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de ladrillos, diseño y fabricación de tejas, nuevos sistemas de ensamblaje y de lozas para pisos, entre 

otras, fueron presentados ante las autoridades gubernamentales. 

Como ejemplo del trabajo creador en esta área, presentaremos algunas curiosas invenciones, 

como la que patentó el 6 de septiembre de 1882 Miguel María Herrera (hljo) para fabricar baldosas por 

un sistema de su invención471
• Herrera manifestó que sus baldosas podían ser adaptadas a «toda clase de 

construcciones modernas», sumado a la ventaja de ser más «económicas, mas perfectas y más sólidas». 

Dejó constancia de haber entregado al :Ministerio algunas muestras de sus modelos elaborados el yeso, 

«cuyas formas y dimensiones varían, según la necesidad de la obra en que se empleen». Las baldosas 

presentaban formas muy curiosas, como estrellas, diamantes, rombos; todas de gran colorido y belleza. 

Tras solicitar la patente por el tiempo máximo previsto por la ley agregó que sus creaciones «pueden 

hacerse de todas formas y dimensiones, prensados ó á la mano, y no admiten competencia por ser origi

nal de mi invención de que hago juramento» (Fig. 58). 

Un año después le fue concedido privilegio por 15 años al general Luis Manuel García, que en pa

ralelo a su actividad agrícola desarrolló un procedimiento para fabricar loza fina y ordinaria472
. En la so

licitud el general dio cuenta de los múltiples ensayos realizados en la concepción de su nuevo método, 

en el que se combinaban diversos materiales para fabricar lozas finas, ordinarias y de color. A través del 

uso del procedimiento ideado se podrían fabricar distintos tipos de rejillas,jarras, platos, poncheras, ja

rrones, trabajos de escultura, baldosas o lozas blancas y de color, barnizados y sin barnizar, para pare

des y pavimentos, entre otros473
• 

En este amplio sector de la producción no faltó quien desarrollara mejoras para pegamentos y ce

mentos. Fue así como el doctor Francisco Padrón envió desde Valencia, el 14 de enero de 1884, la solici

tud para obtener patente sobre un procedimiento que posibilitaba la obtención de cal eminentemente 

hidráulica o «cimiento romano»474
. Según este inventor el procedimiento consistió en combinar las si

guientes sustancias en las proporciones que a continuación se indican: 

Cal56,6 

[Protoreidoj de hierro 13, 7 

Magnesia 1,1 

Sílice21,2 

Alúmina6,9 

Pérdida 0,5 =100 475,r 

La patente le fue otorgada el 27 de febrero del mismo año476
• 

Memori,a del Ministerio de Fomento, 1883 Nº 15, pp. 301 y 302, 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1884. Nº 82, pp. 52 y 53 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1883 Dirección de Riqueza Territo

rial. Exp. Nº 14, leg. Nº 5. En el Archivo General de la Nación. 

Memori.a del Ministerio de Fomento, /885_ Nº 178, pp. 137 y 138. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Territo

rial. Leg Nº 18 En el Archivo General de la Nación 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1885 Nº 180, pp. 138y 139. 

FUNDACIÓN POLAR [ 209] 

472 



477 

418 

�79 

�80 

EL !NDETEN!BLE AVANCE DE LOS INVENTOS 

Por otra parte, Gregorio Fidel Méndez, en representación de su socio Manuel S. Soto, vecino de 

Maracaibo, elaboró una solicitud , aprobada el 16 de diciembre de 1884477
, donde dio cuenta de una 

invención relacionada con un novedoso tipo de teja. El solicitante informó sobre el proyecto de estable

cer una tejería en Maracaibo y acerca de la innovación alcanzada por Soto, quien «ha combinado una 

forma de teja prensada, distinta de todas las formas conocida hasta hoy en el país, y que él mira corno 

una mejora en esta especie de industria» (Fig. 59). La teja presenta un diseño en forma completamente 

plana, en palabras del inventor, era «un Lozango con los bordes que concurren á los ángulos agudos 

vueltos en sentido opuesto». Además el invento presentaba una canal en el centro, que fue incorporada 

para facilitar la conducción del agua 478
• 

Paralelamente llegó al Ministerio de Fomento otra solicitud de Miguel María Herrera (hijo). En 

esta oportunidad se presentó corno el inventor de «un sistema enteramente nuevo y especial para 

fabricar materiales con ensamblaje adaptable a toda clase de construcciones modernas; las cuales tie

nen la ventaja de hacerlas más económicas, más perfectas y más sólidas»479
. La invención llamada «sis

tema especial de Ensamblaje Herrera», estuvo compuesta por 29 figuras desiguales, que al combinarse 

conformaban una pieza completamente distinta, ideal para las actividades de construcción. Aseguró el 

inventor que su sistema «es adaptable a toda clase de materiales, bien sean rectilíneos o curvilíneos de 

cualesquiera dimensiones; aplicables tanto en la tierra corno en el agua, ya solos ya con madera, piedra, 

hierro ú otra materia». Al número de figuras o moldes principales debían sumarse nueve piezas auxilia

res más, las cuales contribuían al armado del cuerpo a construir, así corno a definir los extremos de la 

nueva pieza480
. 

Para tener una idea más clara de la estructura del invento imaginemos a un lego. Efectivamente, 

la combinación y disposición de las piezas originaban una nueva, lo cual facilitaba la elaboración de 

posibles proyectos de construcción. Lo interesante del invento de Herrera es que los moldes, aunque 

presentados en forma de maqueta, permiten pensar en la técnica de construcción prefabricada, con lo 

cual se podrían disminuir los costos de producción y ahorrar tiempo (Fig. 60). 

Inmediatamente después de haber sido otorgada esta patente, llegó al Ministerio de Fomento 

una comunicación de protesta. Se trata del reclamo que presentó el señor Guill Bauder, hermano de 

otro presunto autor del sistema de construcción llamado Federico Bauder. Dice la carta de fecha 11 de 

octubre de 1884: 

Mi hermano el señor Federico Bauder actualmente domiciliado en Paris, ha inventado un 

nuevo sistema de construcción consistente en simples trabazones de materiales sin mezcla 

ni mortero alguno, por cuyo sistema de ensamblaje, rápido, sólido y económico ha pedido á 

los Gobiernos de Francia, Inglaterra y otros de Europa, patentes y privilegios de invención, 

Ibídem. Solicitud: Nº 193, pp. 148 y 149 Aprobación: Nº 198, p. 152 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Territo

rial. Exp Nº 40. En el Archivo General de la Nación. 

Ibídem, Nº 196, p. 151 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Exención de Impuestos y Pri- La patente fue publicada en el diario El Siglo. Caracas, 26 de junio de 

vilegios Exp. Nº 27, leg. Nº 55. En el Archivo General de la Nación. 1885, Nº 1175, p. 3 

[ 210 l INVENTOS, INVENTORES E INVENCIONES llEL SIGLO XIX VENEZOLANO 



-llll 

482 

48.1 

41W 

186 

EL JNDETENIBLE AVANCE DE LOS INVENTOS 

los que fueron concedidos después de examinado y aprobado dicho invento por la «Sociedad 

Central de Arquitectos de Paris»481. ,r 

El 24 de diciembre de aquel año el propio Federico Bauder se dirigió al Ministerio de Fomento 

reclamando para él la patente, en vista del supuesto plagio cometido por Herrera. 

Ha llegado a mi conocimiento aquí, que un tal Señor llamado Miguel Maria Herrera hijo, 

vecino de Caracas, i diciéndose inventor de los materiales de ensamblaje para la construcción de 

edificios se ha dirigido al gobierrw de Venezuela por el respetable órgano de VE, para obtener 

una patente o sea privilegio por dicho sistema de construcción, en la República de Venezuela. 

Como inventor que soy en propiedad del invento aludido i por el cual he obtenido ya patentes 

en los principales países del mundo, alerto a VE de la usurpación ijraude con que pretende 

sorprender el señor Manuel Maria Herrera hijo, la buena je del Gobierno de Venezuela para 

obtener título de una propiedad que no le pertenece. ,r 

Lo curioso del caso es que el denunciante también era venezolano, de esta manera, y a pesar de la 

polémica, la autoría de la invención quedó en casa41l"l (Fig 61). 

Sin embargo, como siempre debe haber un vencedor, con el oficio Nº 1045 del Ministerio de 

Fomento fechado en Caracas el 22 de junio de 1885, se resolvió expedir al señor Miguel María Herrera 

patente de invención para su sistema de ensamblaje empleado en los materiales de construcción, ade

más de exonerarle de la contribución que fija la ley. 

Continuando con los inventos en esta área, resaltamos la máquina desarrollada en 1885 por los 

valencianos Julio López y Emilio Cureau, destinada a la fabricación de ladrillos prensados, comúmnen

te utilizados en las construcciones4�1. 

Por otra parte, los señores Norberto Paquet y Lorenzo Mercado, vecinos de Caracas, desarrolla

ron una técnica anticorrosiva para proteger los metales de la oxidación. En vista de que los sistemas 

generalmente utilizados para salvaguardar los metales como betunes, pinturas ó galvanización ofrecían 

escasa protección, inventaron este procedimiento que consistió en adaptar a la superficie de hierro una 

capa de «preparación de cimento» para protegerla de forma eficaz484 (Fig. 62). 

Para terminar, el 8 de febrero de 1898, el ingeniero Avelino Fuentes solicitó patente, por 15 años, 

para un sistema que terúa la finalidad de proteger los postes de la luz eléctrica, de los telégrafos y alum

brado en general incluso las columnas de los edificios, del efecto de la oxidación que llamó «Resguarda 

Postes»48
_., (Fig 63). La mejora propuesta por el ingeniero consistió en cubrir la parte inferior del poste, 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884 Exención de Impuestos y Pri

vilegios. Exp N' 27, leg. Nº 55. En el Archivo General de la Nación 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Exención de Impuestos y Pri

vilegios. Exp. Nº 27, leg Nº 55 En el Archivo General de la Nación. 

Memoria.del Ministerio de Fomento, 1886 Nº 180, pp, l48y 149 

---

MemoriadelMinisteri,o de Fomento, 1896 Nº 110, p.:J24 Véase ade

más: Legajos del Ministerio de Fomento, 1895. Nº :J. En el Archivo Ge

neral de la Nación 

Legajos del Ministerio de Fomento. s/d Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones En el Archivo General de la Nación 
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hasta la altura de un metro sobre el pavimento, con un cilindro de «alumbre zincado y concreto», cuyo 

diámetro interior debía ser igual al diámetro exterior del poste que se deseaba proteger. Para lograr un 

efecto óptimo el inventor indicó que el revestimiento debía ser construido con «buen cimento o puso la

nas y arenas escojidas (sic)», que, «ligadas en proporciones convenientes, hará permanente la dura

ción de los postes». La propuesta fue evaluada por una comisión nombrada por el Ministerio de Fomento, 

la cual manifestó que «el llamado invento en darle mayor grosor, hasta una altura dada a los postes; no es 

ningún procedimiento que combinado al metal de que están hechos los postes, generalmente de hierro 

colado, les comunique mayor resistencia». Además sostuvo que el revestimiento, «no serviría tampoco 

para los postes de otras materias corno sucede con las llamadas <rnanernaun> empleados generalmente en 

toda clase de transporte y construcciones.» Técnicamente la invención fue rechazada. 

En cuanto a su aplicación la comisión consideró que para las estrechas calles de la ciudad un 

aumento en el diámetro de los postes sería contraproducente, en vista que dificultaría el tránsito pea

tonal, además de «afearlas aún más de lo que están con nuestros heterogéneos trasmisores y sostenes 

para teléfonos y luz eléctrica». 

El 14 de mayo de 1893, Juan Perdigón solicitó patente para «una máquina de aserrar mármoles y 

piedras de fabricación». El inventor estaba muy consciente de la abundancia en nuestro país de már

moles, piedras y granitos que permanecían sin explotar por falta de máquinas y técnicos especializa

dos. Tornando en cuenta esta realidad desarrolló un aparato que podía aserrar bloques de cualquier 

dimensión, losas desde un centímetro de espesor hasta el mayor grosor imaginable, baldosas para pavi

mentos y albañales, escaleras, pasamanos y balaustradas de todas clases. Asimismo era de gran utili

dad en la fabricación de piezas para baño, monumentos, fuentes, distintas clases de adoquines, entre 

otros muchos objetos. Además de lo versátil de su invención el autor garantizó un producto final de alta 

calidad y bajo costo, «ofreciendo dar el mármol a precios que nadie por su propia conveniencia les 

pidiera en plazas extranjeras» (Fig. 64). 

La maquinaria trabajaría usando un motor hidráulico, y su funcionamiento, en palabras del inven

tor, era de lo más sencillo. Sin embargo apreciarnos que la estructura del aparato es compleja. En líneas 

generales estaba constituida por un número de sierras dispuestas a manera de telares. Cada una de 

estas sierras podía realizar una operación distinta. Es decir, mientras una aserraba un bloque, otra lima

ba adoquines, y otra, si fuese necesario, cumplía otra función. El número de telares o sierras dependía 

de tantas operaciones que se quisieran realizar. Pero más bien dejemos que sea el propio inventor 

quien nos explique los detalles de su aparato. 

La siguiente descripción derrwstrará mi aserto. La letra A indica el telar con un número de 

sierras connetado (sic) con las poleas de rrwvimiento n º 1 y n º 2: este telar tiene el rrwvimien

to horizontal; el n º 3 es el eje de transmisión general; la letra E indica un número indetermi

nado de telares más, que se moverán por el mismo sistema que letra A, con la ventaja de 

rrwverlos todos juntos ó por separados pues con sólo pasar la correa nº 1 al nº 4 que es polea 

loca, queda sin movimiento el telar; la letra C indica la sección transversal con edificio y 

máquinas: el n º5 indica la forma del terreno con un declive de un 7 % para dar salida al agua 

y arena que alimentan las sierras: el n º 6 indica el muelle donde se ponen los bloques medios 

cuadrados para cortarlos corrw indica el n º 7; la letra D indica el eje de transmisión que se 

pondrá al largo que se desee; la letra E indica las sierras que también se pueden poner del 

largo que se necesite el n º 8 indica la manigueta que ha de sujetar un estrerrw (sic) de la sierra 
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y se prensan por la tuerca n º 9; la letra Fes la manivela que dá el rrwvimiento a los telares AB, 

connetado (sic) con la letra G que es la polea codo y muñón n º 1 O; la letra Hes el corte trans

versal de la corredera, telar y sierras; el nº 11 son carruchas por donde corre el telar ó basti

dor de las sierras para evitar rozamientos y ganar fuerza; la letra I es la corredera horizontal 

donde funciona el bastidor; el nº 12 son las guías verticales vistos de canto y bajan a medida 

que las sierras van cortando: el n º 13 es tirante que pasa por la parte superior de las correde

ras para tenerlas siempre a igual distancia y permanecer á una misma altura; el n º 14 son 

tornapuntas para conservar la escuadria entre el tirante y la guía vertical; el n º 15 son sopor

tes escuadras por la parte inferior para dar solidez y escuadria: el n º 16 es el tanque de agua 

y un tubo colgante nº 17 á todo el largo del telar con varios agujeros que dan paso al agua 

corrw lo indica la figura nº 18 e introducen la arena dentro de los cortes de las sierras: el n º 19 

·indica la abertura donde se colocan las manigetas nº 8 y nº 9, pudiéndose correr las sierras

en todas direcciones y aumentar y disminuir si se desea: el n º 20 y 21 indican las ranuras por 

donde bajan y su ven (sic) las guías n º 12, 22 y 23, los n º 24 son las tornapuntas que goviernan 

(sic) los bastidores en perfecta escuadria. 

Según las descripciones espuestas (sic) se verá que la máquina es de fácil manejo y de suma 

sencillez: esto unido a la circunstancía de ser el rrwtor hidráulico, que es sumamente econó

mico, hará tener los productos a precios que podrán competir con los extranjeros (sic), y más 

con la facilidad que tengo de poder elaborar a un tiempo distintas clases de trabajos, debido 

al sistema del aparato, pues corrw se verá en las letras AB, que son varios telares, mientras 

que uno de ellos hace una clase de trabajo, los demás estarán haciendo otros486
• ,r 

Para finalizar mencionaremos el invento desarrollado por Manuel Vicente Hernández, que con

sistió en un sistema de adoquines para el pavimento de las calles, ya que «cada día se hace más indis

pensable obtener esta reforma que tanto reclama la cultura y ornato del Distrito Federal». Presentó su 

solicitud ante las autoridades del gobierno el 10 de octubre de 1896487
• 

INVENTOS, CIGARRILLOS Y ALCOHOL 

o T R A A e T I VID A D Q u E E s T I Mu L ó LA e R E A T IV I DAD de los inventores venezolanos

fue la elaboración de bebidas alcohólicas y manufactura de cigarrillos. 

Para el primer caso destaca un aparato de desinfectar aguardiente inventado por Miguel Tejera, 

que fue patentado el 21 de abril de 1883488
• Explicó Tejera que tras largas pruebas y experimentos había 

desarrollado el único medio, rápido, económico y eficaz para extraer de los guarapos o melazas de la 

caña, o de fermentos de otros productos, un aguardiente que no contiene «aceite esencial» alguno. Este 

Legajos del Ministerio de Fomento. Dirección de Riqueza Territorial. 
Privilegios y Exoneraciones. Exp. N' 5. En el Archivo General de la 
Nación. 

Menwria del Ministerio de Fomento, 18.97 Nº 102, pp. 122 y 123 

Menwria del Ministerio de Fomento, 1884 N' 79, p. 51 
La patente fue publicada en el diario El Siglo. Caracas, 28 de 

febrero de 1883, Nº 491, p. 2. 
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proceclirniento lo definió como «desinfectar aguardiente» y se producía «en estado de vapor y en el acto 

mismo en que se efectúa la destilación». Construyó un aparato para alcanzar tal fin, el cual, en sus pala

bras, «está llamado, sin dudas a sustituir en nuestra industria cañera los alambiques existentes, por su 

gran sencillez, como por dar un producto incomparablemente superior al que hoy se obtiene» (Fig. 65). 

La estructura del aparato era la siguiente: una caldera, un tubo en el cual estaban colocadas cinco 

o más piezas a manera de cedazos, un «cabezote» con un platillo enfriador y, por último, un serpentín.

El uso del mismo no presentaba mayores complicaciones. En este sentido el señor Tejera indicó que 

para hacerlo funcionar se requería tan sólo depositar los guarapos en la caldera, llenar los cedazos con 

elementos desinfectantes, «los más conocidos, baratos y inocentes», y luego «se procede en todo como 

en los alambiques comunes»489
• 

Por su parte, José A. Ovalles solicitó patente de invención por «un proceclirniento especial para la 

fabricación de aguardiente de cocuy completamente distinto al que se ha empleado hasta hoy»490
• El 

inventor manifestó haber descubierto el modo de fabricar aguardiente de cocuy con otros aparatos dife

rentes a los que se usaban en el interior del país. También aseguró un mayor aprovechamiento de la plan

ta ( Agave cocuy) ya que, gracias a su descubrimiento, se podía «utilizar toda la mata y no sólo la cabeza». 

Pero la propuesta de Ovalles no solo se limitó a la obtención de alcohol, sino que también sus 

esfuerzos se orientaron en idear un método para extraer azúcar del cocuy, cosa que «es de utilidad 

pública», como bien afumó el inventor491
• La patente le fue entregada el 5 de marzo de 1884 492

. 

En cuanto a la fabricación de cigarrillos mencionamos el invento de una máquina de una sola 

hebra desarrollado por Cristóbal Castro y Cia. El cigarro elaborado con este ingenio técnico quedaba 

completamente pegado longitudinalmente con los extremos descubiertos. El producto final, llamado 

La Caraqueña, podía ser comercializado a un menor preció sin que esto afectara su calidad493
• El Minis

terio expidió la patente el 27 de febrero de 1891494 (Fig. 66). 

Tres años después, el señor Luis Blanco Planas, en representación de José Antonio López, presen

tó la solicitud de patente para una nueva máquina destinada a la elaboración de cigarrillos de hebra lla

mada La Competidora495(Fig. 67). López afirmó que su invención era consecuencia de la «diaria y constante 

faena del trabajo de cigarrillos en la que he ocupado muchos años de mi existencia», y como conocedor: 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1883. Dir. de Riqueza Territorial. Pri

vilegios y Exoneraciones. Leg. N° 5_ En el Archivo General de la Nación. 

490 

49.1 

492 

4!13 

496 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1885 Nº 176, p 136. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Territo

rial. Exención de Impuestos y Privilegios Exp Nº 61. En el Archivo Ge

neral de la Nación. 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1885. N° 179, p.138 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1891 Dir. de Riqueza Territorial Pri

vilegios y Exoneraciones. Exp. Nº 52. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1892. Solicitud: Nº 215, pp. 397 

y 398. Aprobación: Nº 219, p, 401. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1895. Nº 92, p, 292, 
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... de todo lo que la industria humana ha hecho para hacer las distintas clases de cigarrillos, 

así corrw también del poco resultado que han dado las invenciones de máquinas para elabo

rar dichos productos, por lo costoso de ellas y por lo complicado y difícil de sus mecanisrrw.s; 

me propuse la re.solución de dicho problema cosa de poder dar al industrial una máquina 

suficientemente económica, rápida y perjecta, para que pudiera.figurar en su vulgarización 

junto con la máquina de coser; lo cual he logrado después de haber invertido más de dos años 

de pruebas, ensayos, etc., etc. ,r 

La estructura y funcionamiento de la maquinaria es complejo, sin embargo una posible descrip

ción sería la siguiente: primero se encuentra una base o banco elaborado con maderas resistentes, en el 

cual están fijados dos rodillos y 16 cuchillos que forman, al cruzarse, especies de tijeras que tienen la 

función de cortar automáticamente el cigarro, el cual, a su vez, cae en una tela. A los lados de la base de 

madera se encuentran unos cajones que contienen picadura. Al momento de componer el cigarro, la 

picadura pasa a un alimentador, que envuelve el tabaco con un papel especial. Para poner a funcionar la 

máquina se requiere dar un «golpe de pedal», que activa el sistema mecánico enrolando un gran cigarro 

de 52 centímetros de largo. Una vez realizada esta operación se procede a cortar el producto usando las 

tijeras, las cuales abren y cierran, gracias a otro «golpe de pedal», con lo que se obtienen siete cigarros 

de tamaño corriente. Inmediatamente después, el sistema se reinicia quedando la tela, rodillos, picadu

ra, papel y tijeras, en posición para efectuar de nuevo la operación496
• 

En cuanto a la productividad de esta máquina, López aseguró que da un resultado «rnínimen (sic) 

de veintiún cigarros por minuto, o sean (sic) doce mil seiscientos cigarros en diez horas». La patente le 

fue otorgada el 30 de junio de 1894497
• 

Como último ejemplo mencionaremos una invención realmente curiosa. Se trata de un procedimien

to mejorado desarrollado por el caraqueño Pascual l. del Valle con el nombre de «papel especial de cafeína y

tabenque para cigarrillos», por medio del cual la nicotina del tabaco no tiene acción venenosa. Afirmó Del 

Valle que «este papel es de color cenizo claro que es el del café, ó de color verde claro que es el de Taben

que», y aspira patente por cinco años. La patente le fue concedida el 23 de diciembre de 1895498 (Fig 68). 

El papel de color cenizo ( de cafeína) se prepara de la siguiente manera: 

Se tuesta el café, se muele, se pasa por un colador, se echa el café colado en una tina, se pone 

allí la resma de papel para que se enjugue, y, después dicho papel se pasa por una prensa y .se 

tiende en tendales, á propósito, al aire, hasta que esté seco; que vuelve a pasarse por la pren

sa; para reducirlo otra vez, a resma, hasta cortarlo en la guillotina y después dárselo al obre

ro para que lo elabore con picadura. ,r 

Con relación a la preparación del papel verde claro o del tabenque dice el inventor lo siguiente: 

Se recoge la planta de este nombre, .se rrwja en aparatos á propósito para ello, después se tuer

ce en un paño para sacarle el jugo, .se echa en una tina, se pone allí la resma de papel para que 

se enjugue y después, dicho papel se pasa por una prensa y se tiende en tendales á propósito al 

Legajos del Ministerio de Fomento ls/dJ Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1895 Nº 94, p 293. 

Memoria del Ministerio de Fomento. 18.96 Solicitud: Nº 116, p. 32í. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1897. Aprobación: N' 71, p 92. 
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aire, hasta que esté seco, que vuelve a pasarse por la prensa para reducirlo otra vez a resmas; 

hasta cortarlo en la guillotina, y después dárselo al obrero para que lo elabore con picadura 499. 1

CURIOSAS SOLUCIONES INVENTIVAS 

COMO MUESTRA DE LA p OLIFACÉ TICA PRODUCCIÓN inventiva que se desarrolló en 

el país presentamos otra importante solución ofrecida por nuestros inventores ante un problema 

social. Se trata de la muerte, o mejor dicho, para evitar malos entendidos, se trata de los muertos. En 

efecto, por una noticia publicada en el diario El Siglo se hizo saber que durante los días de finados o 

de entierros los cementerios de la ciudad permanecerían cerrados en resguardo de la salud públi

ca500. Suponemos que los malos olores consecuencia de la descomposición propia de la carne huma

na propiciaron incontables problemas de higiene, los cuales por pudor no vamos a mencionar. En 

atención a esta grave problemática de salud pública Ricardo Julio Carrera desarrolló un novedoso 

sistema de bóvedas para depósito de personas fallecidas. Afumó el inventor que la construcción de 

sus bóvedas se haría de la misma materia con que está formada la piedra, lo que garantizaba solidez y 

resistencia ante los embates del tiempo. Solicitó patente de invención el 9 de septiembre de 1884, 

tras manifestar que sus indestructibles bóvedas podían, si así se quisiera, ser expuestas al aire libre, 

pues el sistema permanecía herméticamente sellado. Por otra parte Carrera ofreció la ventaja de 

momificar los cadáveres, extrayendo el aire de las bóvedas por medio de una máquina neumática y 

haciendo tan sólo a dichas bóvedas algunas variaciones en el modo de construirlas, según su testi

monio. La patente le fue otorgada el 16 de diciembre de 18845º1
• 

En atención a la misma problemática, el 15 de mayo de 1895 Federico Bauder solicitó por 15 años 

patente de invención para la fabricación de unos sarcófagos portátiles. Dichos sarcófagos presentaban 

la ventaja de ser monolíticos pues estaban formados por una sola pieza. Su condición portátil se funda

mentó en que podían ser construidos directamente en las fosas o, si el caso lo requería, fuera de ellas, lo 

que facilitaba el traslado y la colocación del difunto en el lugar deseado. Los materiales utilizados en la 

construcción podían ser ladrillos, mampostería, concreto e incluso cemento, que es el material más apro

piado para trabajos subterráneos por su resistencia y duración. Otra ventaja residía en que las bóvedas 

impedían la salida de olores molestos al quedar selladas herméticamente, al igual que en el caso anterior. 

El sistema del sellado fue mejorado ya que el sarcófago se podía tapar de manera instantánea para así «evi

tar a los deudos y amigos del finado el triste transe (sic) de permanecer más de media hora al pie de la fosa 

esperando que los albañiles tapen la bóveda, lo cual aparte del sufrimiento que ello ocasiona y es mui (sic) 

frecuentemente nocivo para la salud». Por último, el invento facilitó la colocación de las fosas pues su estruc

tura prefabricada hacía posible, si se quiere, enterrar a los muertos tan pronto como fuese necesario502 (Fig. 69). 

Legajos del Ministerio de Fomento, [s/d]. Dirección de Riqueza Terri

torial. Privilegios y Exoneraciones. En el Archivo General de la Nación. 

El Siglo. Caracas, 21 de octubre de 1885, Nº 1273, p. 2. 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1885 Solicitud: Nº 194, pp. 149 La patente fue publicada en el diario El Siglo, Caracas, 3 de octu-

Y 150 Aprobación: Nº 199, p. 152 y 153. bre de 1884, Nº 962, p. 2 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1895. Dirección de Riqueza Territo

rial. En el Archivo General de la Nación. 
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Definitivamente el negocio de la muerte da para todo. Haciendo un paréntesis, vale recordar la 

importancia que hoy en día han cobrado los seguros. Para el ciudadano contemporáneo estar asegura

do es una necesidad, ya que lo posibilita a contar, entre otras ventajas, con atención médica inmediata, 

hospitalización, incluso hasta con servicios funerarios y de entierros. Sin embargo la idea de comprar 

pólizas de seguros es muy antigua en Venezuela, encontrando en el siglo XIX sus primeras manifesta

ciones. En este sentido el 31 de marzo de 1890 los señores Marcelino González Lovera y Martín F. Feo, 

introdujeron una solicitud ante el Ministerio de Fomento para patentar bajo la figura de la invención un 

sistema para «verificar entierros». Se trataba de una compañía de seguros -quizás la primera en el 

país- que contemplaba pólizas para funerales y entierros, llamada «empresa de seguros de entierros». 

Los empresarios proyectaron establecer en Caracas y demás ciudades de importancia del país, un sis

tema cómodo y eficaz para "el entierro de su cadáver en la respectiva ciudad, mediante el pago de una 

cuota anual», así como «poner a cubierto los grandes sacrificios necesarios para satisfacer en un mo

mento dado el costo total de unos funerales». La empresa ofreció cuatro tipos de seguros, a saber el de 

primera, segunda, tercera y cuarta clase. Como ejemplo del servicio ofrecido, si algún interesado ad

quiría un seguro de primera clase contaría con las siguientes ventajas: en primer lugar dispondría de 

una urna de primera «ya barnizada y forrada en paño». Una urna de zink; un carro fúnebre de primera; 

una bóveda de sepultura y la posibilidad de contar con un catafalco, con sus candelabros y dos asisten

tes con pedestales, colocados en la casa de defunción donde se hallaba el féretro. También contempla

ron el transporte del cadáver y de los familiares y dolientes al cementerio, que para el caso que explica

mos preveía el «uso de ocho coches de lujo». Además, cuatro docenas de sillas durante ocho días y seis 

cortinas colocadas en el lugar del velatorio. Para tranquilidad de la familia el seguro también cubría el 

pago de los derechos de iglesia, bendición de la fosa y licencia para la inhumación, así como el costo de 

cuatrocientas tarjetas de invitación, con sus cubiertas y el reparto. 

Por otra parte, si existía algún otro interesado cuyos recursos solamente le permitieran adquirir 

un seguro de «cuarta», éste contaría con: «una urna de cuarta», un carro fúnebre, dos coches «para 

conducir la concurrencia al cementerio», una fosa, los pagos de los derechos de iglesia, bendición de la 

fosa y la licencia para la inhumación y los dos asistentes con pedestales503
• 

Pasando a otras temáticas, en el área de los productos médicos la expresión inventiva no fue me

nos fecunda. Muchas nuevas fórmulas no fueron presentadas como inventos sino que se registraron 

ante el Ministerio como «marcas de fábrica». Sin embargo a pesar que la Ley de Patentes de 1878 elimi

nó la posibilidad de patentar como invenciones los productos farmacéuticos, hemos encontrado algu

nas que fueron declaradas como inventos 504
• 

El primer ejemplo lo hallamos en un anuncio publicado el 8 de junio de 1859 en el diario El Heraldo 

titulado «A la Humanidad Doliente», donde se presenta un «jarave (sic) depurativo antisifilítico» inven

tado por el doctor Juan Antonio Olivares. El medicamento fue certificado por el doctor Vicente Cabrales, 

médico del Hospital Militar y de la Cárcel de Barquisimeto, quien dijo haber utilizado el remedio para 

Legajos del Mmisterio de Fomento, s/d. Dirección de Riqueza Territo

rial. En el Archlvo General de la Nación. 

Véase Ley de Patentes de 1878. 
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curar numerosos casos de enfermedades venéreas505. Además de este medicamento el doctor Olivares 

patentó tres más conocidos como: Depurativo Olivares, Aceite de Quinado y Bálsamo Antisifilítico5º6
• 

Asimismo, en 1883 Luis A. Domínguez solicitó protección oficial para un medicamento en forma 

de píldoras destinado a la cura de trastornos digestivos5º7 y Juan Salas el de la curarina, medicamento 

efectivo contra los «venenos de toda clase de animales ponsoñozos» (Fig 70-a). 

Ese mismo año Jesús Maria Cedilla (Fig 70-b) se presentó ante las autoridades competentes como el 

inventor y dueño de un medicamento preparado con plantas indígenas llamado Jarabe Pectoral de 

Cedillo508
• Un año después Federico C. Escarrá (Fig 70-c), de Puerto Cabello, solicitó marca de fabrica para 

varios productos farmacéuticos de su invención509. También de Puerto Cabello, Pedro Sturup introdujo

solicitud para una marca de fábrica que llamó La Neptuniana, específico contra el mareo510.

El 5 de noviembre de 1887 José de la Paz Guevara (Fig 70-d) introdujo petición de marca de fábrica 

para un producto de su invención que garantizaba el crecimiento del cabello511. 

Dos años más tarde, el señor José Raimundo Martínez presentó sus Píldoras Martínez, que se utiliza

ban desde 1889 en toda la República, según afirmó. Al parecer el medicamento tenía efectos de antibiótico 

y se utilizaba en el tratamiento y curación de la tuberculosis, escropulas, linfatismo, croma, ceritis, etc.512.

En el mismo año fue publicado un anuncio en El Crisol Farnwcéutico que dio a conocer unas píl

doras de reciente invención desarrolladas por el farmacéutico Víctor Manuel Ovalles con el nombre de 

Las Píldoras de Carbolina, destinadas a curar y preservar de las fiebres palúdicas «periódicas e intermi

tentes»513. 

Para finalizar mencionaremos otro medicamento aplicado al tratamiento de las fiebres. Se trata 

de unas píldoras inventadas por el doctor Telésforo Oberto, las cuales fueron certificadas por un califi

cado grupo de médicos de la ciudad de Barquisimeto. Fue así como el doctor J.J. Fréitez afirmó que las 

píldoras en cuestión «siempre han producido un resultado satisfactorio», mientras que el doctor Pablo 

El Heraldo Caracas, 8 de junio de 1859, Nº 20, p 4 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1880-81 Sección Industrias. Leg N° 9. 

En el Archivo General de la Nación. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1883 Dirección de Riqueza Territo

rial. Leg Nº 5. En el Archivo General de la Nación. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1883 Dirección de Riqueza Territo-

509 
ria!. Leg Nº 5. En el Archivo General de la Nación. 
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512 

518 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884 Dirección de Riqueza Territo

rial. Leg. Nºl5. Exp. 125 Nº 72 En el Archivo General de la Nación. 

Legajos no clasificados. s/d. En el Archivo General de la Nación. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1887. Dirección de Riqueza Territo

rial. Exp Nº 36 En el Archivo General de la Nación 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1893. Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. Exp. Nº 35 En el Archivo General de 

la Nación. 

El Crisol Farmacéutico. Caracas, 18 de enero de 1889, Nº 6, p. 1 l. 
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Bujanda sostuvo que «he visto desaparecer la fiebre inmediatamente»; y el doctor R.M. Cortés declaró 

que las píldoras «dan las mayores seguridades para triunfar de dicha enfermedad»514
• 

Una de las más terribles calamidades que azotó la agricultura venezolana del siglo XIX fue sin duda 

la plaga de la langosta. Con un poder de destrucción mucho mayor que el de los incendios, terremotos, 

la falta de crédito para los agricultores, las guerras internas o la falta de mano de obra y deseos de traba

jar, los insaciables insectos causaron devastadores estragos. Curiosas, alocadas o desesperadas solucio

nes fueron puestas en práctica para acabar con tan terrible amenaza, y entre los muchos inventores que 

dedicaron su esfuerzo a remediar el problema, algunos alcanzaron cierto éxito. Otros, por el contrario, 

sumaron largas colecciones de fracasos. Entre las ingeniosas soluciones puestas en práctica encontra

mos que en 1883 a un grupo de habitantes de Caracas se les ocurrió espantar las langostas usando «tri

quitraques». La desesperada solución consistió en bombardear los lugares infectados con estos artefac

tos explosivos para así, a fuerza de humo y ruido, espantar la plaga. En un aviso publicado en el diario El 

Siglo se comunicó a los dueños de haciendas y conucos esta ingeniosa solución, invitándolos a utilizar el 

nuevo método de «reciente invención». El comunicado fue difundido en los siguientes términos: 

A los ciudadanos que no pueden gastar cohetes, ni otros medios ruidosos porque no se les 

permite su estado económico les advertimos que los triquitraques, que hacen ruido y produ

cen humo, es lo mejor, lo más barato y lo que parece inventado al efecto515
• ,r 

Otra solución un tanto más desesperada fue la que se usó en Maracaibo. Ante la agobiante situa

ción el gobierno estadal decidió comprar las langostas muertas ofreciendo seis bolívares por cada quin

tal de cadáveres de langostas, y en una nota publicada en el diario El Siglo del 23 de julio de 1881 se dio 

cuenta de lo exitoso de la propuesta. Nos podemos imaginar a miles de personas acabando con los 

insectos para sumar quintales y así bolívares. Lo cierto es que se informó que los maracuchos acabaron 

con «cuatrocientos millones de langostas». Sin duda que la afluencia de vendedores ha debido ser 

enorme, por lo que muy pronto las arcas del gobierno estaban exhaustas, de tal manera que la goberna

ción quedó sin recursos y las langostas sin enemigos que les impidieran su destructivo accionar516 • 

Telmo Romero, polémica figura del siglo XIX venezolano, también intentó dar con la solución al 

problema de la plaga de langostas. Para entonces ya contaba con gran fama por sus aplicaciones y tra

bajos medicinales, específicamente por los métodos y prácticas empleadas en las «curaciones de la 

locura». En 1885, luego de recibir el título de Doctor en Ciencias Médicas y Quirurgicas otorgado por el 

Colegio Médico de Boston, Romero buscó y encontró «el remedio infalible» contra la terrible plaga. En 

un artículo publicado el 16 de diciembre de 1885 se comunica la tan esperada noticia acerca del definiti

vo remedio elaborado por el doctor Romero517
, sin embargo, en 1886, aún la solución no había sido prac

ticada, hecho que le valió duras críticas518
. Pero en lo que sí tuvo un importante éxito como médico e 

inventor fue en lo relativo a sus diversos medicamentos, elaborados y despachados en la Botica Indiana. 

El Siglo Caracas, 1 de junio de 1881, p. 4. 

El Siglo. Caracas, 27 de junio de 1883, Nº 587, p. 2 

El Siglo Caracas, 23 de julio de 1881, Nº 19, p. 3 

El Siglo Caracas, 16 de diciembre de 1885, Nº 1319, p 2 

618 

El Siglo Caracas, 9 de febrero de 1886, Nº 1362, p, 3 
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Allí Romero ofertaba jarabes y medicinas destinadas a la curación de múltiples enfermedades, sobre 

todo aquellas llamadas «incurables». Por ejemplo, se expendía el Jarabe Aipurú, descrito como el medi

camento ideal ( casi mágico) para curar cualquier enfermedad; también el Gran Hemostático de Romero, 

que terúa la función de «cohibir instantáneamente las hemorragias uterinas» o cualquier tipo de hemo

rragias, y cuya potencialidad era tanta que su ingesta sanaba el escorbuto e incluso las caries dentales. 

Todo esto, claro está, si se utilizaba correctamente siguiendo las instrucciones adheridas a la botella. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el Jarabe Depurativo Romero, usado para combatir las afeccio

nes sifilíticas, así como su Mixtura Contra los Pujos, elixir concebido para aliviar los terribles dolores 

estomacales y las tan desagradables «diarreas rebeldes»519
. 

En atención a otras temáticas haremos referencia a la invención presentada por el señor Manuel 

Montoya relacionada con un nuevo modelo de instrumento de música. En la solicitud que presentó el 

10 de octubre de 1888, Montoya se identificó como el inventor de un instrumento de música en el ramo 

de guitarras, bandurrias, bandolas y bandolines. En la ingeniosa propuesta fue sustituida la antigua 

encordadura romana, o cuerdas de tripa, por alambres y entorchados de acero, «cuyo timbre es infini

tamente más intenso y dulce a la vez», según manifestó su autor 52º. Esta invención, que fue expuesta en 

Maracaibo con motivo del centenario del general Rafael Urdaneta, representaría luego a Venezuela en 

la exposición de París. La patente le fue concedida el 5 de diciembre de ese mismo año521• 

Por otra parte, un vecino de Coro presentó en 1884 un interesante aparato relacionado con las 

artes gráficas. Se trata del doctor ManuelE. U rosa, quien bajo la representación de Pedro Hermoso Telle

ría introdujo la documentación requerida para optar por la protección dispensada por el gobiemo522• El 

doctor Urosa se identificó como el «inventor de un procedimiento en el arte de la imprenta» titulado 

Pantografía, que servía para fabricar «todo género de impresiones y para toda clase de sellos y de tim

bres». Entre las ventajas de su invento aplicado a la elaboración de clichés, señaló que «se hace innece

saria la electrotipia», ya que 

... las planchas pantográficas nada dejan que desear en corrección y duración, a causa de 

que en los vaciados no se pierden ni los más delicados detalles y de que para éstos mismos se 

pueden emplear un metal tanto y aun mas duro que el de los tipos ordinarios; siendo de 

advertir que las tintas que atacan los electrotipos se pueden emplear; sin temor ninguno, con 

los clichés pantográficos523
. 1 

Además, los modelos de clichés podían ser aprovechados para fabricar todo tipo de sellos y los lla

mados secos para impresiones en altorrelieve, estos últimos elaborados con goma elástica, resinas o 

cualquier tipo de pasta. De esta manera aseguró el inventor que «el que posea la Pantografía puede, con 

una imprenta de $ 1.000 competir con otro que tenga de 10.000; dar un periódico de igual magnitud, y 

ElSigw, Caracas, 28 de noviembre de 1884, Nº 1007, p. 3_ 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1889. Nº 131, p. 328. 

Ibídem, Nº 132, p. 329 

MemoriadelMinisteriodeFomento, 1885. Nº 200,p.153. 

Legajos no clasificados, s/d. En el Archivo General de la Nación 
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publicar avisos a un precio extraordinariamente barato». La utilidad y efectividad del invento era 

incuestionable ya que tan sólo en «un día se puede imprimir hasta 20.000 etiquetas de 4 x 6 pulgadas, 

cualquiera que sea la ornamentación exigida y a un precio la mitad menos que las obtenidas hoy», para 

lo cual hacía falta «una pequeña imprenta, provista de bonitos tipos, un fundidor y una pequeña prensa 

de vaciar». El Ministerio de Fomento nombró una comisión integrada por Teofilo Aldrey Jimenez, 

Gerardo Borges y A. Herrera Toro, para que evaluaran la «pan to grafía». Tras la revisión el jurado aprobó 

el adelanto asegurando que «es la primera obra de éste género que hasta ahora se ha hecho en el país». 

En este mismo ramo aparece reseñada en el diario La República otra interesante invención desa

rrollada por el merideño Juan de Dios Picón Grillet. El artículo se titula « Un invento venezolano» y está 

firmado por Tulio Febres Cordero. Con respecto a la invención, éste último manifiesta que se trata de 

una nueva técnica de impresión llamada «foliografía», la cual posibilitaba la reproducción de las hojas 

de algunas plantas sin dañar su estructura y constitución. El invento se conoció a través de la publica

ción del primer libro «foliografiado» en Venezuela, titulado Foliografía de las Plantas de los Andes 

venezolanos, el cual fue considerado para la época como el «primer Album Botánico de los Andes 

Venezolanos, ilustrado con más de mil grabados». En el prólogo de la publicación se encuentra la 

siguiente información: «Quince años hará, poco más o menos, que un inteligente tipógrafo merideño, D. 

Juan de Dios Picón Grillet nos enseñó a reproducir directamente las hojas de algunas plantas por un 

procedimiento descubierto por él no sabemos cómo, del cual parece dio noticia á un naturalista euro

peo que herborizaba en Mérida; y aun oúnos decir por aquel tiempo, que una gaceta científica de Euro

pa había registrado el invento». Este procedimiento posibilitó la reproducción de cualquier tipo de 

plantas «desde la menuda yerba que pisamos en las calles públicas, hasta el bello y solitario frailejón, 

que casi marca el lúnite de la vegetación en los ventisqueros de los Andes», según afirmaron los edito

res. Se daba cuenta, además, que el libro estaba dedicado a la memoria de Francisco de Miranda, quien, 

vale recordar, trajo en 1806 la primera imprenta a Venezuela 524
• 

Otra curiosa solución fue la presentada el 17 de abril de 1894 por el señor Carlos Lugo Fresser, 

quien expuso ante el Ministerio de Fomento su deseo de patentar un invento llamado «papel inviola

ble». La invención de Fresser estaba formada por una sola pieza de papel, la cual quedaba sellada utili

zando el lacre o cualquiera otra sustancia parecida 525
• Una serie de dobleces convertirian la carta en un 

sobre con lo que «nadie podrá, sin destruirla, abusar de la correspondencia ajena» (Fig. 71). 

El 14 de abril 1891 el señor Juan P. Benzo solicitó privilegio para la fabricación de baúles al estilo 

norteamericano e inglés. El señor Benzo era un industrial que se dedicó a construir baúles y otros obje

tos realizados en madera. La invención patentada consistió en un procedimiento y técnicas especiales 

diseñadas para teñir, preservar y trabajar la madera. Los baúles en cuestión estaban forrados en lata 

(moairé) con una caja interior portátil, seccionada para diversos usos y realizada con partes de madera 

y abrazaderas de metal. La madera era tratada con un procedimiento especial que hacía a los baúles, en 

palabras del inventor, «incombustibles, impermeables, e impicables» (Fig. 72).

El procedimiento utilizado para hacer incombustible la madera consistió en saturar el producto, 

tras eliminar cualquier posible sustancia resinosa, con una solución de «bisilicato (sic) de calcio, silica-

La República Caracas, 15 de diciembre de 1896, Nº 271, p. 4. 

Legajos del Ministerio de Fomento,1894 Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones En el.Archivo General de la Nación. 
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to de potasa y amianto». Para proteger la madera de la acción de hambrientas plagas, el inventor ideó 

tratarla con una solución preparada al 5% de sulfato de cobre y tintura obtenida de la semilla del «cati

güire». El engrudo que utilizó para el forro de la tapicería interior fue tratado también con una solución 

al 3% de acetato de plomo. Las telas para forros exteriores las impregnó de gelatina, disuelta y tratada 

con bicrornato de potasa ó amoníaco y sometida luego a la acción de la luz, lo que garantizó la impermea

bilidad del producto526• 

Saltando a otro ramo de la producción señalaremos la invención presentada por Baldornero Mon

tes el 15 de octubre de 1896, fundamentada en un nuevo aparato para la fabricación de gas acetileno o 

«luz argentina»527• En palabras del propio inventor, su aparato se compone de tres piezas esencialmen

te distintas: el depósito del agua, una campana con dobles muros y un depósito de carburo. Una des

cripción general acerca de la manera en que funcionaba el aparato podría ser la siguiente: según se 

fabricaba el gas la campana se elevaba, y a medida que iba siendo invadida por el gas, descendían los 

contrapesos. La llave de paso principal servía para liberar el exceso de aire de la máquina. La llave 

secundaria conducía la salida del gas por las cañerías. El indicador del nivel de agua es un tubo que sir

ve, a su vez, corno válvula de escape. Para facilitar la subida de la campana el aparato contó con un sis

tema de poleas que aseguraba su uniformidad y estabilidad 528. La patente le fue concedida por los cinco 

años solicitados, el 22 de diciembre de 1896529• 

El 9 de abril del año mencionado, al joven venezolano Leonardo Schernith se le acordó exonera

ción del pago de la contribución establecida en la ley para una nueva pluma de escribir y dibujar. El 

invento consistió en incorporar un apéndice de alambre en espiral a las plumas de escribir con el fin 

poder cargarlas con suficiente cantidad de tinta, «constituyendo así una pluma de tintero que tiene útil 

aplicación para los amanuenses y dibujantes»53º. 

El mecánico venezolano Ricardo Rouffet desarrolló varios adelantos técnicos que nos permiten 

pensar que su principal oficio fue el de inventor. La primera de sus invenciones fue presentada el 22 de 

septiembre de 1884 y consistió en una máquina destinada a la fabricación de cajas de papel para fósforos 

y velas 531. Solicitó patente por 15 años pero por razones que desconocernos no le fue expedida. La des

cripción de la maquinaria presentada por Rouffet da cuenta de un complejo mecanismo conformado 

por más de 100 piezas, muestra evidente de su amplio conocimiento de rnecánica532 (Fig. 73).

Legajos del Ministerio de Fomento, 1891. Dirección de Riqueza Territo

rial. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1897. Nº 104, p 125. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1896. Dirección de Riqueza Territo

rial. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1897. Nº 113, p. 134. 

Ibídem, Nº 

75, p 96. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1885. Nº 195, p. 150. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Terri

torial, Nº 18. En el Archivo General de la Nación 
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De igual forma, el 23 de enero de 1895 el mismo Rouffet presentó otro interesante aparato. En la 

solicitud enviada al Ministerio de Fomento dice lo siguiente: 

He inventado un aparato que he denominado «Kinefonoscopio» en el cual se ven los actores 

que representan una escena con todos sus movimientos, y, además se oyen los instrumentos 

que ejecutan, por medio de un fonógrafo construcción múi, unido a dicho aparato; acegu

rando (sic) aquí al Ciudadano Ministro como lo asevero bajo formal juramento, la realidad 

de mi acerto; y que además se exhibe en Caracas desde diciembre de 1894533 (Fig. 74).1 

También desarrolló un invento vinculado con los telégrafos534
• Se trata de un <«contador automáti

co> aplicable en líneas telegráficas en traslación», el cual, al decir de Rouffet, fue aprobado por la oficina

central del Telégrafo Nacional de Venezuela535
• Recibió patente el día 16 de junio de 1893 por 15 años536

• 

LAS COMUNICACIONES EN LA INVENCIÓN VENEZOLANA 

SEG ú N TESTIMONIO DE LA ÉPOCA, la telegrafía era «el arte de trasmitir a distancia el pen

samiento humano por medio de signos». Dedicar unos minutos de nuestra imaginación para tratar 

de entender el significado de esta invención en la sociedad decimonónica es un ejercicio verdadera

mente fascinante. 

La especial sensibilidad de los poetas puede ayudar enormemente en esta tarea. Un artista de la 

época recogió todo el impacto de la invención en los siguientes versos: 

iHilo admirable, suspendido al viento, 

Que vas desde el riñón de las ciudades 

Hasta las más remotas soledades 

Cual portentoso riel del pensamiento 

El rey del mundo te infundió su acento 

Que, burlando las roncas tempestades, 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1895. Dirección de Riqueza Terri
torial. En el Archivo General de la Nación. 

El origen del telégrafo está asociado con el nombre del norteamericano público el telégrafo a través de la solicitud de patente de invención. En 
Samuel Morse, quien nació en Massachusetts el 27 de abril de 1791 y ese año pidió al gobierno de los Estados Unidos financiamiento para 
murió en Nueva York el 2 de abril de 1872. Antes de involucrarse con el desarrollar su invento, no obstante tuvo que esperar seis años para 
estudio de las corrientes eléctricas, Morse se dedicó a la pintura En obtener ayuda del gobierno de su país. Finalmente, el 24 mayo de 1844, 
J 811 realizó estudios de arte en Inglaterra alcanzando cierto renombre tras haber establecido la primera línea telegráfica entre Washington y 
en el medio. En 1824 fundó en Nueva York la National Academy of Baltimore, se envió el primer mensaje telegráfico del mundo, inicián
Design, que presidió hasta 1841, y en 1835 fue nombrado profesor de dose así la revolución en las comunicaciones y acortamiento de las dis
dibujo en la universidad de dicha ciudad. Gracias a su amistad con el tancias. Su sistema inmediatamente fue adoptado por los principales 
profesor de física J. Freeman Dana conoció a fondo las teorías electro- países del mundo En 1851 se estableció en Alemania y en 1856 en Fran
magnéticas y las posibilidades de transmisión del fluido eléctrico a tra- cia. Véase: Crónica de la humanidad, p. 733, y Gerald Mesadie. Los 

vés de un hilo conductor. Fundamentado en estas teorías Morse desa- grandes inventos de la humanidad, pp. 100-104. 
rrolló una serie de aparatos, sin embargo fue en 1837 cuando hizo 

Véase: Benito Fernández Machado. Historia del telégrafo en Vene- temporánea de Venezuela, t. V y VI; y Diccionario de historia de 

zuela; «El telégrafo en Venezuela»; Guinán González Historia con- Venezuela, t. IV, pp. 33 y 34. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1894. Solicitud: Nº 107, pp. 461 y 
462 Aprobación: Nº 112, pp 465 y 466 
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Vence y desarma tras inmensidades: 

El océano, el orbe, el.firmamento ... 537 ,r 

Definitivamente, uno de los grandes logros de la técnica alcanzados en el siglo XIX fue la reduc

ción de las distancias. La posibilidad de conocer en poco tiempo lo que sucedía a kilómetros se convir

tió en realidad gracias al uso del telégrafo y después del teléfono. El impacto causado por el telégrafo 

transformó definitivamente la sociedad, alterando la práctica diaria y todas las costumbres. Nada 

podía superar esta manifestación del ingenio humano. Gracias al uso del telégrafo nuestro incomuni

cado país resolvió un grave problema. Según un artículo publicado en el diario capitalino El Siglo, titu

lado «Gajes del Progreso», se expresa entusiasmo por la prontitud con que se recibió un mensaje 

enviado a las 2 pm desde San Femando, que llegó a Caracas a las 3 y 10 de esa misma tarde. En 1885, 

gracias al telégrafo, la comunicación entre Caracas y San Femando de Apure se lograba en tan sólo 

¡una hora y diez minutos! Gran adelanto éste, sin duda, sobre todo si tomamos en cuenta que cualquier 

información proveniente de esa ciudad, en condiciones normales, tardaba por lo menos un mes en lle

gar a la capital, hecho que llevó a afirmar: 

Estos son los frutos del progreso y á él deberrws siempre consagrar, pésele á quien le pesare, 

nuestros más asiduos desvelos538
. ,r 

El telégrafo se estableció en nuestro país el 9 de junio de 1855 durante el gobierno de José Tadeo 

Monagas, a raíz de un contrato celebrado entre el Ejecutivo Nacional y el ciudadano español Manuel 

Montúfar para la construcción de una línea electromagnética entre Caracas y La Guaira. Esta línea fue 

construida en un año y se inauguró el 29 de mayo de 1856. En ese mismo año se organizó la Oficina del 

Telégrafo en Caracas, situada en una esquina cercana a la plaza Bolívar. Después de instalada la oficina 

de La Guaira se estableció la línea entre Caracas y Puerto Cabello. En este trayecto funcionaron las 

primeras oficinas intermedias de nuestro país, como las de La Victoria y Valencia, así como otras de 

menor importancia. En 1875, por decreto del presidente Guzmán Blanco se nacionalizó el telégrafo 

eléctrico y fue desde entonces cuando se le dio verdadero iinpulso, extendiendo la red por todo el 

territorio nacional. 

La generalización del uso del telégrafo en Venezuela dio pie para la formación de profesionales 

que destacaron por su gran capacidad y talento. Parafraseando a Benito Fernández Machado, autor de 

la Historia del telégrafo en Venezuela, el telegrafista venezolano llegó a ser considerado como uno de 

los mejores del mundo gracias, entre otras cualidades, a la perfecta agudeza de su audición539
. 

En esta materia nada debe extrañarnos el desarrollo de mejoras técnicas realizadas en Venezue

la, y al igual que Rouffet, otros venezolanos desarrollaron invenciones vinculadas con los nuevos siste

mas de comunicación. 

La familia Mérida fue una de las tantas que mantuvo como tradición la profesión de telegrafista. 

La labor era traspasada de padres a hijos a través del ejemplo de trabajo y profesionalismo. Con este 

aval, el señor Hemani Mérida desarrolló un interesante invento denominado Sonante María, asociado 

El Cojo Ilustrado. Caracas, 1 de noviembre de 1899, Nº 189, p. 690. 

El Siglo. Caracas, 11 de mayo de 1885, Nº 1137, p. 3. 

Benito Fernández Machado. Historia del telégrafo en Venezuela, 

p.34. 
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NORBERTO PAQUET y LORENZO MERCADO (Venezolanos) 

Procedimiento para proteger el hierro 
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FEDERICO BAUDER (Venezolano) 

Sistema de en.,amblaJe 
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AVELINO FUENTES 

(Venezolano) 

Resguarda postes 

Figura63 
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JUAN PERDIGÓN (Venezolano) 

Máquina para aserrar mármoles y piedras 
Figura 64 
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MIGUEL TEJERA 

(Venezolano) 

Alambi,que 

Figura 65 
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CRISTÓBAL CASTRO (Venezolano) 
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La Caraqueña 
Figura 66 
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:os8 ANTONIO U)P8Z (Vl'l1l'ZOlano) 

,\/1ír¡11 hw pum Juu·,··1· ci,r¡arms ( J,n Co111pel iduru) 

·,( 
j\ 

r, •• ;( '¡!· rJ ,/ '',(' .;..r: ... 1 >, ( '· '� t( 
. ( , '·, . : .� . l/ 1 j < , '\ 

! q ,\" '

Jo,e r\,,\011,0 LOP'E: Z

f•' 'J

1, 

AH " "11. 

't I 
11 •I 
1' l u," ., rl., �·¡ 

,I I 

I tl(ll( 1 

·/... n .,, 1.I .. \� t.:\'l·"'ll ..... 

J (_, ; 

\ '1 
1

1 \
\ \ 

1 
1 1 1 

1 

�¡ 

j 



1 

� 

,,_.-.....,. 
---- � 

...,>= 

-¡ 
/ 

PASCUAL DEL VALLE (Venezolano) 

Papel especwl de la cafeína y tabenque para cigarrillos 

Figura 68 
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FEDERICO BAUDER (Venezolano) 

Sarcófagos portátiles 

Figura69 
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FEDERICO ESCARRÁ 
(Venezolano) 

Farmacéuticos 

Figura 70-c 

JOSÉDELAPAZGUEVARA 
(Venezolano) 

Especifico para hacer 
crecer el pelo 

Figura 70-d 

JUAN SALAS (Venezolano) 

Curarina 

Figura 70-a 

PUERTO- CABELLO 
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JESÚS MARÍA CEDILLO (Venezolanc 

Jarabe pectoral 

Figura 70-b 
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CARLOS LUGO FRESSER (Venezolano) 

Papel Inviolable 

Figura 71 
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RICARDO ROUFFET (Venezolano) 

Máquina destinada a la fabricación de cajas para fósforos y velas 
Figura 73 
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RICARDO ROUFFET (Venezolano) 

Kinefonoscopio 

Figura 74 
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