y Jurisprudencia 

Dr. SCOTT, Presidente 

l. Relaciones entre el derecho internacional y las 
leyes nacionales de los paises americanos. 

11. Estudio del derecho internacional en los paises ame- 
ricanos y medios por los cuales puede ser mas efectivo. 

111. puede persuadirse mejor a los pueblos 
de los paises de America, de los deberes y responsabi- 
lidades del Estado en el derecho internacional? 
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1V. problemas especiales americanos de dere- 
cho internacional? 

V. Actitud de las naciones americanas hacia el ar- 
bitraje y el arreglo pacifico de las disputas internacio- 
nales. 

VI. ser codificado el derecho internacional? 
En caso afirmativo ser hecho por arreglos y 
gestiones de los Gobiernos o por sociedades cientificas 
privadas ? 

VII. Derecho y procedimientos criminales con espe- 
cial referencia a la esfera y limites de los procesos an- 
te jurado. 

VIII. Organizacion judicial refiriendose de especial 
manera a la designacion y eleccion de jueces; organiza- 
cion y funciones de los jueces menores. 

IX. Relaciones entre los poderes judicial y legislativo. 
X. Sistemas y metodos de eleccion. 
XI. Gobiernos presidenciales y parlamentarios en el 

continente americano. 
1. Relaciones entre el derecho internacional y las le- 

yes nacionales de los paises americanos. Estudio de las 
reglas de conducta aplicadas a las relaciones entre los 
Estados para determinar si deben mirarse en los paises 
americanos como reglas de positiva moralidad, o como 
un sistema de derecho internacional en el que el termi- 
no .ley, se usa para definir las reglas de conducta 
dentro del territorio; estudio tambien de la extension en 
la cual los principios de derecho internacional deben con- 
siderarse como forzosos y aplicables en la actualidad en 
la administracion de las leyes domesticas de un Estado, 
si se miran como lazos que ligan de manera obligatoria 
a ese Estado en sus relaciones con los otros. 

11. Estudio del derecho internacional en los paises 
americanos y medios por los cuales puede ser mas efectivo. 
El intercambio moderno entre los Estados y sus ciuda- 
danos y subditos es tan importante, extenso y distinto, 
que el tratamiento de los asuntos internacionales, de los 
que depende tan a menudo la paz de las naciones, exi- 
ge una ensenanza que no ha sido hasta hoy propiamente 
dada en los cursos usuales en las instituciones educativas; 
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y en las democracias donde el pueblo interviene en las 
acciones del Gobierno y escoge las autoridades respon- 
sables por su politica internacional, se esta necesitando 
cada dia mas y mas esencialmente, que los principios 
que gobiernan esas relaciones se conozcan mas general- 
mente y que se otorguen amplias facilidades para adqui- 
rir un conocimiento efectivo de ellas. Bajo este titulo se 
propone por consiguiente el estudio de los medios para 
extender las facilidades para el conocimiento del derecho 
internacional y para hacer mas efectiva su ensenanza. 

Del 23 al 25 de abril de 1914 se celebro en la ciu- 
dad de Washington una conferencia sobre la ensenanza 
del derecho internacional y de las materias en conexion 
con el, bajo los auspicios de la Sociedad Americana de 
Derecho Internacional. Se incluye al presente programa 
una copia de las actuaciones de esa conferencia mostran- 
do las opiniones de los publicistas y profesores promi- 
nentes de los Estados Unidos respecto a los medios que 
pueden tomarse para hacer mas efectiva la ensenanza 
en los plafiteles. 

11 1. Como puede mejor persuadirse al pueblo de los 
paises americanos de los deberes y responsabilidades del 
Estado en el derecho internacional? Estrechamente ligado 
con el tema precedente, esta el problema de inculcar al 
pueblo, responsable en las democracias por la conducta 
de su gobierno, una honda comprension de las obliga- 
ciones y deberes que son concomitantes a la posesion 
de tal responsabilidad. Se cree que este tema propor- 
cionara oportunidad para estudiar los medios de educar 
al pueblo y crear un interes mas vivo en las responsa- 
bilidades internacionales del Estado, de manera que la 
direccion inteligente de los asuntos extranjeros al traves 
de la senda escogida, pueda tener el apoyo de grupos 
electorales ilustrados. 

IV. problemas esencialmente americanos de de- 
recho internacional? Esta cuestion que se plantea inte- 
rrogativamente, no significa que sugiera la existencia de 
un derecho internacional especial para el Nuevo Mundo, 
separado y distinto del derecho internacional universal- 
mente aplicado, pero si intenta definir si hay cuestiones 
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que se suscitan entre naciones de America, o bien no 
amparadas propiamente por el sistema de derecho inter- 
naciorial universalmente aplicado, o del todo fuera de tal 
sistema; y si es asi, .discutir dichas cuestiones y desarro- 
llar los principios por los cuales deben regirse. 

V. La actitud de los paises americanos hacia el ar- 
bitraje internacional y el arreglo pacifico de las disputas 
internacionales. Esta secci6n comprende el estudio del 
extenso asunto del pacifico arreglo de las disputas inter- 
nacionales distinguiendosele de las soluciones energicas. 
El desarrollo no debe limitarse a un estudio historico de 
la actitud de America demostrada por la practica actual, 
sino incluye una discusi6n de las opiiiiones y proyectos 
de los autores, que han sugerido en diversos periodos 
reducir o eliminar el uso de la fuerza entre las naciones 
de  America. Las palabras arreglo pacifico comprenden 
no s6l0 el uso del arbitraje, sino tambien los buenos 
oficios, la mediacion, comisiones de investigaci6r-1, tribu- 
nales judiciales internacionales y cualesquiera otros me- 
dios para resolver las cuestiones internacionales por la 
raz6n mas bien que por la fuerza. 

VI. Deberia codificarse el derecho internacional? 
Y en ese caso hacerse por gestiones de los Go- 
biernos o por sociedades cientificas privadas? Este tema 
entrana la cuestion de determinar si deberia hacerse una 
tentativa para reducir el derecho internacional a un con- 
junto sistematico y ponerlo en forma de c6dig0, o mirarlo 
como una ley aplicable segun la costumbre, la cual debe 
cristalizarse por los usos o habitos de la nacion. Si se 
adoptase el primer metodo, deberia hacerse resaltar la 
divergencia de opiniones respecto a determinar si el de- 
recho internacional tendria que codificarse por los Go- 
biernos en conferencias, por la expedici6n de separadas 
codificaciones gubernativas o mediante los trabajos de 
sociedades cientificas, debiendo senalarse en los informes 
o memorias relativas, las ventajas o inconvenientes de 
cada uno de esos sistemas. 

V 11. Derecho y procedimientos criminales con especial 
relacion a la esfera y limite de los procesos anie jurados. 
Las diversas teorias para el castigo de los criminales, 
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especialmente como un castigo por su crimen, como una 
prevencion para los otros o de ambas maneras, serain 
discutidas y se senalara el efecto de cada una de ellas 
sobre la naturaleza, y ademais el texto de la ley. El 
tema tambikn comprendera observaciones generales res- 
pecto a las diferencias principales entre el procedimiento 
criminal de los Estados que se rigen por la ley civil y 
aquellos que aplican la ley establecida por las costurn- 
bres, refiriendose de especial manera a las funciones 
propias del jurado. 

V 11 1. Organizacion judicial, con particular referencia 
a la designacion o eleccion de jueces, y a la organiza- 
cion y funciones de los jueces menores. AdemAs de las 
observaciones generales sobre la organizacion jadicial de 
los diferentes Estados, comprendera este tema una dis- 
cusion de las razones en pro o en contra de la selec- 
cion de jueces y otros funcionarios por el nombramiento 
hecho por la autoridad ejecutiva y por eleccion; y el pro 
o el contra de su designacion vitalicia o por cierto nu- 
mero de anos. 

1 X .  Relaciones entre los poderes judicial y legislativo. 
El objeto particular de este capitulo consiste en deter- 
minar, atendiendo a la experiencia y a la praictica de los 
diferentes Estados, los efectos que ejerce sobre el dere- 
cho del poder legislativo para decretar leyes, la fuerza 
moderadora que el poder judicial mantiene respecto a los 
actos que emanan de aqukl, en virtud de las facultades 
de interpretacion y explicacion de las leyes que le con- 
cede la Constitucion. 

X .  Sistemm y metodos electorales. Se espera un 
pleno y libre cambio en la cuestion del sistema electoral 
considerado generalmente en su aplicacion: elecciones 
directas e indirectas y combinaciones de los sistemas 
electorales y de senalamiento en la seleccion de los prin- 
cipales funcionarios y subordinados. 

X 1. Gobiernos presidenciales y parlamentarios en el 
Continente americano. Este capitulo no tiene por objeto 
iniciar una discusion general sobre las funciones de los 
poderes ejecutivo y legislativo, adoptados comunmente 
por los pueblos americanos en sus formas de gobierno, 
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sino considerar los medios de remediar lo que algunas 
veces se considera como un defecto en el sistema, espe- 
cialmente como una falta de cooperacion entre esas dos 
ramas. Se provee a ella, dando voz a la legislatura en la 
designacion de funcionarios e invistiendo del poder del veto 
al ejecutivo, como un freno de la legislacion. Puede es- 
tudiarse especialmente la sugestion de que podria obte- 
nerse una cooperacion mas intima estableciendo que a 
los primeros tuncionarios o consejeros, es decir, a los 
miembros del gabinete, se les permitiese o exigiese que 
se presentasen ante el poder legislativo para explicar y 
justificar su politica; y asi hacerlos mas directamente res- 
ponsables ante el pueblo por medio de sus legitimos 
representantes. 

INSTITUTO PAN - AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL 

Se espera que el Instituto Americano de Derecho 
Internacional, el cual esta compuesto de representantes 
de las diferentes sociedades nacionales en los paises pan- 
americanos, podra ser inaugurado y celebrar sus prime- 
ras sesiones en Washington, bajo los auspicios del Se- 
gundo Congreso Cientifico Pan - Americano. 

Se han formado sociedades nacionales en Brasil, 
Chile, Mexico, Nicaragua, Peru y Uruguay, y muchas 
otras estan en vias de formacion. Se cree que de esta 
manera el derecho internacional, formado no solo por los 
derechos, sino por los deberes de las naciones, sera lle- 
vado a los hogares de los pueblos de los diversos pai- 
ses, por medio de las sociedades nacionales compuestas 
por personas interesadas en la materia, versadas en sus 
principios y competentes para exponerlos y popuIarizarlos. 

El instituto, compuesto de cinco publicistas de cada 
pais americano, apoyado por las sociedades nacionales, 
hara, segun se espera por el derecho internaciona1 en 
las Americas, lo que el mas antiguo instituto de derecho 
internacional ha hecho en general por esta ciencia, y la 
cooperacion cientifica de los publicistas americanos, no 
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solamente impulsara la causa del derecho internacional, 
basando las acciones de los Gobiernos sobre sus prin- 
cipios, sino que afianzara los lazos de simpatia que 
existen entre las Republicas Americanas. 

La formacion de tales sociedades en todos los pai- 
ses de Centro y Sud America, serd un auxiliar esencial 
en ese proceso educativo; y cualquier fomento o coope- 
racion que concediesen los Gobiernos de las Republicas 
Americanas, dara al movimiento un impulso oficial muy 
provechoso. 

SECCION VI1 

Hlnerla, metalurgia, Qeologla Economica y Qulmlca Aplicadas 

Sr. JENNINGS, Presidenfe. 

A. MlNERlA Y METALURGIA 

1. Leyes y reglamentos mineros y estadistica de 
accidentes. 

(a) Codificacion de leyes mineras con e1 fin de reu- 
nir: (1) Estatutos mineros de cada pais con las reformas 
hechas hasta la fecha; (2) Leyes y reglamentos de los 
Estados; y (3) Interpretacion legal de esas leyes, com- 
prendiendo tanto las definiciones de terminos mineros 
como las decisiones de los tribunales determinando la 
esfera de aplicacion de los estatutos particulares. 

(b) Metodos para determinar la proporcion de mortan- 
dad en la mineria y otras industrias metalurgicas, con 
referencia a la adopcion de metodos uniformes. 

(c) Metodos de clasijkacion de 10s accidentes mineros 
y de otras industrias, con el fin de adoptar metodos 
uniformes. 

11. Metodos de mineria y tratamiento de minerales, 
con relacion a la creciente economia y eficencia y ma- 
yor segunidad. 

(a) Mineria de los metales (en la superficie y sub- 
terranea). 
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1. Platino, oro, plata y otros metales preciosos. 
2. Cobre, estano, plomo y zinc. 
3. Hierro y manganeso. 
4. Yacimientos de vanadio y otros metales raros. 
(6) Mineria de las substancias no metalicas (en la 

superficie y subterranea) comprendiendo pozos de petroleo, 
gas y sales. 

1.  Combustible. 
(a) Carbon, lignito y turba. 
(15) Petroleo y gas natural. 
2. Asfalto y otros hidrocarbonos que no se usan co- 

mo combustibles. 
3. Cloruro de sodio, nitrato de sodio y fosfatos. 
4. Piedras de construccion, greda y materiales de 

cemento 
5. Piedras preciosas. 
6. Otros minerales. 
111. Precios en mineria. 
(a) Costo de la adquisicion de titulos de fundos mi- 

neros y para tenerlo en arrendamiento; derechos de 
privilegios e impuestos. 

(6) Costo de la mineria en la superficie y subterranea 
con referencia a la mano de obra y al uso en mayor 
escala de fuerza hidraulica, vapor, electricidad y maqui- 
naria para economizar trabajo. 

(c) Costo de la preparacion mecanica de los minera- 
les, con referencia a la mano de obra y al creciente uso 
de los inventos que economizan trabajo. 

(d)  Costo de trasportes, con referencia a los me- 
todos actuales de trasportes y a la reduccion de precios 
que se efectuara con el empleo de mejores caminos, 
trasportes aereos y mayor uso de las vias fkrreas de 
vapor o electricidad. 

IV. Estadistica sobre el costo de la electricidad en 
mineria, comprendiendo tambikn la discusion sobre el 
desarrollo de fuerza hidraulica especialmente para este fin. 

V. Hidro-metalurgia. 
(a) Tratamiento de metales preciosos, comprendiendo 

de manera especial los recientes adelantos en el pro- 
cedimiento de cianuracion. 
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(6) Extraccion del cobre de sus yacimientos. (Tan 
grande desarrollo se ha verificado recientemente en esta 
fase de la metalurgia que podemos decir que la entera 
industria de cobre parece estar en visperas de una gran 
revolucion.) 

(e) Extraccion del zinc y de otros metales por los 
mgtodos de humedad. 

(d) Costo de los procedimientos hidro-metalhrgicos. 
comparados con los de fundicion. 

VI. Electro-metalurgia. 
(a) Electrolisis del cobre, plomo, niquel y otros me- 

tales. 
(b) Fundicion elgctrica de los minerales de hierro, 

cobre, niquel y zinc. 
(e) Refinamiento el6ctrico del acero. 
(d) Uso de la fusion electrica en el acero, hierro y 

en las fundiciones de cobre. 
(e) Costo de los procedimientos el6ctricos compara- 

dos con los de combustible, en los lugares en que tal 
combustible es costoso. 

VII. Combustibles. 
(a) Preparacion de combustibles solidos pulveriza- 

dos, de buena calidad, provenientes de carb6n de clases 
inferiores, lignito, etc. 

(b) Uso del combustible solido pulverizado en hor- 
nos de reverbero para la fusion, fundicion y temple, etc., 
comprendiendo su uso en el hierro, acero, cobre y en 
las industrias del zinc. 

(e) Uso del aceite mineral en los hornos de rever- 
bero, con y sin aire precalentado, para la fusibn, fundi- 
cion y temple, etc., comprendiendo su uso en el hierro, 
cobre, acero y en las industrias del zinc. 

(d) Uso del petroleo y del combustible solido pul- 
verizado en tipos especiales de hornos. 

(e) Costo de emplear el petroleo y los combustibles 
pulverizados en comparacion con el carbon y gas fabricado. 

La Seccion de Mineria y Metalurgia estudiara los 
problemas mineros de la mayor y mas directa importan- 
cia con el desarrollo de la riqueza minera de un pais y 
del fomento del comercio entre las Republicas Ameri- 
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canas. En consecuencia, los temas discutidos deberian 
ser practicos y de un extenso y preferente interCs inter- 
nacional. 

Los fines generales que persigue son : (1) La reunion 
de leyes referentes a los titulos de fundos mineros y a 
los derechos sobre mineria o especificadamente a su 
aplicacion a las operaciones mineras, canteras, pozos 
petroliferos y plantas industriales para el tratamiento de 
minerales. (2) La discusion de metodos de mineria y 
tratamiento de minerales de posible importancia comercial, 
con objeto de inventar sistemas de mayor economia y 
eficiencia o mas grande seguridad. Los procedimientos 
quimicos seran estudiados por la conferencia en la 
quimica aplicada o en sesiones conjuntas con la meta- 
lurgia. (3) La relacion de los datos sobre precios, 
comprendiendo la explotacion, tratamiento y transporte 
de los minerales, que determinan el precio al cual un 
mineral en bruto o un producto mineral pueden ser 
provechosamente vendidos en un puerto, o en cualquier 
punto para su exportacion, y los medios por los cuales 
puede disminuirse el costo de produccion y por consi- 
guiente aumentarse la explotacion de los recursos minerales. 
(4) El desarrollo de mayor eficacia en la compra de 
minerales y productos mineros, mediante el uso uniforme 
de experimentos de ensayo y especificaciones, y el 
fomento de la actividad y economia en la utilizacion de 
productos minerales, mediante el uso de metodos y 
aparatos perfeccionados; estos fines deben reconocerse 
que estan tambien dentro de la esfera de las conierencias 
sobre quimica aplicada a la ingenierfa mecanica. 

B. GEOLOGiA ECON~MICA Y RECURSOS MINERALES 
DE LAS REPUBLICAS 

Relaciones e informes descriptivos de los depositos 
inportantes de minerales tanto explotados como sin ex- 
p!otacion en los diferentes paises. 
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Contribuciones sobre geologia economica y recursos 
minerales, deberian tener un interes regional mas bien 
que local; levantandose mapas sobre el area de distri- 
bucion y describiendose la manera de manifestarse 
(geologia economica) de las clases particulares de 
depositos, tales como el hierro, carbon, oro, plata, estano, 
vanadio, sulfuro, plomo, etc. ; sus cualidades, caracteres 
y adaptaciones ; las cantidades en cada area, en tanto 
como pueden hasta hoy estimarse; el estado de explo- 
tacion de cada area y la capacidad actual y la accesibilidad 
de cada clase de recursos mineros que pueden contribuir 
al comercio internacional. 

Sera oportuno que cada pais participante presente 
para conocimiento de sus hermanas Republicas y del 
mundo, una exposicion mediante relaciones y mapas, de 
los recursos minerales que tiene que ofrecer al comercio 
mundial y llamar la atencion hasta sus depositos mine- 
rales inexplotados, los cuales al explotarse aumentaran 
la prosperidad de cada pais, contribuyendo asimismo al 
comercio pan -americano. La seccion de geologia econo- 
mica y recursos minerales tendra por fin principal la 
presentacion de informes y mapas, referentes a los im- 
portantes recursos minerales tanto explotados como sin 
explotarse existentes en cada Republica. Se espera que 
la reunion de tales memorias, constituira un censo efec- 
tivo de los importantes recursos minerales que han sido 
descubiertos en cada pais. 

C. QUIMICA APLICADA 

La quimica aplicada tiene por objeto el aislamiento 
y purificacion de las substancias encontradas en la natu- 
raleza o tambien la reconstitucion de las tales substancias 
mediante la accion de las unas sobre las otras, de manera 
que produzcan nuevas substancias quimicas utiles al 
hombre. Para tratar de este asunto con la debida amplitud 
es esencial conocer las fuentes productoras de materias 
primas y la cantidad de cada una, la clase y extensih 
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de la energia que debe emplearse para efectuar esas 
reacciones quimicas, y que proporcion puede aprovecharse 
de los recursos de los diversos paises que envian dele- 
gados al Congreso. Por consiguiente, se sugiere que 
los temas sobre quimica aplicada, se traten bajos los 
titulos que siguen: 

1. Recursos generales mineros del pais.- Informes 
sobre la extension, accesibilidad y cantidad aprovechable 
de minerales de hierro, cobre, plomo, zinc, estano, niquel, 
cobalto, vanadio, fosforo, oro, plata, platino, sulfuro, 
petroleo, asfalto, nitro y otros elementos y cuerpos 
compuestos, utiles en la manufactura y el comercio. 

11. Extension, cantidad aprovechable y accesibilidad 
de los recursos de la fauna y de la flora.-Datos respecto 
a la clase y cantidad de grasas y aceites animales y 
vegetales, pieles, azucares, articulos naturales de tintura 
y materiales de curtiduria, perfumes, reacciones de las 
plantas alcaloides y acidas (especialmente aquellas que 
producen cafeina y teina), caucho, alcanfor y otros 
productos de la terpina, gomas para lacas y barnices, y 
los residuos utiles para abonos. 

11 1. Extension y cantidad aprovechable de las fuentes 
de energia.-Se coricedera especial atencion a las opor- 
tunidades para el desarrollo de la fuerza hidro-electrica 
y la extension en la cual hoy se explota, puesto que 
es de especial utilidad para las industrias electro-quimicas, 
que han entrado ultimamente en una senda, cuya notoria 
utilidad no puede ni medirse aun. 

IV. Extension en la cual se desarrollan las industrias 
quimicas.-Se concedera especial atencion al hierro, acero, 
gas (en sus muchas formas de produccion), abonos, 
jabones, sales, refinamiento de petroleos, hulla, explosivos, 
articulos de tintura y curtiduria, cueros y otras industrias, 
comprendiendo aquellas para la fabricacion de acidos, 
bases y sales llamadas comunmente substancias quimicas. 

Se encarece a los Gobiernos participantes que vean 
que se preparen informes y memorias sobre los yaci- 
mientos minerales de sus paises, de acuerdo en cuanto 
sea posible con el plan anterior y se sometan al Congreso 
para su publicacion. Se sugiere para este trabajo la 
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selecci6n de especialistas en las diferentes industrias; 
tambien se encarece que los ciudadanos particulares, 
ingenieros, representantes de organizaciones industriales 
e instituciones cientificas cooperen voluntariamente en la 
preparacion de las memorias sobre las diversas clases 
de recursos minerales. 

Se sugiere ademas que los distintos Gobiernos 
cooperen tambien tanto con los contribuyentes voluntarios 
como con los designados oficialmente, extendiendo esa 
ayuda en cuanto este a su alcance a los escritores para 
que las memorias sean tan completas y valiosas como 
sea posible. Probablemente el mayor merito consistira 
en informes separados sobre clases particulares de de- 
pdsitos, presentados por autores especialistas. Convendria 
usar con profusi6n mapas, diagramas y tablas o cuadros 
para suplemento de las descripciones y datos estadisticos. 

Respecto a las memorias sobre quimica aplicada, 
los representantes de los Estados Unidos presentaran 
principalmente informes relativos a las industrias de este 
pais, que usen materias primas procedentes de otras 
naciones representadas en el Congreso. 

De esta manera, cada naci6n obtendra desde luego 
informaciones relativas a los recursos de otros paises y 
a las posibilidades de establecer o desarrollar en el pais 
industrias de esa naturaleza o aquellas que utilizan las 
materias primas que no puede esperarse que produzcan. 

Las cuestiones referentes al abastecimiento de aguas 
y a la disposicion y utilizacion de los albanales y 
desperdicios de fiibricas, en tanto cuanto son problemas 
quimicos, seriin incluidos en el programa de quimica; 
tambien los relativos a la adopcion de modelos de 
metodos de aniilisis para las transacciones comerciales 
de las substancias que esten sujetas a ensayo quimico. 
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SECCION VI11 

Salubridad PQbllca y Clencie MBdica 

Cirujano General G o ~ a ~ s ,  Presidente. 

A. Salubridad publica. 
1. Enfermedades infecciosas ; la relacion entre sus 

modos de infeccion y los metodos para dominarlas. 
11. Enfermedades causadas por la nutricion; su rela- 

cion con la salubridad publica y especial referencia al 
beriberi y al pelagra. 

A. SALUBRIDAD PUBLICA 

1. Enfermedades infecciosas; la relacion entre sus 
modos de infeccion y los metodos para dominarlas.-Opi- 
niones actuales respecto a la transmision de las enfer- 
medades de origen vejeta1 y animal. Relativa importancia 
de las dos clases de enfermedades en los diversos paises 
americanos. Estado actual de la prevencion contra las 
enfermedades en estos paises. Factores que influyen en 
el pleno ejercicio de las medidas para dominarlas. 

11. Enfermedades causadas por la nutricion; su 
relacion con la salubridad publica y especial referencia 
al beriberi y al pelagra. - Consideraciones generales 
respecto a la relacion de determinados constituyentes de 
los alimentos y de las dietas desequilibradas, con la 
salud y las enfermedades. Peculiaridades de las dietas 
en los diversos paises americanos. Frecuencia de casos 
de enfermedades causadas por la nutricion en esas 
naciones. Medidas profilacticas indicadas por nuestros 
conocimientos actuales. Resultados obtenidos en los di- 
versos paises mediante la aplicacion de tales medidas. 

B. Estadisticas demograficas. 
l. Informes sobre enfermedades (estado morboso). 
11. Registro de nacimientos y defunciones. 
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B. ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS 

1. Informes sobre enfermedades (estado morboso).- 
Relacion de los informes sobre enfermedades con la 
administracion de sanidad. Disposiciones para su obten- 
cion en los diversos paises americanos. Metodos y sistemas 
para obtener tales informes, y su amplitud. Responsabilidad 
por la notificacion internacional de enfermedades conta- 
giosas y medios para hacerla. 

11. Registros de nrrcirnientos y defunciones.- Dificul- 
tades para obtener que estos registros sean peculiares a 
cada pais americano. Amplitud y exactitud de las esta- 
disticas copiladas. Naturaleza de los cambios en la 
proporcion de nacimientos y defunciones durante los 
ultimos anos y significacion de tales cambios para la 
salubridad publica. 

C. MEDICINA SOClOLOGICA 

1. Relaciones entre el invididuo y la comunidad; 
utilidad social ; deberes del individuo hacia la comunidad 
y de la comunidad hacia el individuo; cuestiones de 
salubridad de interes publico. 

11. Medios y arbitrios para hacer de utilidad social 
las cuestiones de salubridad publica. 

(u) Fuentes de informacion ; estadisticas uniformes 
sanitarias ; inspecciones municipales y del Estado. 

(6) Preparacion de medidas legislativas ; informes 
de comisiones, etc. 

(c) Medios y sistemas de publicidad; empleo de 
las organizaciones existentes, nuevas organizaciones, 
prensa, etc. 

111. Medidas de salubridad publica. 
(a) Higiene y sanidad industriales. 

1. Higiene de oficios peligrosos. 
2. Trabajo de los ninos. 
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3, Empleo de la mujer casada y de la mu- 
jer en cinta. 

4, Sanidad de las fabricas. 
5. Alojamientos. 
6, Inspeccion de las escuelas publicas. 

(6) Profilaxis ven6rea. 
(c) Profilaxis del alcohol y de las drogas. 
(d) Tuberculosis. 
(e) Higiene mental. 

1. Enajenados. 
2. Deficiencia mental. 
3. Delincuencia juvenil. 
4. Criminalogia. 
5. Pauperismo. 
6. Educaci6n. 

D. SANIDAD 

1. Proyectos para ciudades y poblaciones. 
11. Edificios ocupados por el hombre. 
111. Viajes y transportes. 
IV. Provision de viveres. 
V. Abastecimento de agua. 
VI. Disposici6n de desperdicios. 
VIL Disposici6n de cadaveres. 
VIII. Salubridad militar y naval. 
Cada una de Ias materias de estos diversos subti- 

tulos pueden discutirse desde el punto de vista de las 
ciencias y artes directamente relacionadas con ellas o 
desde el punto de vista climat6ric0, social, economico, 
historico, o legislativo, o combinandolos entre si, en tanto 
cuanto se relacionen con la salubridad priblica. 

1. Proyectos para ciudades y poblaciones.-El creci- 
miento reciente de las poblaciones urbanas, y el conoci- 
miento que tenemos de las condiciones que tienden a 
mermar la vitalidad de los habitantes de la ciudad y a 
causar enfermedades o muertes prematuras, han dirigido 
la atencion hacia las posibilidades para el mejoramiento 
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humano, que consiste en la seleccion inteligente de lu- 
gares para ciudades y poblaciones, y en el proyecto 
para la construccion de ellas con el fin de conservar y 
fomentar la salubridad. Las posibilidades que radican en 
el nuevo modelamiento de los barrios bajos que existen 
en las ciudades y poblaciones, han sido materia de con- 
cienzudos estudios y pueden considerarse a fin de darles 
una utilizacion mas extensa. Abastecimientos de aguas, 
sistemas de cloacas, nivelamiento y pavimentacion de las 
calles, alumbrado, banos publicos, parques, campos para 
juegos y otras facilidades para el recreo de la comuni- 
nidad, pueden considerarse en sus relaciones con los 
proyectos para ciudades y poblaciones. 

11. EdifZcios ocupados por el hombre.-Los hombres 
civilizados emplean gran parte de su vida en di- 
versos edificios: en el hogar, la escuela, el taller, la ofi- 
cina, el cuartel, ei hospital, el asilo, la carcel, la iglesia 
y el teatro, etc. Tales construcciones ejercen poderosa 
influencia sobre la vida del individuo y de la raza. La 
seleccion y preparacion del sitio; la impermeabilidad de 
los cimientos, de los muros y de los techos; alumbrado 
natural y artificial, drenaje y facilidades para el aseo 
y recoleccion de desperdicios; calefaccion, etc., todas 
estas materias y otras similares pueden considerarse en 
sus relaciones con el uso al cual se destinan tales 
edificios. 

111. Viajes y transporte.-Los viajes y el transporte 
de mercancias son importantes factores en la vida mo- 
derna. Son muy bien conocidas algunas de sus relacio- 
nes con la salubridad publica, como sucede con la pro- 
pagacion de la peste bubonica, colera asiatico y otras 
enfermedades transmisibles. Hay sin embargo problemas 
en este particular, que no se han resuelto todavfa y que 
pueden muy bien ocupar la atencion del congreso. Com- 
prenden la relacion que existe entre las distintas condi- 
ciones de viaje y la salud de los viajeros, de los fun- 
cionarios de las agencias de viaje y de transporte y de 
las comunidades por donde pasa y donde termina el 
viaje y el transporte. Entre esas relaciones pueden citarse 
el abastecimiento de aguas en los trenes y en las em- 
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barcaciones, la disposici6n de los excrementos humanos 
y la ventilacion de los vagones de diversos tipos. 

IV. Provisiun de v i v e r e s . s e  dedicara la mAs se- 
ria atenci6n del Congreso a la relaci6n entre la produc- 
ci6n, manufactura, distribucion, almacenaje y venta de 
alimentos por una parte y la salubridad publica por otra. 
Relaci6n entre la salilbridad de los alimentos, y los cam- 
bios producidos por las bacterias, el efecto de los pre- 
servativos en la salud, el uso de materias colorantes y 
la elecci6n de receptaculos para conservar los alimentos. 
Situacion, proyectos, construccion y operaciones de los 
mataderos, almacenes refrigeradores, fabricas de comes- 
tibles en lata, lecherias, manufacturas de queso, etc., estAn 
dentro de la esfera de la secci6n. 

V. Abastecimiento de agua. -Bajo este titulo debe- 
rA considerarse la proteccion de los abastecimientos del 
agua para el consumo, su conservaci6r1, purificaci6n y 
distribuci6n. 

VI. Disposicion de desperdicios. -- Bajo este tema 
hay un amplio grupo de cuestiones que considerar: (1) 
Disposicion del desague de los albanales y cloacas; (2) 
basuras; (3) cenizas; (4) excrementos; (5) estiercol de 
los establos; (6) desperdicios de las industrias; (7) des- 
hechos de las casas de habitaci6n; y (8) limpieza de 
de calles. Se debe estudiar la recolecci6n, transporte y 
Ultimo destino de tal clase de desperdicios e incidental- 
mente la pureza de las aguas fluviales y otras. 

VII. Disposicion de los cadaveres. -,El estudio his- 
torico de esta materia en sus relaciones con el Hemisfe- 
rio Occidental proporciona un fecundo e interesante cam- 
po de investigaci6n. De una manera mAs practica pue- 
den ocupar la atenci6n del Congreso las cuestiones 
relativas a la situaci6n y proyectos de cementerios y a 
la construcci6n y operaciones de cremaci6n y depositos 
de cadAveres. 

VIII. Sanidad militar y naval.-Mientras la conser- 
vaci6n y operaciones de las fuerzas militares compren- 
den las mismas circunstancias que las referentes a la 
vida civil-la situaci6n y los proyectos de cuarteles y 
campos adecuados, transportes, abastecimiento de agua, 
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provision de viveres, recoleccion de desperdicios y dis- 
posicion de cadaveres; todos estos puntos tienen que 
adaptarse a condiciones diferentes de las que prevalecen 
en la vida civil. El Congreso espera conocer el resulta- 
do de las experiencias, observaciones y estudios de 
aquellos que han estado en contacto con las cuestiones 
de sanidad consideradas bajo los puntos de vista naval 
y militar. 

E. CONFERENClAS DE LABORATORIO 

1. Estudio de la anafilaxis. 
(a) Los anticuerpos en la anafilaxis. 

I 6) Relacion de la anafilaxis a la inmunidad. 
e) Relacion de la anafilaxis experimental con las 

enfermedades producidas por el suero. 
(d) Periodo de incubacion de ciertas enfermedades 

en relacion con la anafilaxis. 
(e) Anafilaxis en la tuberculosis. 

11. Estudio de la vida de los protozoarios. 
(a) La cuestion general de la posible vitalidad con- 

tinuada en el mismo medio. 
(6) Efectos de los cambios de los huespedes en la 

vitalidad. 
(c) Posibilidad de la partenoghesis, o restauracion 

asexual de actividades vitales. 
usion y fecundacion. 

e) La cuestion general de las especies. 

SECCION IX 

Transportes, Camercla, Finanzas e Impuestas 

DR ROWE, Presidente. 

1. Transporte. 

I a) Transporte interocehico. 
6) Ferrocarriles internacionales, 
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(c) Desarrollo de los ferrocarriles interiores. 
(d) Puertos terminales y transporte por agua en el 

interior. 
(e) Carreteras publicas. 

11. Comercio. 
ecursos y otras condiciones locales. 

6) Desarrollo de las industrias domesticas. 
c) Comercio extranjero entre los paises americanos. 
d) Medida del comercio extranjero. 

111. Finanzas e impuestos. 

de capitales extranjeros. 

(d )  Tipo comun de moneda. 

1. TRANSPORTE 

(a) Transporte interoceanico. - Los paises americanos 
dependen en la actualidad principalmente de los paises 
europeos por su comercio maritimo. Los buques que perte- 
necen a los europeos practicamente dominan los mares. 
Son indispensables adecuadas facilidades para el trans- 
porte maritimo a fin de conservar y extender el comercio 
extranjero. La guerra actual ha traido a la mente con 
energia la necesidad de mayores facilidad espara el trans- 
porte americano. Esto levanta las cuestiones de saber 
en que medida estan desarrollando los paises americanos su 
marina mercante, cuales han sido los obstaculos que se pre- 
sentan y como tal desarrollo puede ser fomentado; en que ex- 
tension y por que metodos han poseido los Gobiernos lineas 
navieras, como las han administrado y con que resultados. 

(b) Ferrocarriles internacionales. - Aunque hay co- 
nexiones ferroviarias entre algunos paises americanos, 
no ha sido llevado a cabo un plan sistematico para acer- 
car a los paises americanos por una comunicacion mas 
intima, extendiendo facilidades ferrocarrileras, estable- 
ciendo metodos uniformes de transportes, cuotas, etc. La 
posibilidad de la adopcion de tales planes y sus resultados 
economicos constituyen importantes temas de discusion. 
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(c) Desarrollo de los ferrocarriles interiores. - La 
construccion de ferrocarriles requiere tan cuantiosos de- 
sembolsos que en los paises nuevos es casi indispensa- 
ble capital extranjero para su explotacion. Es de interes 
conocer que utilidades ofrecen los diversos paises por 
tales inversiones, cuales son los sistemas mas efectivos 
de conceder franquicias ferrocarrileras y vigilar las ope- 
raciones ferroviarias, y en que extension los Gobiernos 
americanos han poseido y explotado los ferrocarriles y 
con que resultados. 

(d) Puertos, estaciones terminales y transporte por 
agua en el interior.-Factores importantes en la explo- 
tacion de los recursos de un pais son los medios inte- 
riores de transporte por agua, las facilidades en los puer- 
tos y las conexiones entre estos y los ferrocairiles. Los 
proyectos sistematicos de tales facilidades, los metodos 
para obtener fondos para su construccion (dividiendo los 
gastos en locales y nacionales), las cuotas que deben 
establecerse en el trafico y la revision de esas cuotas 
son cuestiones que deben estudiarse en relacion con el 
comercio de un pais. 

(e) Carreteras publicas. - En los paises nuevos don- 
de las vias ferreas no han sido extensamente desarro- 
lladas, las condiciones de las carreteras publicas deter- 
minan practicamente el desarrollo de los recursos nacio- 
nales. La naturaleza y extension de esas carreteras, su 
adaptacion al trafico especialmente en vista del creciente 
uso de los automoviles, y la politica del Gobierno respecto 
al suministro de fondos para su construccion y conservacioii, 
son materias en las cuales seria muy valiosa una compa- 
racion de las experiencias hechas en los diversos paises. 

11. COMERCIO 

(a) Recursos y otras condiciones locales. -El pue- 
blo de los Estados Unidos tiene un conocimiento muy 
limitado de los paises de Centro y Sud-America y estos 
de los Estados Unidos. Serian reciprocamente ventajosas 
las discusiones hechas por los representantes de los di- 
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versos paises, respecto a los recursos, poblacion, sistemas 
de gobierno, facilidades comerciales e industriales, costum- 
bres sociales, costo de la vida, salarios. etc., de cada nacion. 

(a) Desarrollo de las industrias domtsticas. - Los 
paises de los Estados Unidos estan convirtiendose de un 
pais agricola en un manufacturero. Centro y Sud Ameri- 
ca exportan la mayor parte de sus materias primas e 
importan casi todas sus manufacturas. Muchas de sus 
materias primas podrian ser manufacturadas mas econo- 
micamente en los paises de su origen si pudiesen disponer 
de suficientes conocimientos tecnicos, de dinero y pudiese 
aprovecharse mejor el trabajo. En la produccion de ma- 
terias primas, son usados algunas veces metodos primi- 
tivos a causa de que se explotan las industrias en pe- 
quena escala. Esto levanta la cuesti6n de saber cuales 
metodos esta empleando cada pais para alentar las ma- 
nufacturas proximas a las fuentes de materias primas, 
tales como concesiones de tierras, exenciones de impues- 
tos, imponiendo derechos aduanales protectores sobre 
las importaciones, fomentando las combinaciones indus- 
triales, cartels, etc.; y cual ha sido la experiencia de ca- 
da pais en este campo de explotacion. 

(b) Comercio internacional entre los paises america- 
nos. -Centro y Sud America son principalmente paises 
productores de articulos alimenticios y materias primas. 
Deben encontrar mercados en el exterior para sus pro- 
ductos, consiguiendo los articulos manufacturados que 
riecesitan por medio de un cambio internacional en su 
comercio. Gran parte de este en Centro y Sud America 
se efectha con Europa, porque les ofrece transportes, 
creditos y facilidades bancarias, y los hombres de ne- 
gocio las proveen de los articulos que se les pide, de 
la calidad y clases deseadas, y fomentan cordiales rela- 
ciones personales. Deberia dirigirse la atencion hacia las 
posibilidades y ventajas economicas de obtener mas. es- 
trechas relaciones comerciales entre los Estados Unidos 
y las otras republicas americanas. 

(c) La medida del comercio exterior. - A fin de sa- 
ber la extension del comercio exterior de un pais, tan- 
to para fines comerciales como para la imposici6n de 



54 SEGUNDO CONGRESO CiENTIFlCO 

impuestos, se forman estadisticas de las cantidades y 
valor de las importaciones y exportaciones. No hay uni- 
formidad de metodo ni en el registro de tales operacio- 
nes mercantiles ni en la clasificacion de las mercaderias. 
Ademas, no existe tampoco uniformidad de requisitos res- 
pecto a facturas consulares, manifiestos y entradas, etc. La 
conveniencia y posibilidad de procurar la obtencion de 
tal uniformidad son adecuados temas para la discusidn. 

111. FINANZAS E IMPUESTOS 

(a) Impuestos. -Mientras todas las Republicas de 
America tienen la misma forma de gobierno, hay paises 
nuevos, cuyos recursos necesitan explotarse. Cuando se 
necesita capital para tal desarrollo, el Estado tiene que 
hacer algunas veces valiosas concesiones a corporacio- 
nes extranjeras, pero esta autorizado hasta una justa 
extension, para obtener fondos de los productos de tal 
explotacidn. La forma de impuestos debe arreglarse de 
modo que se estimule el desarrollo de los recursos de 
un pais en vez de retardarse. Es interesante conocer cual 
ha sido la experiencia de cada pais respecto a su sis- 
tema fiscal. Las cuestiones que se presentan por si mis- 
mas son: que cantidad y con que efecto sobre las 
industrias domesticas deriba el Gobierno sus rentas de 
las importaciones y exportaciones: ingresos, her encias, 
propiedades reales y personales y las distintas formas 
de impuestos sobre los negocios? discriminacio- 
nes hechas contra extranjeros? formas especiales 
de impuestos se adaptan mejor a las necesidades de las 
Republicas americanas? que extension pueden las 
tarifas reciprocas de concesiones producir mas estrechas 
relaciones comerciales entre las Republicas de America? 

(b) Inversion de capital extranjero.-Practicamente 
todos los paises americanos deben mas o menos su de- 
sarrollo al uso de capital extranjero, o bien en forma 
de emprestitos o por inversiones directas en empresas 
americanas. Convendria que hubiese una discusion sobre 
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las ventajas o inconvenientes para un pais nuevo de tal 
plan de desarrollo; las formas de garantia requeridas 
para semejantes prestamos, las condiciones de la inver- 
sion (tales como la req~isicion para el prestatario de 
comprar sus materiales y provisiones del prestamista o 
de sus compatriotas) y la politica de establecer gravcl- 
menes sobre los ingresos de las aduanas, cuando seha- 
cen los emprestitos publicos. 

(c) Credito y bancos.- Una de las principales ra- 
zones porque han sido capaces los exportadores euro- 
peos de sobresalir en el desarrollo del comercio inter- 
nacional con Centro y Sud America, ha sido por la 
liberalidad en la extension de creditos a sus clientes. 
Ademas, los europeos han organizado sistemas de ban- 
cos en esos paises para proveer a las necesidades crea- 
das por los creditos establecidos. El sudamericano prefiere 
comprar donde puede obtener las condiciones mcls favo- 
rables para el pago. Una cuestion debatida es saber 
hasta que punto el fabricante americano puede acceder 
a las legitimas demandas de credito por parte de com- 
pradores extranjeros; que arreglos bancarios se necesitan 
para facilitar semejantes transacciones y tambien que 
mejoras pueden hacerse en los sistemas bancarios de los 
paises americanos, refiriendose de especial manera a las 
relaciones bancarias internacionales. 

(d) Un tipo comun de moneda .- Los paises de 
Centro y Sud America tienen varias unidades monetarias 
que varian en valor desde el bolivar de Venezuela hasta 
el peso del Uruguay. El cambio internacional entre las 
naciones americanas serian facilitado si se adoptase un 
tipo comun de moneda, como fue hecho por paises per- 
tenecientes a las convenciones monetarias latina y es- 
candinava. Convendria que hubiese una discusion sobre 
la posibilidad de tal convenio entre todas las naciones 
americanas. 




