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S E C a i O t f E D I T O R I A L 

LA SEÑORA MARIA DE LA 0. DE SANCHEZ 

Con pena regis t ramos en nues t ro periódico la muer t e de esta 
d i s t ingu ida señora, mad re de nues t ro personal amigo, consocio y 
m u y digno Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
•el señor Diodoro Sánchez. 

Dis t ingu ida señora he dicho ; y en efecto, además de varias 
sobresal ientes cual idades, basta considerar sus f r u t o s : perd ido 
para el hogar su excelente esposo, cont inuó con el mayor esmero 
la educación de su familia, y el hecho es que, gracias á su vigi-
lancia y á su entereza de carácter, ha presentado c iudadanos 
modelos. H a dado á la pa t r ia un ingeniero, un abogado y un 
médico. ¿ N o es esto l lenar bien su misión en el m u n d o ? 

No vacilo en creer que in te rp re to deb idamente los senti-
mientos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, si me apresuro 
á presentar en su nombre esta sincera manifestación de pesar, á 
toda la famil ia y muy pa r t i cu la rmen te á nues t ro yá nombrado 
colega, 

E M 11 

Agosto, de 1897. 
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LATITUD DEL OBSERVATORIO DE BOGOTA 

P O R JULIO G A R A V I T O A. 

P r i m e r a s e r i e - Í S © ^ 

DESCRIPCIÓN DKL INSTRUMENTO 

El instrumento que liemos empleado en la determinación déla latitud 
es 1111 simple teodolito tránsito de la fábrica de Troughton and Sims, de 
Londres. Es, además, Taquímetro de graduación centesimal cuyos limbos 
aprecian Oe.005; el objetivo tiene 51 milímetros de abertura. El retículo 
está compuesto de dos hilos fijos, uno horizontal y otro vertical, y de dos 
movibles que constituyen un doble micrómetro que aprecia Oe.OOOI, valor 
diez veces menor que los ángulos perceptibles por el anteojo del instru-
mento. La idea de la sustitución de hilos micrométricos á los hilos fijos 
en el Taquímetro es debida á nuestro notable ingeniero señor D. Rafael 
Nieto París. Con esta modificación se aumenta considerablemente la pre-
cisión en la medida de las distancias, como es fácil comprenderlo y como 
la experiencia lo ha demostrado. 

El anteojo lleva un nivel cuya división vale 11".60, y la alidada del 
círculo vertical lleva otro cuya división vale 19".76, según determinacio-
nes directas que hemos hecho y que veremos en seguida. 

VALORES DE LAS DIVISIONES DE LOS NIVELES 

Se colocó un colimador frente al objetivo del anteojo del teodolito ; 
se llevó un extremo do la burbuja del nivel hasta hacerla tangente á la 
primera división, y uno' de los hilos del micrómetro al cruzamiento de los 
hilos del colimador; en seguida se hizo mover la burbuja diez divisiones, 
y después de hacer la lectura del micrómetro, se llevó la| burbuja á un 
nuevo contacto con los hilos del colimador. La diferencia de las dos lectu-
ras es, pues, equivalente á diez divisiones del nivel. 

Por este método hemos obtenido los siguientes resultados con el nivel 
del anteojo, en que n representa el valor de una división. 
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I a observación «=10".84 v=—0"77 ot=0.5929 
2a 

— = 12.13 = + 0.52 • =0.2704 
3* — = 11.27 =—0.34 =0.1156 
4* — = 11.57 = - 0 . 0 4 =0.001° 
5* — = 11.34 = -0 .27 =0.0729 
6" — = 12.53 = + 0.92 =0.8464 

Media 11.61 1.899S 

I I VV I E, 
E = J - —=0".616 E = r - 7 ± = 0".252 ' Sl»i—1 v m 

r =0.6745s =0."415 #=0.6745 iWO'M.O 
La determinación del valor de las divisiones del nivel de la alidada 

la liemos lieebo análogamente, con la diferencia de que hemos reemplaza-
do el colimador por la veleta de la torre de la Concepción, observada desde 
la azotea del Observatorio. 

Así hemos obtenido los siguientes resultados : 
V vv 

1" observación M=20"..35 . . . . 0."59 0.3481 
2' — 19.02 . . . . 0.74 0.5476 
3a 

— 18.21 2.4025 
4» — 21.03 . . . . 1.27 1.6129 
5" — ' 18.66 . . . . 1.10 1.2100 
6a 

— 20.57 .• . . . . 0.81 0.6561 
7a 

— 19.51 . . . . 0.25 0.0625 
8* — 19.76 . . . 0.00 0.0000 
9a 

— 19.38 . . . . 0.38 0.1444 
10a 

— 18.99 . . . . 0.77 0.5929 
11a 

— 18.55 . . . . 1.21 1.4641 
12* — 19.08 . . . . 0.68 0.4624 
13a 

— 20.51 . . . . 0.75 0.5625 
14a 

— 20.90 . . . . 1.14 1.2996 
15a 

— 20.99 . . . . 1.23 1.5129 
10a 

— 20.99 . . . . 1.23 1.5129 
17a 

— 20.57 . . . 0.81 0.6561 
18a 

— 1 8 . 7 3 . . . . . . . . . . 1.03 1.0609 
19a — 18.99 . . . . 0.77 0.5929 
20a 

— 20.41 0.65 0.4225 

Media 19".76 1 vv 1 = 17.1238 

| I v v I —0".21 JK=0."14 
N » ( » i - | ) 

Por tanto ?j=19".76±0".14 
Tal es el valor angular de una división del nivel de la aliada. 
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MÉTODO EMPLEADO EN LA DETERMINACIÓN DE LA LATITUD 

Con el fin de obtener el mejor resultado posible, en atención al ins-
trumento de que disponemos, que es un simple instrumento topográfico, 
hemos tratado de elegir sensatamente la manera de emplearlo. 

El método preferible es, evidentemente, entre todos, el > que mejor 
cumpla las condiciones siguientes : 

1." Sencillez en la observación ; 
2." Invariabilidad en el instrumento; 
3." Eliminación del mayor número de errores instrumentales; 
4.a Eliminación del efecto de la refracción astronómica; y 
5.a Compensación hasta cierto punto de los errores personales y de 

los que provienen de la limitación de la potencia óptica del anteojo. 
El método de Talcott ó Horrebow, de alturas recíprocas, cumple bas-

tante bien las condiciones expresadas, pero no perfectamente. Al llevar el 
hilo micrométrico sobre la estrella, el error de visual, que depende de la 
potencia óptica del anteojo, influye totalmente en la observación, y si este 
error es insensible en un instrumento de gran poder, es sensible, por el 
contrario, en uno de poco alcance ; además, la refracción no queda total-
mente eliminada. 

Si se sustituye la medida micrométrica por medida de tiempo, pode-
mos conseguir mejor resultado. En efecto, supóngase que el eje óptico del 
anteojo se incline á una distancia zenital superior á la de la estrella que 
culmina á la mayor distancia. Observada cada estrella desde antes de su 
culminación, se le verá atravesar cada hilo horizontal dos veces, en sen-
tido contrario: una cuando la altura crece, es decir, antes del meridiano, 
y otra cuando la altura decrece, es decir, después del paso por el meri-
diano. 

El tiempo empleado entre esos dos instantes nos servirá para deter-
minar con la exactitud de un micrómetro la altura meridiana de la estrella 
sobre cada hilo, mediante la fórmula conocida de la reducción al meri-
diano. 

De este modo, el error de visual, que depende de la potencia óptica 
del anteojo, queda en parte compensado. En efecto, se verá la estrella 
sobre el hilo en el primer contacto, cuando aún dista de éste en un ángulo 
no perceptible, pero hallándose en realidad debajo del hilo, y lo contrario 
sucederá Jen el segundo contacto. El error personal dependiente del inter-
valo transcurrido entre la sensación visual del contacto y la acción mus-
cular necesaria para fijar el instante, afectarán en igual sentido á cada 
contacto, y el intervalo no quedará aféela lo sino por la diferencia de los 
•errores. Por tanto, todo error sistemático en los instantes de los eontac-
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tos no afectará sino por diferencia, y el empleo del tiempo será, pues, 
mejor que el del micrómetro, desde el doble punto de vista de las condi-
ciones 4.a y 5." 

Tal es el método que liemos aplicado, el cual tiene de común con el 
método de Talcott el empleo de distancias zenitales recíprocas, y consi-
guientemente, la irreemplazable ventaja de la in variabilidad del instru-
mento ; pero se separa de éste : 1.° En la ventajosa sustitución del micró-
metro por un simple contador de tiempo, permitiendo así emplear un teo-
dolito topográfico por la primera vez, en la determinación exacta de la 
latitud ; 2.° En que las estrellas no son observadas á diferentes distancias 
zenitales en el punto de su culminación, sino á la misma altura, salvo l a 
pequeña inclinación del eje del instrumento, lo que descarta la corrección 
de refracción; y 3.° En que las correcciones del micrómetro son reempla-
zadas por la de marcha del contador. Tiene también de común con el mé-
todo de las alturas circunmeridianas el empleo de la fórmula de la reduc-
ción al meridiano, pero sin requerir el conocimiento exacto de la hora, 
como es claro, ni la defectuosa lectura del círculo. 

Además, la poca apreciación de los niveles de los teodolitos topográ-
ficos no produce error tan grave como parece: un nivel cuya división 
valga veinte segundos es suficiente, siempre que en la lectura se estimen 
los décimos de división, lo que es fácil en la práctica. 

Por otra parte, este método se presta á la eliminación completa de los 
errores instrumentales y al aumento en la precisión de los instantes de los 
contactos, mediante el empleo de un instrumento especial. Este instru-
mento sería, á grandes rasgos, el siguiente: 

Un círculo de reflexión montado á altazimut, con anteojo de regu-
lar poder (50 milímetros de abertura, por lo menos); el espejo movible 
reemplazado por un sistema de prismas con los cuales se obtengan varias 
imágenes de un mismo punto reflejado y poco distantes unas de otras (cin-
co minutos, á lo más); y un horizonte de Périgaud. 

Con este instrumento no habría más corrección que la de la marcha 
del contador, la que sería muy bien determinada, mediante la diferencia 
de las ascensiones rectas de las estrellas observadas. í ío habría lugar á 
la corrección de nivel, y duplicándose la velocidad relativa de las imáge-
nes, los instantes de los contactos serían determinados con mayor pre-
cisión. 

Veamos ahora la influencia que produce en la distancia zenital de la 
estrella un error AT en el tiempo T que gasta la estrella en atravesar dos 
veces el hilo horizontal, cuando se hace la observación con un teo-
dolito. 

En el triángulo esférico formado por la estrella en el instante que 
atraviesa al hilo, el zenit y el polo elevado, tendremos, llamando z la dis-
tancia zenital, l la latitud del lugar y d la declinación de la estrella: 
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(1) cos. 2=sen. d sen. ¿-feos, d eos. I eos. P 
en que 

(i rí s . i c 
~ T j = - ~ - s e n . V 'T 

en que T expresa el intervalo en segundos de tiempo. 
Diferenciando á (1) con relación á a y á P, como variables tendremos : 

sen. zdz=cos. d cos. I sen. PdP, 

y sustituyendo en esta fórmula, 

15 dz=Az sen 1 ' y DP=-^~ sen. 1 "AT, 

en las que AZ es el incremento en distancia zenital en segundos de arco, 
y A T e l error del intervalo T, en segundos de tiempo; resultará : 

15 cos. d cos. I 
sen. z (2) z^TZ—• s e n -

Supongamos el caso más desfavorable, que.es cuando el coeficiente 

cos. d cos. / 
sen.2 

tiene el mayor valor. 
Si, por otra parte, 2=10° (valor del cual no se debe bajar) se tendrá 

P = l ° 2 0 ' cuando AZ=AT. En este caso T=10"'40'. 
Ahora bien : no es probable, cuando el intervalo alcanza á diez mi-

nutos, cometer un segundo de error en los contactos, y mucho menos en 
el intervalo, en que el error es sólo la diferencia de los errores, como lo 
hemos hecho notar. Por experiencia propia podemos asegurar que cuando 
el intervalo es de cerca de diez minutos, el movimiento de la estrella con 
relación al hilo horizontal es suficientemente perceptible, y los contactos 
son bastante precisos para no poder cometer sino errores de fracciones de 
segundo. 

Podrá creerse por la fórmula (2) que los errores en AZ fuesen tanto 
menores cuai.to menor fuese P ; pero no es as í : la precisión del contacto es 

A Z proporcional á la velocidad y por tanto á sen.P; resultará entonces 
A 1 

que lo que se gana por una parte se pierde por otra. Se puede decir en rigor 
que cuando T no pasa de cuarenta minutos, los errores en AZ son inde-
pendientes del ángulo horario P. Po.iemos como límite cuarenta minutos, 
por razones claras, como son : 1." Los medios de que se dispone para fijar 
instantes tienen su límite de precisión; y 2" Mayores intervalos compli-
carían los cálculos de reducción al meridiano por la necesidad de tener en 
cuenta mayor número de términos en la serie. 



ANALES DE INGENIERÍA ' 1 6 7 

OBSERVACIONES PRACTICADAS 

Badas las condiciones del instrumento, hemos escogido estrellas de 
tercera magnitud. En efecto, las estrellas de mayor brillo ofuscan los 
hilos cuando están muy cerca de ellos ; las menores fatigan la vista de-
masiado. 

Hemos querido, además, que las estrellas sean de la misma magnitud 
para que se hallen en condiciones semejantes en loque se refiere á las ob-
servaciones de los contactos. 

Los pares que liemos escogido son : s Eridani y s Tauri como primer 
par, y £ Persei y s Leporis como segundo; ambos pares compuestos de es-
trellas fundamentales. 

Durante la observación, el nivel de la alidada ha sido consultado des-
pués del contacto de ca la estrella con cada uno de los hilos. Sean S¡ y Nx 

las lecturas del nivel en el primer contacto de la primera estrella con un 
hilo determinado; 8t y JS\ las Lcturas en el segundo contacto de la mis-
ma estrella con el misino hilo; sean S/, N/ y S,', las lecturas del 
nivel con los respectivos contactos de la segunda estrella; y s e a « = 1 9 / 7 6 
el valor angular de una división del nivel; la componente austral i, de la 
inclinación del eje principal del teodolito será 

19"76 

que es la fórmula que hemos empleado. 
Los intervalos de tiempo han sido determinados en las primeras ob-

servaciones con una muestra de bolsillo, con cronógrafo, cuya marcha ha 
sido comparada con la de un péndulo de tiempo medio. En las últimas 
observaciones hechas en Diciembre de 1896 y Enero de 1897 los contactos 
fueron tomados con un cronómetro Lucien Du Bois, número 16 125, con 
cronógrafo. 

Damos en los dos primeros cuadros las observaciones que hemos eje-
cutado hasta hoy. Dichas observaciones no constituyen sino una primera 
serie, la que publicamos para hacer notar que con el método expuesto los 
ingenieros y agrimensores pueden, con sus instrumentos, prestar servicio 
á la geografía de nuestro país. 

El cuadro está dispuesto del modo siguiente: • 
1.° La columna primera lleva la fecha de las observaciones ; 
2.° La segunda, el nombre de la estrella; 
3.° Los hilos del Taquímetro. Estos hilos son-: B, O y A ; los hilos 

A y B son los hilos movibles del micrómetro, y el C, que es fijo, es el cen-
tral. Los hilos movibles so han colocado á Os.l del central sin preocupar-
nos de su error índice ; 
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t 
4.° La cuarta columna lleva los semi-intervalos ó la mitad del inter-

valo que ha gastado la estrella en los dos contactos con el hilo respectivo,, 
expresados sin corrección ninguna; 

5.° La quinta lleva las correcciones proporcionales según la marcha 
del contador de tiempo en su comparación con el péndulo de tiempo 
medio; 

6." La sexta columna lleva los semi-intervalos corregidos, pero ex-
presados en tiempo medio; 

7.° La séptima columna, compuesta de cuatro columnas parciales» 
lleva las lecturas de los extremos australes y boreales de la burbuja del ni-
vel. Están marcados S3, y ¡flif,; en S, y JV, se han colocado las lectu-
ras austral y boreal de la burbuja inmediatamente después del primer 
contacto de la estrella con cada hilo, y eu S t y las que corresponden al 
segundo contacto de la estrella con el mismo hilo; 

8? Eu la octava columna liemos colocado las componentes australes de 
la inclinación del eje del instrumento deducida de las observaciones del 
nivel mediante la fórmula explicada atrás. Así, en la columna parcial BB 
se ha colocado, por ejemplo, en el primer cuadro la inclinación deducida 
de los datos del nivel relativos á la estrella austral s Eridani. colocados 
frente al hilo B, y los datos del nivel relativos á la estrella boreal s Tauri 
colocados frente del mismo hilo B. 

Para no aumentar las dimensiones del cuadro no hemos puesto los 
intervalos reducidos á tiempo sidéreo; de lo cual hemos prescindido, 
pues la reducción al meridiano puede hacerse sin tal reducción, con 
sólo aplicar un factor á los coeficientes de dicha fórmula. 

Eu efecto, la fórmula de reducción al meridiano es la siguiente: 
eos. I eos. d 2 s e n . 3 i P , /eos. I eos. d \ 2 2 s en . 4 iP 

• t7, cotg.2 ( ) • - -— 
sen. za sen. 1" " sen. zo / sen. 1" 

Reemplazando en lugar de P su valor en segundos de tiempo sidéreo,, 
se obtendrá: 2 s e n . ' ¿ P = 2 s e n . ' i ^ jL 

Llamando ím el intervalo en segundos de tiempo medio, tendremos: 

t.=(l + e)L 
siendo 

£=0.002737900 
Se tendrá: 

15 
2 s e n . 4 P = 2 ( l + £ ) 2 s e n . 2 — tm 

y tomando los logs. 
log. (2 s e n . ' ¿ P ) = l o g . ( 2 s e n . ' - | - í m ) + 2 m Q -

ó bien 
log.(2 sen . 2 ¿P)=log. (2 sen.' ~ í m ) + 0.00237 
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Así pues, llamando i el número cuyo logaritmo es 0.00237 y po-
niendo 

. eos. I eos. d A = i , J í = . 4 ! c o t . z. sen. ' • 
J 

±[>t 

2 sen.2 2 » 2 sen .* iP 
' » = ~r#—i n ~ 5 

sen .V 1 sen. 1 ' 

la fórmula será reducida á la siguieute : 

Az~Am—Bn 
Nota.—E11 la observación del 18 de Enero se perdió el primer con 

tacto de la estrella s Tauri con el hilo A, por lo cual se llevó el hilo has ta 
tomar la mayor altura meridiana. El desalojamiento del hilo fue 226"o, 
respecto de la posición inicial. 

R E S U L T A D O S 

Los resultados de las observaciones se hallan consignados en los dos 
últimos cuadros. La disposición de estos cuadros es la siguiente: 

1.a columna. Contiene la fecha de la observación; 
2.a — El nombre de la estrella ; 
3.A — La declinación aparente de la estrella; 
4.a — Las diferencias de declinación ; 
o.a — Los hilos observados; 
6.» — Las alturas meridianas de las estrellas sobre el hilo res-

pectivo ; 
7..a Es ta contiene nuevamente los hilos, para reducir los datos 

de las dos estrellas con relación á cada hilo ; 
8.» La diferencia de distancias zenitales de las dos estrel las ; 
9.a — La inclinación austral i, del eje ins t rumental ; 

10.a — La latitud deducida por la observación de cada hilo ; 
11.» — La latitud deducida de cada'observación ; 

Las dos últimas columnas contienen los residuos v y los cuadrados, ve 
en lo que se refiere á las observaciones de cada hilo. 

Los resultados por las observaciones simples de los hilos son las 
siguientes : 

I Par: s Eridani y s Tauri 
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1896. Enero 12 Hilo B.... . . . 4°35'54//37 «=—0.52 vv— 0.2704 
— G > 53.34 —1.55 2.4025 

— — A 52.72 —2.17 4.7089 
— Enero 18 — B 60.04 +5.15 26.5225 
— — — A 53.18 —1.71 2.9241 
— Diciembre 19... — B 54.85 —0.04 0.0016 
— — — A.... 55.41 + 0.52 0.2704 
— • Diciembre 21.., , — A. ... 56.71 + 1.82 3.3124 
— Diciembre 24... — B .... 57.00 + 2.-11 4.4521 
— — — G 54.36 - 0 . 5 3 0.2809 
— — — A.... 55.16 + 0.27 0.0729 

— Diciembre 27.. — B.... 56.33 + 1-44 2.0736 
— — - C 52.66 —2.23 4.9729 

— — — A.... 52.35 —2.54 6.4516 

4°35'54"89 | v | =22.60 | vv | =58.7163 

Latitud por el primer par=4°35'54"89. 

tf=error probable de la media =0.6745^ 1 [ V V ^ - = 0 " 3 8 
N in('«—1) 

II Par: Persei y s Leporis 

1896. Enero 23 . . .... Hilo G . . . 4°35'56"82 w= + 1.33 •tN>=1.7689 
— — — A .... 52.97 —2.52 6.3504 
— Febrero 3 . . . ... — B. ... 55.91 + 0.42 0.1764 
— — — c 54.80 —0.69 0.4761 
— Febrero 8 . . . ... — G 52.56 —2.93 8.5849 

!E897. Enero 22 .. — B .. . 57.40 -t-1.91 3.6481 
— — — C 53.87 —1.62 2.6244 
— — — A .. . 57.96 + 2.47 6.1Q09 

• — Enero 25 .. — B .. . + 0.08 0.0064 
— — G 57.10 + 1.61 2.5921 

4°35'55"49 | v | =15"58 | vv \ =32.3286 

Latitud por el segundo par=4°35'55"49. 

iü=error probable de la media= 0.6745 1- 1 1 =0"40 
N m(m—l) 

En estos cómputos hemos hecho una elección de las declinaciones de 
Jas estrellas empleadas, consultando los datos más recientes de que dis-
ponemos. Los catálogos y efemérides de que nos hemos servida son : 

l.° Five-Year Catalogue of 258 Fundamental Stars—Creen wich. 
1890. 



ANALES DE INGENIERÍA 11 

2.° Catalogue of 1713 Stars—For the Equinox 1885.— From obser-
vations macle at the Royal Observatori, Cape of Good Hope. 

3.° Results of the Astronomieal Observations made at the Royal 
Observatori, Greenwich. 1891. 

4.° Id. 1892. 
5.° Connaissauce des Temps—París—para 1896 y 1897. 
6." The American Epliemeris and Nautical Almanac. 1895. 
No hemos querido tener en cuenta el dato relativo á s Eridani que su-

ministra el Connaissauce des Ternas, por diferir en cerca de dos segun-
dos con relación á los datos suministrados por los otros catálogos y efe-
mérides. 

Las declinaciones medias que hemos adoptado, referidas á 1896.0, son : 

s Eridani—Declinación media 1896 = — 9°48'37"51 
£ Tauri — — — = +18°56'58//82 
£ Persei — — — =+31°34'28"00 
s Leporis — — — =—22°30'39"23 

Las reducciones á las posiciones aparentes se han hecho de acuerdo 
con los datos que suministra el Connaissance des Temps. 

Como los resultados de las observaciones de los dos pares de estre-
llas tienen pesos ó valores relativos casi iguales, adoptaremos el promedio 
de los dos resultados, sin perjuicio de modificarlo ligeramente en los cen-
tesimos al obtener mejores datos de las declinaciones de las estrellas em-
pleadas, y sobro todo de las pequeñas oscilaciones del eje [polar. Así 
pues, el dato que tenemos hoy, como resultado de esta primera serie, es 

Latitud del Observatorio de Bogotá </>= 4°35'55"19 (Norte). 

DATOS DE LA LATITUD DE BOGOTÁ 

ANTERIORES Á 1896 

Bonne 4°1S'Norte. 
Damville 4° 8' 
R. P. José Baisete.. 4°10' 
Humboldt 4°35'42" (Reducida al Observatorio) 
Mutis ó C a l d a s . . . . 4°36'6" Observatorio 
Reiss y Stübel 4°36'11" ,, 

De la obra IV. Reiss vnd A. Stübel. Jahern 1868 muí 1859, tomo m , 
•extractamos los siguientes datos : 
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OBSERVACIONES DE HUMBOLDT 

Las observaciones que hizo Humboldt para fijar la latitud de Bogotá 
lueron ejecutadas en la Plaza Mayor (Plaza de Bolívar), con un cuarto de 
círculo Brid con micrómetro. La Plaza tiene una latitud mayor que la del 
Observatorio por lo menos de G". 

El método empleado por Humboldt fue el de alturas circunmeridia-
nas de varias estrellas. En la obra citada no están indicadas las propias 
observaciones del ilustre viajero, sino simplemente la fecha de la ob-
servación, la estrella observada, el número de alturas y el resultado. Así L-

1801. Julio 9 . . . . 
— 1 2 . . . . 

— — 1 3 . . . . 
— — 1 3 . . . . 
— — 1 4 . . . . 
— — 20 . . . 
— — 2 0 . . . . 
— — 2 0 . . . . 

— — 2 1 . . . . 
— — 2 1 . . . . 
— Agosto 11,. 
— — 14.. 
— — 14.. 

— a Oentauri. 
— a Lyne. . . . 
— a Oentauri. 
— a Lyne 
— a Oentauri. 
— a Lyríe 
— a Oygni. . . 
— a Gruis. . . . 
— a Oygni . . . . 
— a Gruís. 
— a Pis Aus . 
— a Pavonis . 
— a Gruis. . . . 

3 Al turas . . 
- 4 — 
•4 — 
- 4 — 
•7 — 
• 3 — 
- 3 — 
- 4 — 
3 — 

• 3 — 
. 2 
• 4 — 
4 — 

4°35'32" Norte. 
„ 55" 
,, —2" (4034'oS") 
5) 

! ) 
>> 

V 
>> 

>> 
>> 

! ) 

)> 

5G" 
2 0 " 
68" 
71" 
33" 
00" 
74" 
47" 
23" 
9" 

El promedio, computando el error índice del círculo, es de 4°35'48", e» 
la Plaza, el cual, reducido al Observatorio, daría 4°35'42", á lo más. 

Las observaciones de los señores Eeiss y Stübel por alturas circnnme-
ridianas del sol y de varias estrellas son : 

18G8. Mayo 19 a Virginis 4°35'46" Eeiss. 
— — 19 a Oentauri 
— — 25 á 2 6 . . O -
— — 25 á 2 6 . . o 
— Junio 1? v Draconis 
— — 1 á 2 o 
— - 3 á 4 . . . . o 
— — 4 a Oentauri 
— Agosto 2 á 3 . . -o 

1 0 1 " 
79" 
91" Stübel. 
58" Keiss. 
80'" Stübel. 
63" „ 
78" „ 
31" „ 

6=4°36 '1P 

En la cual se han hecho los promedios según el número de al turas 
tomadas. 
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Comparemos estos datos con los que hemos obtenido nosotros por 
aada observación completa, que se hallan en los cuadros, y que son : 

1896. Enero 12 I Pa r Hilos 3 
— — 18.1 — — 2 . 

— Diciembre 19 — — 2. 
_ _ 2 1 . . . . — — 1. 
— — 24 - — 3. 
_ _ 2 7 . . . . — — 3. 
— Enero 23 I I Pa r — 2. 
— Febrero 3 — — 2. 
— — 8 — — 1 . 

1897. Enero 22 — — 3. 
— _ «? — •Jó. 

4°35'53"48 
56"61 
55"13 
56"71 
55"51 
53"78 
54"89 
55"35 
52"56 
56"41 
56"33 

Cuyo promedio es 4°35'5o"19. 

Si se reflexiona que los instrumentos con que trabajarou los señores 
Keiss y Stübel no son inferiores al instrumento con que hemos trabajado 
nosotros, y que esos ilustres viajeros son observadores científicos experi-
mentados, mientras que nosotros somos apenas amantes dé la Astronomía, 
-se comprenderá la superioridad del método. 

El promedio de los residuos v de los datos de cada hilo es de 1"6 en 
muestras observaciones, y en las observaciones hechas en el Brasil por J . 
O. Lacille y H. Morrize con círculos meridianos portátiles de Brunner , 
modelo número 2, se encuentran hasta 2"3, como en las de Rodeio. 

XOTA.—Advertiremos que los contactos de cada estrella con los hilos 
-se ha hecho manteniendo la estrella sobre el hilo vertical mediante el mo-
vimiento lento del círculo horizontal. 

Terminamos esta primera serie, que se refiere al empleo del tiempo en 
la determinación de la latitud, como lo hemos indicado, para empezar, 
Dios mediante, otra nueva', con los mismos pares, en la que se t ra ta de 
comparar la medida de los intervalos con la de los arcos azimutales des-
critos por las dos estrellas eu sus contactos con los hilos, y que esperamos 
dé también buen resultado. Si dichos arcos pueden reemplazar á los in-
tervalos de tiempo, lo que es muy probable, esto sería aún más ventajo-
so para los agrimensores, pues no se requeriría que tuviesen un contador 
de bolsillo, sino una muestra ordinaria para prepararse á la observación. 

Bogotá, Septiembre de 1897, 
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LECCIONES DE GKAEOMETBIA 

POR RAMÓN GUERRA AZUOLA 

La aspiración de los hombres dedicados á la práctica del Arte de 
construir, á resolver gráficamente muchos de los problemas matemáti-
cos que á cada paso se les ofrecen, ha debido de ser tan ant igua como 
el arte mismo, porque la necesidad ha existido siempre, y ha debido ir 
aumentándose á medida que las construcciones se han hecho más perfec-
tas y variadas. Hace casi medio siglo que mi maestro, el señor Thomas 
Reed, me enseñó á resolver de e samanera unas pocas cuestiones sobre 
centros de gravedad, resistencia de muros, etc.; pero eso era tan rudi-
mentario, que 110 satisfacía mi creciente necesidad y mis deseos de que 
el arte gráfico se perfeccionase cada día más. 

El notable ingeniero alemán Oulmann publicó un libro titulado 
Die graphische Statilc, fundado sobre la Geometría proyectiva, que abrió 
el camino á grandes adelantos, en la parte referente á las construccio-
nes más frecuentes. Veinte años más tarde el sabio italiano Cario Savioti 
publicó su obra La Statica gráfica (188S), llevando la perfección hasta un 
grado que parece increíble, pues resuelve gráficamente muchísimas cues-
tiones de Cálculo Diferencial 'ó Integral, llenando tres gruesos volúme-
nes con su admirable t rabajo (L). 

Pei'o si la Grafostática es conocida en Colombia por todos los inge-
nieros, no sucede lo mismo con la Grafometría, es decir, con el sistema 
de resolver gráficamente problemas de Aritmética y de Algebra, el cual 
ha quedado entre nosotros en co:n[>leta ignorancia, 110 obstante su utili-
dad, puesto que sus resoluciones son más rápidas, y en ocasiones más 
sencillas y exactas. Este es el objeto del presente trabajo, y estoy segu-
ro de proporcionar con él 110 sólo un estudio sumamente útil, sino bas-
tante entretenido para hacer despertar el interés á los estudiantes de 
matemáticas en todos sus ramos. 

E11 estas Lecciones hemos tomado por guía la obra del Profesor 
norteamericano George L. Voce, y consultado otros t ra tados de menor 
consideración, insertando algunos de los graciosos Problemas de Aritméti-
ca del señor D. Ricardo Carrasquilla, que se están dando al olvido, 
cuando debían hacer parte de la biblioteca de los niños estudiosos. 

(1) Mii.ano Ui.kico Hoeplt, Editora. Libraio ileüa Real Casa.—1888. 
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Desde luego se observa que, si se nos preguntara cuánto caminará 
en cuatro horas un hombre que ancla cinco millas por hora, con una-
simple multiplicación mental podríamos contestar en el momento, y en 
este caso no habría necesidad de ocurrir á este sistema gráfico; pero si el > 
problema se complicara un poquito diciendo que nuestro hombre andu-
vo sólo tres horas, y desanduvo la mitad del camino con la velocidad 
necesaria para caminar ocho millas por hora, y se preguntara cuál fue 
la extensión recorrida y cuánto el tiempo gastado, naturalmente com-
prenderíamos que no se trata yá do una simple multiplicación, y enton 
ees nuestro sistema da todo lo necesario para resolver la dificultad con 
extremada sencillez y exactitud. En los problemas qup siguen hay algu-
nos que á primera vista parecen complicados en extremo, y sin embargo, 
con unas pocas líneas quedan resueltos de la manera más satisfactoria. 

En este sistema el tiempo se expresa siempre por una línea horizon-
tal, dividida en porciones que representan horas y minutos; y el espacio, 
por una vertical, dividida también en partes iguales, según convenga 
al problema de que so trate. Así pues, en la figura 1 tenemos la línea 

Figura 1 

horizontal dividida en horas, y la vertical en porciones de cinco, diez, 
quince-y veinte millas, división que podrá variarse á voluntad, como 
después veremos. Ahora bien: si un hombro camina en una hora cinco 
millas, su traza estará representada por la línea OA, que es la diagonal 
que abraza el tiempo (una hora) y el espacio señalado. Si prolongamos 
esa diagonal hasta encontrar la perpendicular bajada desde el punto que 
en la horizontal del tiempo marca cuatro horas, y desde el punto de con-
tacto trazamos una horizontal hasta la línea del espacio, hallaremos que 
en cuatro horas camina veinte millas. 

Asimismo puede verse que si se hubiera preguntado qué distancia 
recorre ese hombre en dos horas, con bajar una perpendicular desde el 
punto que marca dos horas en la línea del tiempo, y una horizontal, 
desde donde se encuentre con la diagonal hasta la línea del espacio, ha-
llaríamos que ha caminado diez millas. 
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Si, por el contrario, se preguntara cuánto tiempo tarda ese hombre 
en recorrer quince millas, trazaríamos una horizontal desde el punto 
que marca quince en la línea del espacio hasta la referida diagonal, y 
una vertical desde el punto de encuentro hasta la línea del tiempo, y 
tendríamos el número 3, que son las horas que se nos piden. 

Si otro hombre anduviera con velocidad doble que el primero, su 
marcha estaría representada por la diagonal que partiendo del punto O 
en la línea del tiempo llegue á la horizontal de abajo eu el punto que 
marca dos horas, como se ve en la diagonal de puntos. Y si se pregunta-
ra, por ejemplo : ¿cuánto se habrán separado esos dos hombres al cabo 
de dos horas, saliendo á un tiempo del mismo punto? trazaríamos una 
perpendicular desde el punto que marca dos horas, y una horizontal á 
la línea del espacio, y tendríamos el número 10, que nos indica que la 
separación es de diez millas, puesto que el uno ha caminado diez y el 
otro veinte. Puede cambiarse la pr'egunta de este modo: uno anduvo 
veinte millas en cuatro horas, otro salió al mismo tiempo, pero llegó al 
extremo dos horas antes; ¿con qué velocidad anduvo? Para saberlo no 
se necosita más que volver para atrás en la línea del tiempo de 4 á 2, 
y ,trazar la diagonal 2 0, pues ella muestra que anduvo á razón de diez 
millas por hora. 

Supongamos que uno recorre cierto espacio en cierto tiempo (figu-
ra 2). Su marcha estará representada por la diagonal AB, y si otro, 

saliendo del mismo punto una hora después, llegara al extremo una 
hora antes, representaríamos su marcha por la diagonal GD, que par-
tiendo del punto que en la figura anterior dijimos ser una hora, después 
que el primero, concluye una hora antes. Allí se ve que estos caminado-
res se encontrarán en el punto S, y llevando perpendiculares á las líneas 
del tiempo y del espacio, hallaríamos que el encuentro se verificó en la 
mitad del trayecto y eu la mitad del tiempo que invirtió el primero, y 
también en la mitad del que gastó el segundo. 

Si suponemos que un tercero sale del extremo opuesto á la misma 
hora que el primero, y que anda con la velocidad del segundo, y se pre-
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gunta : ¿dónde y á qué horas encuentra al uno y al otro? tendremos 
que hacer las siguientes reflexiones. En este sistema el tiempo se repre-
senta siempre por una línea horizontal, y va invariablemente de izquier-
da á derecha, pero como el caso supone que el tercer hombre marcha en 
sentido contrario, habremos de representar su traza por la diagonal EF , 
trazada desde E, que es la proyección del punto A,, hasta F, que econo-
miza en el trayecto dos horas, para satisfacer la condición de que cami-
na con la velocidad del segundo. Con esto tendremos yá resuelto el pro-
blema, pues si trazamos perpendiculares á las líneas del tiempo y del 
espacio, veremos que al primero lo encontró á la distancia A l , y en el 
tiempo AN, y al segundo en las fracciones de tiempo y de distancia que 
marca la figura, y que, como dijimos al principio, deben estar marcadas 
en buenas escalas. 

Cambiemos el problema diciendo que el tercer hombre anda sola-
mente la mitad del camino, y que alli aguarda hasta que los dos prime-
ros so crucen, y luego sigue, pero no con la velocidad que traía el se-
gundo, sino con la del primero, y se quiere saber cuánto tiempo tardará 
en llegar al punto de salida del primero. Para resolverlo consideramos 
que la marcha del tercero es, en primer lugar, la línea EX, que va á la 
mitad del camino, y con la velocidad de diez millas por hora. Luégo 
tiene que demorarse una hora para aguardar el paso de los otros dos, y 
esto lo logramos trazando la horizontal XS, y para representar su mar-
cha en lo. sucesivo nos bastará trazar la diagonal ST, que evidentemente 
marca el mismo ángulo que SB, y tendremos que en todo tarda cuatro 
horas, que es lo que deseábamos saber. 

Lo que llevamos dicho es más que suficiente para que un niño re-
suelva el siguiente problema de I). Ricardo Carrasquilla : 

" Manuel ganó quince pesos 
Trabajando cuatro días, 
Si trabajara diez y ocho, 
j. Cuántos pesos ganaría 1" 

Para ello no tiene que hacer más que bautizar la línea del espacio, 
llamándola de pesos, y prolongar la del tiempo hasta que alcance á diez 
y ocho días. 

He puesto ejemplos sencillísimos para que se vea claramente cuál 
es el procedimiento adoptado en este sistema gráfico, y para que sirvan 
de introducción á otros algo complicados que vamos á estudiar en se-
guida. 
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El siguiente problema es muy común en los tratados de álgebra : 
Londres dista de Edimburgo trescientas sesenta millas. A sale de 

Edimburgo caminando á razón de diez millas por hora. B sale de Lon-
dres andando sólo á razón de ocho millas por hora, ¿ cuándo y en dónde 
se encontrarán 1 (figura 3). 

E M 0 

Trácese la horizontal ED que marque horas, y la vertical EL que 
marque millas; tírese la diagonal EO con la inclinación de diez millas 
por hora, para tener la traza de la marcha de A. Como B va en direc-
ción contraria, debemos trazar la diagonal LD con la inclinación respec-
tiva, á ocho millas por hora, y donde se encuentren, que será en el punto 
X, llevaremos perpendiculares á las lineas del tiempo y del espacio, ha-
llando que se encuentran en el tiempo EN y á la distancia E l . 

Con una sencilla variante en la figura se puede resolver la siguiente 
suestión propuesta por D. Ricardo Carrasquilla: 

" De dos pueblos inmediatos 
Partieron al mismo tiempo 
Pedro y su compadre Juan, 
Uno del otro al encuentro. 
Juan en la primera hora 
Caminó cinco mil metros, 
Y en cada hora siguiente 
Cuatrocientos veinte menos; 
Pedro en la hora primera 
Caminó siete mil metros, 
Y en las horas subsiguientes 
Anduvo además doscientos. 
Al cabo de las seis horas 
Se encontraron los viajeros. 
¿ Cuánto anduvo cada cuál ? 
i Y cuánto distan los pueblos? " 
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A fin de que todo el trabajo de la resolución lio quede á cargo del 
principiante, indicaremos que la traza de la marcha del primero debe 
señalarse hasta completar las seis horas dadas, y desde allí, y en sen-
tido contrario, debo trazarse la del segundo. 

Un pirata avista un buque mercante á distancia de diez y ocho mi-
llas, y nota que va navegando á razón de ocho millas por hora ; persí-
gnelo andando á diez millas por hora, y se pregunta en cuánto tiempo 
!o alcanzará, y qué trecho habrá recorrido el buque (ligara 4). 

Figura 4 

La pequeña línea A B marca las diez y ocho millas de distancia 
q u e h a y e n t r e los dos navegantes. Desde A tracemos la diagonal AO 
en la proporción de diez millas por hora, para señalar la marcha del 
pirata, y desde B tracemos otra que lleve la proporción de ocho millas 
por hora, para tener la del buque, prolongándola hasta que se encuentre 
<ion la primera. Desde el punto de encuentro llévense perpendiculares 
CD y CE, las cuales nos darán el tiempo A ü y la distancia EB que 
alcanza á recorrer el buque antes de ser apresado. 

Carrasquilla había puesto el siguiente problema : 

" A cien pies de distancia, cierta gata 
Ve pasar una rata 
Que se aleja pie y medio por minuto ; 
El cazador astuto, 
Mejor dicho, la astuta cazadora, 
Que anda noventa pies en una hora, 
Ya con medidos pasos, ya arrastrando 
A la rata infeliz se va acercando. 
A las diez comenzó la cacería; 
Y yo saber querría 
Cuál va á ser el momento 

En que comience, ¡oh rata! tu t o m e n to." 
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Como en media hora hay treinta minutos, claro es que la gata anda 
tres pies por minuto, es decir, el doble que la rata. Con esto está clara 
la operación. 

Veamos el siguiente, que parece complicado: 
Dos ciudades distan entre sí cincuenta millas. Un hombre, á quieiv 

llamaremos A, sale de una de ellas á las 6 y llega á la otra á las 12, ha-
biendo hecho cuatro descansadas de á media hora á cada diez millar,.. 
Otro, á quien llamamos B, sale de la otra ciudad á las 7, y anda hasta 
las 8, á razón de 20 millas por hora, pero vuelve atrás, y desanda diez, 
millas en una hora ; emprende de nuevo el camino con velocidad desco-
nocida, y encuentra á A cuando terminaba su tercera descansada, y más 
adelante, á las 10 y 25 minutos, encuentra á otro caminador llamado Cy 

que viene á paso igual, habiendo salido de la primera ciudad á las S. 
Se pregunta: ¿cuánto iba caminando B por hora, qué velocidad llevaba. 
C y cuál fue el punto donde se encontraron ? 

Hagamos la línea del tiempo igual á las horas q;ie necesita-
mos, y la del espacio á cincuenta millas. La marcha de A tiene que 
arreglarse haciendo cuenta que si no se hubiera detenido á cada diez 
millas media hora, habría llegado á la otra ciudad á las 10, por ser cua-
tro las descansadas que supone el problema; htégo la diagonal trazada 
desde las 6 hasta el pie de la hora 10, nos dará la traza general, pero 
interrumpida á cada diez millas, como se vip. en el diagrama. Como B va 
en dirección contraria, y sale a las 7, su traza debe señalarse de izquierda 
á derecha y de abajo hacia arriba, principiando al pie de la vertical que 
baja de las 7, y con la inclinación do 20 millas por hora, es decir, hasta 
donde se cruzan la vertical bajada de las 8, y la horizontal que sale de 
la milla 30. Iín ese punto se devuelve y desanda diez milllas, es decir, 
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que tenemos ojue señalar su paso con una diagonal que baje hasta en-
contrar la vertical que sale de las 9. ])e ese punto, y hasta el que seña-
la el fin de la tercera descansada de A, debe trazarse la marcha 

•cuya velocidad trata de averiguarse, prolongándola hasta encontrar la 
vertical que sale de las 10 y 25 minutos, que hemos señalado S. La dia-
gonal trazada desde allí hasta la hora 8, será forzosamente la traza do 
la marcha de C, y Con eso queda resuelto el problema, puesto que está 
claro que B andaba á razón de diez millas por hora, lo mismo que C, 
y que se encontraron á veinticuatro millas de distancia de la primera 
ciudad, según deja ver la horizontal trazada desde S á la línea del 
espado. 

Excusado parece advertir que la exactitud de los resultados depen-
de de la perfección de las escalas; y que cuando las líneas se cortan en 

«ángulos muy agudos, los resultados no son satisfactorios. 
(Continuará). 

FEBKOCgBBIL DE CUCUTA 
Recordarán nuestros lectores que en el número 09 de los ANALES se 

publicó el contrato de privilegio que, con fecha 17 de Abril de 1893, cele-
bró la Compañía del Ferrocarril deCúcuta con el Gobierno del Departa-
mento de Santander para la construcción de un ferrocarril entre San 
José de Cúcuta y el río Tácliira, frente á la población venezolana de 
San Antonio. 

El contrato fue aprobado por el Gobierno nacional el 31 de Mayo 
de,1893, y desde esta última fecha debían contarse los plazos. As í : diez 
y ocho meses para dar principio á la construcción, ó sea hasta el-30 de 
Noviembre de 1894, y tres años más para terminar los trabajos y entre-
gar la vía al servicio público, ó sea hasta el 30 de Noviembre de 1897. 

Pues bien: los trabajos de construcción se terminaron antes del 
plazo estipulado, y el 22 de Julio se celebraba la terminación de-Ios tra-
bajos y se hacía la entrega oficial en medio del entusiasmo de varios 
pueblos que alborozados destinaban ese día para rendir homenaje á los 
•caballeros del trabajo. Bien por Cuenta y por Santander. 

Del informe que presenta el Ingeniero constructor de la vía, señor 
Marco Gasparini, tomo los siguientes datos: 

" L a línea mide una extensión de 10,210 metros. 
" L a diferencia [de nivel entre el principio y fin es de 107 metros 20 

«centímetros más alto el término del Táchira. 
"Máxima pendiente, 2 por 100. 
" En toda la vía hay 31 curvas con un radio mínimo de 110 metros. 
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" Sobre la vía hay 18 puentes, de los cuales uno de hierro con estri-
bos de manipostería sobre el río Pamplonita, con siete luces y un largo-
total de 164 metros 40 centímetros; uno con estribos de manipostería y 
vigas de madera de 12 metros 90 centímetros de luz, y 16 de madera 
que dan un largo total de 186 metros 10 centímetros. 

" H a y 9 alcantarillas <le manipostería; 13 de madera, 18 de tubos 
de aceró montados sobre manipostería y 56 de tubos de acero ,y de hierre-
colado sobre muros de piedra. 

"Total , 96 alcantarillas.» 

Para terminar vamos á ofrecer á nuestros lectores el placer de leer-
la bella descripción que de tan hermosa tiesta hace el periódico de San 
José de Gúcuta titulado El Trabajo: 

" Para el 22 estaba anunciada la inauguración y entrega oficial del» 
Ferrocarril á la Frontera. La Compañía no fue como en otras ocasiones,, 
pródiga en obsequios, y concretó su programa únicamente al viaje de esta 
ciudad al río Táchira, frente á San Antonio, y viceversa; la concurren 
cia, por invitación general, pues no hubo convite especial ó determinado,, 
debía tomar los vehículos de 1111 gran tren especial desde la salida de la 
Estación Gúcuta á las 7 (le la mañana; la comitiva oficial, familias, em-
pleados del Gobierno, accionistas, etc., debían ocupar cuatro vagones á 
ella destinados, frente á la casa de habitación del señor Presidente (le-
la Compañía del Ferrocarril. 

" A las 7 de la mañana empezaron á llegar las secciones del gran 
tren: primero una locomotora con cuatro plataformas para la guardia 
nacional; segundo, otra locomotora con los cuatro carros para la comi-
tiva especial"; tercero, en fin, doce locomotoras, cada una con los vehícu-
los correspondientes ; en resumen, catorce máquinas y cuarenta y im 
vagones. 

"A las 7-J- empezó el desfile, y máquinas de tanta pc/tencia como la 
Znliá, Catatumbe y Tainalameque apenas sí podían con su tren ; t i n t a 
era la concurrencia que había tomado los carros. 

"La primera Sección recibió al batallón Bombona, frente al cuartel j 
la banda de cornetas tocó alegre diana, y tías una salva de fusilería 
emprendió marcha. 

"Imponente era el espectáculo de aquel tren en la calle de Nariño, y 
sorprendente el inmenso gentío que había acudido á presenciar la 
partida. 1 

" E l tren se detuvo á la entrada occidental del puente sobre el Pasa-
plonita ; el venerable señor Cura del Rosario, acompañado del señor 
Cura y señor Coadjutor de San José de Gúcuta, procedieron á la bendi-
ción del puente, después de la oración religiosa que pronunció el señor 
Presbítero doctor M. M. Lizardo. 
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"Solemne en plena majestad, y admirable fue la vista de aquel puen-
te, que mide 200 metros de largo, cuando todo él lo cubrieron los trenes: 
vista magnífica, en aquel soberbio paisaje de plena belleza tropical. 

"A la entrada del puente estaba un arco sencillo y elegante, cuyo 
adorno principal, en sendas estrellas, era los nombres del mecánico 
Johnston, .Jefe de talleres, que dirigió el montaje del puente de hierro: 
Gale, mecánico; Gasparini, ingeniero de la Compañía; Pinzón, ingenie-
ro constructor de los estribos de, manipostería; Gutiérrez, Inspector; j 
Sánchez, maestro, y otros obreros de esta hermosa obra. 

"Terminada la bendición, el tren siguió su marcha, y sin detenerse 
sino breves momentos en las Estaciones Pamplonita, Escobal, Boconó y 
Lomitas, llegó frente á la mansión del señor D. Elíseo Suárez, y que tiene 
el histórico nombre de Quinta Santander, porque allí estuvo la casa 
donde nació el General Francisco de Paula Santander. A la vera de la 
línea férrea, y en la entrada'principal, había elevado la patriota familia 
Suárez un templete muy elegante para colocar un magnífico retrato 
ecuestre del Hombre de las leyes, obra del pintor fotógrafo colombiano, 
señor Marcos Lamus. 

"El batallón Bombona hizo los honores del caso; después de una 
salva, siguió marcha el tren. 

"Copiamos de una hoja impresa titulada Voz de ultratumba, que re 
partieron allí, estas palabras: 

' Francisco de P. Santander á sus paisanos: 
'E l silbo de la locomotora viene á acariciar los mimbres que tejie-

ron mi cuna, y su aliento poderoso á conmover esta espléndida región 
de mis altivos palmares ! Gracias, mis amigos.' 

"Llegado el tren á la Estación Frontera, se escalonó en las tres líneas 
del cambio. La concurrencia era sorprendente, y 110 creemos exagerar 
calculándola en cinco mil almas; notándose el gran número de tachi-
renses que había concurrido á presenciar este acto. 

"En el extremo de la carrilera había otro arco artístico, y también 
en estrellas las fechas de iniciación y terminación de los trabajos, y los 
nombres de los señores Federico Anzoátegui y C. P. Yeatman. El señor 
Anzoátegui, á quien tocó, como Presidente de la Compañía, dar princi-
pio á la nueva línea, merece por mil títulos que su nombre figure en dis* 
tinguido puesto y su memoria en honrosa mención como Gerente de la-
Empresa. Notable merecimiento está unido al nombre del señor C. P. 
Yeatman, Ingeniero, que estudió y trazó esta nueva línea, levantó el 
plano y perfil que han servido para su construcción ; la ciencia y compe-
tente aptitud de Yeatman se ven en esta obra. 

"El batallón Bomboná, con bandera desplegada, se tendió en batalla 
á la orilla del Táchira y saludó á la vecina hermana con las salvas de 
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ordenanza; bello espectáculo: las armas llenaban el espacio con su es-
truendo, y su voz dice : amistad, fraternidad y unión ! Era el saludo de 
hermanos. 

"En la otra margen del río estaba también en batalla la guarnición 
venezolana y contestó el saludo de igual manera. 

"Luégo, reunida la Junta Directiva de la Compañía del Ferrocarril 
de Cuenta, procedió á verificarla entrega oficial á los señores Generales 
Simón Aza, Administrador de Aduana, y Juan 13. Tobar, Prefecto de la 
Provincia de Cuenta, y comisionados para recibirla por el señor Gober-
nador del Departamento. 

"El señor José Agustín Berti, Presidente del Ferrocarril, entregó la 
vía con el discurso que reproducimos á continuación. 

" E l señor General Tobar contestó en elegantes frases, y acto conti-
nuo se firmaron cuatro ejemplares del acta respectiva. 

" Terminado el acto oficial ocupó la tribuna el señor D. Lisa miro 
Acosta Canales, distinguido caballero y periodista venezolano, en repre-
sentación del Distrito Bolívar, pronunció un discurso en que, con su 
habitual elocuencia, saludó á Colombia y felicitó á la Compañía cons-
tructora; los nutridos aplausos de los oyentes demostraron la belleza de 
la dicción, la propiedad de los conceptos y la ¡sincera .manifestación de 
afecto y cordialidad del Táchira para Colombia; y con verdad dijo : ' las 
aguas de ese río sólo han de servir para fecundar estas comarcas her-
manas.' Y que también insertamos. 

"Así tuvo fin este suntuoso suceso, y, yá tarde, regresó el gran tren 
á San José. Para coronar la obra, en la Estación Cuenta se quemaron 
unos espléndidos fuegos artificiales. 

"El señor Cónsul de Venezuela obsequió al Presidente del Ferroca-
rril con una espléndida retreta que tocó muy bien la Banda Progreso." 

En 1893 dijimos: "Tenemos la convicción de que la Compañía no 
solamente cumplirá el contrato número 78, sino que mejorará sus condi-
ciones en beneficio del público; y mientras llega el día de contarlo en 
la lista escasa de nuestros ferrocarriles construidos, hacemos votos por 
su realización.'' 

Hoy estos votos se han cumplido, y por tanto, con íntima satisfac-
ción, presentamos nuestros parabienes al Departamento de Santander, 
al pueblo de Cúcuta y á la Com] >anta Empresaria, (pie una vez más da 
pruebas de que puede y sabe cumplir sus obligaciones. 

ENRIQUE MORALES I I . 
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LA MULTISE0010N DEL ANGULO 

E n el n ú m e r o 104 d e los A N A L E S DE INGENIERÍA, p á g i n a s 118 y 121, 
expuse la manera de multisectar un ángulo por medio de las cuadratrices; 
después lie visto, en el número correspondiente al 13 de Febrero de 1897, 
de Le Genie Civil, un artículo relativo al mismo problema, cuya traduc-
ción es la siguiente: 

" Solución gráfica para la división de un arco de circulo en un número cual• , 
quiera de partes iguales." 

" ; uno de nuestros snscriptores, M. E. Peraux, de 2Nraucy, 
nos indica un procedimiento gráfico que da, en todos los casos, una solu-
ción suficientemente aproximada del problema, sin necesidad de recurrir 
á aparato especial alguno. Nos limitaremos á dar la descripción de este 
procedimiento, sin entrar en los cálculos teóricos relativos á la demostra-
ción de su grado de exactitud. 

" Sea ASD una circunferencia dada; con un radio igual á Al), que 
subtiende al cuadrante, se describe un arco de círculo que corte al diáme-
tro AS en el punto P. Desde P, como centro, con un radio igual á AD, 
se describe un arco auxiliar AF, tangente en A, á la circunferencia dada. 
Si del centro P, se traza á su circunferencia AF un radio PF que corta 
en G al arco AD, se determina un arco AF, cuya cuerda será sensiblemen-
te igual al arco AC indicado por el radio PF; recíprocamente, todo radio 
trazado desde P al arco AF, determinará en la circunferencia ADS un 
arco que tendrá por longitud la de la cuerda AF correspondiente en la 
circunferencia auxiliar AF. Pero esta relación es solamente aproximada 
y decrece rápidamente de /> hacia S. La aproximación llega á su máximo 
entre 77°45' y 77°40' contados desdo A. Guando el arco A F es igual á 
su radio,el arco AG, de longitud equivalente á la cuerda AF, tendría por 
valor exacto 77°41'39¿.27 y sólo difiere de este valor en 0.0000021, 
ó 0."19. 

" Este método permite, pues, reemplazar la división do un arco de 
círculo en 1111 número cualquiera de partes iguales por la de una recta 
cuya longitud es próximamente igual á la del arco." 
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Figura 1.a 

Tracemos OC (figura 1.a) en la construcción de M. E. Peraux y lia-
gamos 

A O= CO=.-.A D= AP= v T y P 0= V2~-l-, 

si suponemos el arco AF igual á su radio, tendremos 

y en el triángulo isósceles APF 

AF=2.AP.$,e\\.)¡APF='2 Va- sen.L>S°38'52".4=1.3560201. 

En el triángulo COP se tiene 

sen .0CP = ( v T - l ) s e n . C P O = ( y r - l ) sen .57°17 '44" .81 

==sen.2°23'54".86 
O CP=20°23'54",86 

y como 

A0C=CP0+0 GP= 57°17'44."81 + 20°23'54."86=77°41'39."67 

resulta 

arco A C—j-^o77°41'39."67 = 1.3560222 
y 

j4G,—J._F=1.35(;0222 —1.3560201 = —0.0000021 

que corresponde á —0."44, diferencia inapreciable gráficamente. 
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Para averiguar el grado de precisión que da este método compute-
mos de 5o en 5° los valores del arco A G y de la cuerda AF por medio 
de las fórmulas siguientes : 

AG—-^-TXAOG en grados, 
l o l í 

en el triángulo GOP tenemos 
CO — PO 

tang. I ( C P O - O G P ) = 

ó 

tang. ^ { G P O - O G P ) = 2 ~ ^ l tang. )¡A0-0={ ^ r - l ) t a i ) g . ¿ A 0 < 7 V 2 

y 

GPO— APE— ¿/IOG+i(GPO -OCP); 

finalmente el triángulo isósceles A.PF da 

AF= 2 4/rsen.APP, 

y efectuando el cómputo se obtiene la tabla siguiente : 
Angulos Al-eos AC Cuerdas AF AC- •A? 

5° 0.0872005 0.0872658 + 7= =+00 ' 00/14 
10 0.1745329 0.1745297 32 0.66 
15 0.2G17994 0.2017888 106 2.] 9 
20 0.3490659 0.3490417 242 5.00 
25 0.4363323 . 0.4362871 452 9.33 
30 0.5235988 0.5235250 738 15.23 
35 0.6108652 0.6107564 1088 22.43 
40 0.6981317 0.6979674 1643 33.89 
45 0.7853982 0.7852088 1894 39.06 
50 0.8726646 0.8724382 2264 46.70 
55 0.9599311 0.9590783 2528 52.15 
00 1.0471976 1.0469365 2611 53.82 
05 1.1344040 1.1342228 2412, 49.74 
70 1.2217305 1.2215449 1856 38.29 
75 1.3089969 1.3089156 + 813: = + 16.76 
80 1.3902634 1.3963421 7S7: 16.21 
85 1.4835299 1.4838414 3115 1 4.25 
90 1.5707963 1.5713902 5939 2 2.50 
95 1.6580628 1.6590037 9409 3 14.00 

100 1.7453293 1.7466544 13251 4 33.31 
105 1.8325957 1.8343018 17061 5 51.90 
110 1.9198622 1.9218732 20110 6 54.80 
115 2.0071286 2.0092521 21235 7 18.00 
120 2.0943951 2.0962590 18039 6 24.45 
125 2.1816610 2.1826278 — 9662: = — 3 19.29 
130 2.2689280 2.2679732 + 9548: = + 3 16.92 
135 2.3501945 2.3517514 

+ 
44431 15 16.58 

140 2.4434010 2.4332155 + 102455: - + 3 5 .13.29 
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Desde 140° la diferencia A C—AF crece rápidamente hasta 180° 
en donde se convierte en TT—2 equivalente á +17P56'35". 

La diferencia máxima hasta 130° apenas sería apreciable en una 
circunferencia de cinco centímetros de radio y para los ángulos agudos 
apenas se percibiría en una circunferencia de treinta centímetros de 
radio. El procedimiento es, pues, idóneo para multisectar un ángulo 
agudo en cualquier número de partes iguales. Si el ángulo dado fuere 
obtuso, se multisectará su mitad y se duplicarán las partes obtenidas. 

F i g u r a 2.a 

Sea AOC (tig. 2a) un ángulo dado que se quiere dividir en un núme-
ro n de partes iguales ; prolongúese el lado A O hacia P y en el vértice 0 , 
levántese OD perpendicular á A O; con un radio arbitrario O A trácese 
el cuadrante ACD, desde A con un radio igual á la cuerda AD del cua-
drante, determínese el punto P en la prolongación A O y con el mismo 
radio descríbase desde P el arco auxiliar AF. Por el punto C en que el 
cuadrante ACD cortó al lado 00 trácese el radio PCF, el cual determi-
nará el punto F en el arco auxiliar; tírese la cuerda AF y divídase en 
el número n de partes iguales. Desde A con los radios A l, ^42, A3, etc. 
determínense en el arco auxiliar los puntos / , á los cuales se trazarán 
desde el centro P í o s radios PJ\ que determinarán en el arco A C los 
puntos a que dividen á éste en el número n de partes iguales y trazan-
do finalmente los radios Oa dividirán al ángulo AQC en el número de 
partes iguales pedido. 
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Si en vez de exigir la división en partes iguales se pide la división 
en partes que sean entre sí como m : n : p : q se procederá del mis-
mo modo, con la sola variación de dividir la cuerda AF en partes que 
sean entre sí como m : n : p : q . . . y los pun to s /de l arco auxiliar y 
los a del arco AC satisfarán á las condiciones pedidas. 

RAFAEL N I E T O P A R Í S 

R E S O L U C I O N 

DE A L G U N O S P R O B L E M A S DE M A T E M A T I C A S , P O R J U L I O G A R A V I T O 

PROBLEMA I.—Hallar la trayectoria que describe un punto M que se dirige 
constantemente con movimiento uniforme hacia un punto A animado de 

movimiento rectilíneo y uniforme 

Tomemos por origen de coordenadas rectangulares la posición ocu-
pada por el móvil A, cuando se llalla ei] el pie de la perpendicular baja-
da sobre su trayectoria rectilínea desde la posición ocupada por el 
móvil M. A estas posiciones de los móviles las llamaremos, para fijar 
las ideas, posiciones iniciales. Tomaremos por eje de las T la trayectoria 
rectilínea de A, siendo su sentido positivo el del movimiento de este 
punto; tomemos por eje de las X la perpendicular dirigida hacia la re-
gión en que se mueve Af, es decir, la línea que une las posiciones inicia-
les de A y de M. 

A un instante t, contado á partir del instante en que los dos móviles 
ocupan sus posiciones iniciales, el punto M habrá descrito un arco s de 
trayectoria curvilínea dado por la expresión. 

s=vt 

en que v representa la velocidad constante de M. El punto A, á su vez, 
habrá descrito un trayecto del eje de las y dado por la expresión 

yx=ut 

•en que u representa la velocidad constante del punto A. 
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Llamemos x ó y las coordenadas de M en el instante t; las de A serán 
«¡^o^y—ut. 

La tangente á la trayectoria descrita por el punto M, debiendo pasar 
constantemente por la posición correspondiente de A, tendremos eviden-
temente, llamando y' la derivada de la ordenada con relación á la absci-
sa en la ecuación de la trayectoria de M, tendremos 

Como y=ut y s=vt podremos poner yt=z~s=Xs 

llamando X la relación de las velocidades de A y M. 
Tendremos, pues, para ecuación diferencial de la trayectoria de M 

Xs—y 
- y - ~~x 

ó bien 
(1) y—y'x=Xs. 

Diferenciando á (1), tendremos 

y'—y'—xy"=—x •v/í+?/r% 

pues s decrece cuando crece x. 
Así pues 

ó aún 

Si ponemos 

obtenemos por integral 

dy' 

V 1 + 2 / 1 2 = z — y ' 

X 
(«) * 

Vi+yí2 + y'= G 

La constante c se determina por medio de las condiciones iniciales. 
Llamemos a la distancia inicial de los dos móviles: evidentemente a será 
la abscisa de M, cuando este punto se dirige al origen de coordenadas; 
y, por tanto, la tangente á su trayectaria se confunde con el eje de las x. 
Así pues, haciendo x=a é y'=o, la ecuación (a) debe verificarse, d e 
donde 

X 
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Por tanto 

(A) -
4 / 1 + 2 / ' 2 + 2 / ' - a k 

Pongamos ahora 

y obtendremos después de fijar la constante 

A a 
(B) v'i 

Restando d e \ A ) á (B), obtendremos 

(b) 2y'=~Xx-aXxX 
J a 

la cual integrada de nuevo nos da 

'X , , 1—A. 
_ !+/ aX x 

La constante se determina por la condición de que para x—a la 
ordenada y sea muda (y=o). Se tendrá, pues, en definitiva la ecuación 
de la trayectoria, poniendo 

<V 1+X 1—X 
de donde 

JX 
A 

( I ) i 1 - 1 ^ T + A ) 
\ &——X / 

En el caso de que A=1 la ecuación (b) no tendría por integral á (I) 
Su integral sería en este caso 
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PROBLEMA II.—El Journal des .!. athematiques Speciales, número 3?, 
Mars 1897, página 71, propone varios ejercicios por resolver. Daremos la 
solución del primero de éstos, marcado con el número 521. 

QUESTION 521 

Un triangle rtctangle R, dont le sommet de l'angle droit estfixe ainsi que les directions 
des ses cotes de l'angle droit, a en outre son petimetre constant. Moiitrer que : 

1.° Le lieu du milieu de l'hypothénuse des ees triangles R est une hiperltole équilatére; 
2.° Soit T le triangle ayant pour somniets les trois centres des cercles exinscrits du triangle 

R. Le lieu du centre de gravite du triangle T est une ligne droit; 
3.» Le lieu du centre du cercle circovscrit au triangle T, est une hipérbole equilatére. 

Solución.—1.° Sea 2p el perímetro del triángulo rectángulo, a su hi-
potenusa, b y c los catetos cuyas prolongaciones las tomamos respecti-
vamente por ejes de las y y de las x. 

Sean x ó y las coordenadas del punto M medio de la hipotenusa, 
tendremos 

2 y = b , 2 x = c , 
Ahora a + b + c = 2 p , 

de donde a = 2 p — b —c 
y, por tanto, elevando al cuadrado 

a2 = 4 p 2 —4pb—Ipc -f- 2 b e + b 2 + c 2 

y como 
a 2 = b 2 + c 2 

tendremos 
be—2p(l>+c) + 2 p 2 = o 

y por tanto 

(1) xy—p(x+y) + ¿ p 2 = o 

que es una hipérbola equilátera de asíntotas paralelas á los ejes y cuyo 
centro tiene por coordenadas x 0 = p , y 0 = p . 

2.o Sean A 1 , B1 y O1 los vórtices del triángulo T y a, ¡3 y y los ra-
dios de los círculos ex-inscritos correspondientes, tendremos para coor-
denadas respectivas de A 1 , B1 y O1 

f x—y—a I A' A' 

(a) \ - n = / 3 

El centro de gravedad del triángulo es el de tres puntos de igual 



ANALES DE INGENIERÍA 2 0 1 

peso colocados en los vértices del triángulo. Por tanto, llamando X é Y 
las coordenadas del centro de gravedad, se tendrá 

3 X = a — / 3 + y , 
3 Y = a + / 3 - r , 

de donde 
3(X+Y)—2a . 

Ahora, el radio a del círculo tangente á la hipotenusa tiene por valor 

«=]) t a n g . | A = p , 
y por tanto 

(2) X + Y = I p . -

3."—Llamando % y r¡ las coordenadas del centro 'del círculo circuns-
crito al triángulo T, tendremos 

/ ( a - g ) 2 + ( a - v ) ) 2 = R = 
(/3+g)2+(/3—i)2=K% 

•y además 
a = p . 

Llamando S el área del triángulo T, tendremos 

S=a(p—a)=/3(p—b)=7(p—c)=p(p—a) 

2 _ P ( P — 1 > ) ( P — o ) 
y además 

p—a 
y por tanto 

p(p—a)=/3(p—b)=y(p—c)=(p—b)(p—o). 

Tendremos, por otra parte 
Ia p 3 - p ( g + ' i ) = ¿ ( R 2 - P — i 2 ) , 

Restando de 2.a á 3.a, tendremos 

J, 

{ m) 
I ?)—7 ,®=P(P a ) ( - ¿ T — ¿ b ) = c - b 

P . P — 

P . P ~ ( g + - i ) _ 1 

P y 
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y por tanto 

ó bien 

ó aún 

F J . RRRN P ( P — A ) P ( P — A ) 
p p ( p __b)(p . -o) 

Sumando a (m) y (n) y restando de (n) á (m), tendremos 

2g=a+c—b=2(p—b), 
2»)=a+b—c=2(p—c), 

de donde 
? i = ( p — b ) ( p — c ) = p ( p - a ) = p 2 — p a , 

y teniendo en cuenta á (n), se obtendrá 
(3) fr + P ( g + l ) - P ' = o , 

curva que es una hipérbola equilátera. 
J U L I O GARA VITO A . 

"'1 

I N F O R M E 

RELATIVO Á LA EXPLORACIÓN DE UNA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA 
CIUDAD DEL CHAPARRAL Y EL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA 

Tesis reglamentaria presentada por el Ingeniero señor Braulio Renter ía para su admi-
sión como miembro (le número de la Sociedad 

El 15 de Marzo de 1893 celebré con el señor Ministro de Fomento 
el contrato número 48, que corre publicado en el Diario Oficial núme-
ro 9,144. No habiéndose llevado á cabo incontinenti por el motivo que 
le expuse á ese Ministerio en memorial elevado el 14 de Noviembre 
de 1894, al cual recayó la resolución contenida en el oficio número l,969r 

Sección 1.a, Ramo de Ingeniería, fechada el 20 del mes y año citados, 
vengo hoy en cumplimiento de la primera parte de dicho contrato á ren-
dir á Su Señoría el informe que se comprende en los siguientes capítulos:. 

I 
Descripción general de la comarca 

En la vasta región comprendida entre el Huila y Barragán, la gran-
masa de los Andes centrales ofrece su línea de culminación bajo una 
forma curva que se aproxima un tanto á la sinusoide; mas la dirección 
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inedia general hacia la región boreal es la de N.J N.E. (11° 15'). En 
este mismo sentido se distribuyen los páramos denominados Isabelilla 
(4,000m.), Fraile (3.900m.), Miraflores (3,700'».), Chinche (3,500"'.), Iraca 
(3.800"'.), Gumbarco y Calarmá (3,700'".) y Barragán (4,000-3,700), por 
encima dé todos los cuales se destacan, á manera de atalayas, las cúpulas 
del Huila (5,500m.) y el pico de Santa Catalina (4,700m-), abrigados con 
perennes mantos de nieve (1). El perfil de las cumbres es discontinuo, 
no solamente en conjunto, como lo indican las expresadas altitudes, sino 
también considerado parcialmente, comoquiera que á menudo se pre-
sentan variaciones hipsométricas hasta de cincuenta metros, en distan-
cias relativamente muy pequeñas. Cuanto á su proyección ortogonal, 
ya se reduce á mera arista con picos destrozados en que afloran desnu-
das las traquitas ; ya asume figura oblonga en zonas apenas desnivela-
das á cuyo pie se despeñan los torrentes; ya se abre en dos crestas 
que entrañan surco longitudinal de formación lacustre; ya se espacia 
para ofrecer pampas solitarias en que sólo vegetan el chilco rojo y el 
frailejóu, y yermos sabanazos que encierran bellas lagunetas, y el gran 
receptáculo llamado Laguna del Páramo. Abajo de todo esto se divisa 
á ambas vertientes un cúmulo de montañas de granito y gneiss enor-
memente fragosas, revestidas de una flora raquítica, envuelta siempre 
en musgos y líqueues, y entrecortadas por valles profundísimos, diver-
gentes unos, y otros próximos y paralelos al eje principal. Más abajo, 
montes que se agrupan y diseminan bruscamente, presentando cimas 
desgarradas, faldas abruptas, agrestes cañadas y salvajes grietas por 
donde surca un dédalo de corrientes en una región tupida de selvas se-
culares, que á trechos es exornada por esas desoladas mesetas cubiertas 
sólo de gramíneas que se llaman paramillos. Y más abajo de esta zona 
inculta se extiende un océano de breñas, riscos y precipicios que por un 
lado tienden á oscular la propia margen del río Cauca, y por el otro 
convergen á la meseta del Chaparral. 

Entre esta meseta y el Valle del Cauca se escalonan á diversas al-
turas,—desde las nieves eternas hasta 26° centígrados, interrumpiendo 
la continuidad de las breñas, —hermosas explanadas y valles más ó me-
nos amplios, y algunos pintorescos, con un suelo de gran fecundidad en 
una región muy sana y casi totalmente despoblada, que superabunda 
en variadas producciones naturales. La riqueza mineralógica es, por 
modo extraordinario, considerable é importante en las vertientes orien-
tales de la cordillera, eu las cuales, á más de oro y fuentes saladas, que 
son comunes á ambos flancos, se hallan también hierro y cobre, hulla y 
petróleo, yeso y cal, alumbre y asfalto, etc. 

(1) Alti tudes tomadas de las geografías de los señores Pérez y Vergara y V. 
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La extensa comarca considerada está circunscrita por los tahcegs 
del Magdalena y Cauca en el sentido de los meridianos, y por cuatro 
sistemas orográficos secundarios: la cordillera de Los Fijaos y las serra-
nías de Cucuana al N.O. y N.E., las montañas de Saldaña y Chinche al 
S.E. y S.O. 

Entre Iluila é Isabelilla arranca del eje principal una serie de rama-
les que cierran por el S.E. la gran cuenca hidrográfica de Saldaña. Es-
tas ramificaciones, que son las que más se extienden y aproximan al 
talweg del Magdalena, al multifulcarse delinean los perfiles orográfleos 
y las grietas por donde descienden oprimidos los afluentes Síquilá, ATA, 
etc. del río Saldaña, que rueda por hondo cañón pararelo y contiguo á 
la cordillera hasta frente al término meridional de Miradores, desde 
donde, separándose cada vez más de ella, acaba por romper y seguir al 
N.E. Por tanto, en este segmento los contrafuertes orientales que despi-
den las altas cumbres son breves y escarpados, tanto menos cuando 
más se desvía la grieta. 

En el flanco opuesto, de Huila á Iraca, se lanzan al Cauca varios 
estribos, y en Chinche se abre el profundo valle de este nombro al pie 
de las cimas que allí semejan una gran muralla. El curso del río va 
desviándose al S.O. para abrirse luégo paso al O. y salir acrecido al 
Valle del Cauca con el nombre de Amaime. Las montañas de Chinche 
se desparraman en varios rumbos, y de sus ramificaciones nacen los 
ríos Nima, Ger ritos, Ouavas y FJI Sonso, que fija el extremo meridional 
de lo que con entera propiedad se ha llamado cintura del valle 
cancano. 

El sistema de Cucuana es 1111 haz divergente de serranías que 
comprenden el valle de igual nombre y sus tributarios ChiH, Tuamo, etc., 
las cuales diseminadas en grande extensión cierran por el N. la cuenca 
triangular de Saldaña y por el S. separan la hoya de Cucuana de las 
de Ortega y Alto Tetuán. Estos dos últimos ríos derivan sus fuentes 
de las ramificaciones del mismo sistema y desembocan muy próximos al 
S.E. de la población de Ortega. 

Por último, la cordillera de Los Pijaos se desprende de Barragán y 
0011 rumbo N.O. avanza sus masas hasta Cartago, separando aguas 
vertientes al río La Vieja de otras que van á los ríos Bugalagranáe, 
Paila y Cañas y á la serie de Riachuelos y arroyos que ruedan directa-
mente al Cauca entre aquella ciudad y el Zarzal. 

En el eje altimétrico de la región así limitada y hacia al N. del 
páramo de Chinche se halla una zona notable desde el punto de vista 
hidrográfico, porque constituye un gran centro de donde emanan las 
fuentes de siete ríos sin contar el de la Paila que no alcanza á la cresta 
madre. Tres de estos ríos, Amoyá, Tetuán y Cucuana, pertenecen á la 
cuenca hidrográfica de Saldaña, y á la del Cauca los restantes: Buga, 
Tuluá, Bugalagranáe y Barragán, afluente este último de La Vieja. 
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El Amoyá dimana en parte de la Laguna del páramo y extiende sus 
otras fuentes por el S. hasta la serranía que comprende el cerro Pal-
micha!, la cual lo separa de la hoya del Blanco que procede de Santa 
Catalina. Consta de dos brazos principales: Amoyá y Ambeima, entre 
los cuales se interpone el levantamiento de Gvacipal. Los terrenos que 
atraviesa en su alto curso están socavados por un tejido de riachuelos 
y arroyos; terminan bruscamente en la meseta de Chaparral, y son tan 
agrios y revueltos que á distancia superior á la de la vista distinta,— 
capaz de ateuuar las irregularidades,—presentan la perspectiva de los 
barbechos, de una sementera en plano inclinado. Los dos brazos orlan 
al S.O. y al S. la meseta, y confluyen para llevar su caudal á Saldaña, 
arriba de Coyaima. 

En la misma Laguna del páramo nace el Cucuana y recorre uu 
surco sobie la altiplanicie pantanosa antes de descender por el N.E. .6 
internarse á las serranías recibiendo multitud de corrientes entre las 
cuales son notables: San Miguel, Arrayanes, San Marcos, Agua de Dios, 
Ceral, Playarrica, Quebradagrande, etc.; al pie del cerro La Ensillada, 
no lejos de la boca de San Marcos, se ensancha el valle ofreciendo vegas 
áambas márgenes: de allí en adelante el taliveg describe un grande 
arco en busca del Chilí, su mayor tributario, para girar finalmente al 
S.E. y llevar su considerable caudal á Saldaña. 

Las más altas vertientes del Tetuán se hallan al respaldo de una 
cresta elevada y fronteriza al ángulo inicial de los dos ríos anteriores, 
y ella es como un apéndice oriental de la cumbre principal y trenza 
orográfica de donde se desatan las montañas en direcciones diversas, 
más los dos ramales principales se empalman bajo inflexión obtusa á la 
cresta y con ella envuelven los manantiales del alto Tetuán. El rainal 
más corto termina en la meseta de Chaparral y sirve de separatriz al S. 
y al S.E. á las hoyas de dicho río y el Amoyá. El segundo, muy extenso, 
se dirige al N.E. por Vallecito; se alarga luégo frente al caserío (le San 
Antonio en forma de cuchilla que separa aguas con Cucuana, y más 
adelante, al ensancharse, se convierte en centro de un sistema de rami-
ficaciones, de las cuales una describe un arco que encierra el valle de 
Santo Domingo, y va á marcar al pie del cerro Talaní el punto más me-
ridional de tahceg del Tetuán; otra sigue marginando el talweg del 
Cucuana, y otras se extienden formando serranías de rarísimos perfiles 
que enmarcan los afluentes del bajo Tetuán y la hoya del río Ortega. 

Las ondas del Tetuán surgen, pues, de las breñas al valle de Santo 
Domingo y atraviesan al S.E. hasta que, contenidas por el levantamiento 
de Talaní, giran bajo estrecha curva al N.E. cerca de la meseta y con 
poca convergencia avanzan á Saldaña acrecentándose por la izquierda 
con las de Clúpalo, Macule, Tumbili, Peralonso y varios arroyos. 

Entre la cordillera principal y el gran sistema de Los Fijaos están 
las fuentes del río Barragán que afluye al Quindío para formar La Vie-
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ja. Al respaldo de dicho sistema en sus ramificaciones iniciales nace el 
río La Paila que va directamente al Cauca abriéndose paso alN.O. 

Un contrafuerte que se desprende del eje principal al S. de Cuin-
barco separa los dos brazos originarios del río Bugalagrande, que des-
cienden del N.E. y E., respectivamente y confluyen al pie del valle de 
Barragán. Formado así el río sigue por las bases de los estribos y ra-
males de la cordillera, engrosándose por la derecha con los riachuelos 
Tibi y Santafé y varios arroyos, y por la izquierda, con el riaclión La 
Chorrera, que nace en Santa Lucía, corre por profunda grieta entre mu-

rallas porfídicas y limita por el O. la plataforma que constituye el alto 
valle de Barragán. De aquí en adelante el río da un gran rodeo por el 
JST. y en zig-zags corre oprimido entre farallones y peñolerías escarpa-
dísimas, acreciéndose con multitud de tributos hasta buscar el río Fra-
zadas que le afluye por la izquierda. De este punto hacia abajo se abre 
el valle ofreciendo pequeños líanos, principalmente en la margen izquier-
da, por la cual desembocan varias fuentes que merecen mención, tales 
como Piedritas, Piedragorda, Luisita, Luisa, Peñitas y Potrerülo. A 
partir de esta última, el río, abandonando la zona de los bosques, corre 
por entre limpias lomas, y con rumbo al N O . sale al valle del Cauca 
por entre las poblaciones de San Vicente y Bugalagrande para ir á di-
fundir sus aguas en las grandes ciénagas de Buga. 

Al Sur de los nacimientos del riachuelo Los Osos se desprenden de 
la cumbre principal dos grandes ramificaciones que encierran el valle 
de Espíritu Santo, colector superior de los manantiales del río Tuluá. 
Una de ellas se ensancha y al realzarse forma el paramillo de Santa 
Lucía. Ambas se mantienen muy elevadas en su desarrollo hacia el O. 
y con las serranías de la margen izquierda del río Buga presentan 
nudos de cerros breñosos que al desatarse variamente entrañan las co-
rrientes dé los ríos Tuluá y Buga y las de la margen izquierda del Bu-
galagrande, y penetran en el valle del Cauca, lanzando sns rápidos flan-
cos, y avanzando sus bases hasta las colinas de San Vicente y Zabaletas 
al N.; las lomas de La Polonia y El Tablazo y las cuchillas de Los Chan-
cos al centro, y los cerros de Buga y Sonso al S. 

Al N. de estos cerros sale al valle el río Buga, que asciende general-
mente al E., donde ofrece el hermoso llano de Potrerogrande y las culti-
vadas vegas de La Habana ; rebasa los orígenes del río Nogales, recibe 
por la izquierda corrientes derivadas de uno de los rainales de las mon-
tañas de Chinche; y remonta á la magistral sus dos brazos originarios, 
Guadalajara y Maldonado. 

Por último, al salir del agreste valle del Espíritu Santo el río Tuluá 
corre encajonado entre altas serranías, formando en cada trayecto recti-
líneo la arista de un ángulo diedro agudísimo, á la manera de un libro 
apenas entreabierto, é idéntica estructura presentan las montañas que 
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•oprimen los lechos de los ríos Loro y Cofre, que con el Nogales, de hoya 
menos estrecha, lo acrecen por la izquierda; por la derecha afluyen el 
riachuelo Santa Lucía, que procede del paramillo de su nombre, el de 
•Jicáramata, el río San Marcos, que desemboca entre serranías, el Mora-
des, en pleno valle, y otras fuentes de menor importancia. 

Desde el taltveg del Cauca á la línea imaginaria que ligara los sur-
cos discontinuos situados al pie de la gran mole de los Andes—valles 
de Barragán, Espíritu Santo y Chinche—la constitución geológica ge-
neral del terreno es aluvial sobre yacimientos de pórfido y sienita que 
aparecen dondequiera que la dislocación del suelo ha realzado la base 
de sustentación. La meseta de Chaparral está constituida por ocres y 
los flancos de la cordillera se componen de rocas granitoides, encon-
trándose en ellos algunas zonas de aluviones en que asoman el gneiss y 
^el granito. 

I I 

¿Estudio particular y condiciones especiales de cada una de las vías con sus 
variantes proyectadas 

Tratándose, como se trata, de comunicar la ciudad de Chaparral 
con una de las de Buga ó Tuluá, por medio de un camino de herradura, 
aparece desde luego que, cualquiera que sea la ruta elegida, será de 
serranías, y eu su apertura y construcción habrán de intervenir, como 
elementos indispensables en cantidad y número 110 pequeños, los explo-
sivos, los materiales consolidantes y las obras de arte. 

La comparación de las coordenadas geográficas de los puntos ter-
minales de la vía, hace ver que Chaparral está uuos 4' al S. del paralelo 
cuya latitud es 3 o 55' 21", que es la calculada por Humboldt para la 
plaza de Buga. Tuluá y Chaparral difieren más en latitud, pero su di-
ferencia de longitudes es menor que la existente entre esta ciudad y 
Buga, y como ésta dista poco de Tuluá, respecto de esas diferencias de 
longitudes, que son las más influyentes para el caso, resulta que las dos 

-ciudades cancanas están más ó menos equidistantes de la ciudad toli-
mense, oscilando las distancias directas en 95 kilómetros. 

El rumbo teórico de comunicación no puede servir de punto de par-
tida para la fijación técnica y económica de la dirección general de la 
ruta , objeto de la exploración, por cruzar cumbres elevadísimas y muy 
fragosos terrenos. El páramo de Chinche, relativamente deprimido, es 
prácticamente inaccesible por ambos pies, constituidos por profundas 
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grietas. Y puesto que el estudio hidrográfico demuestra que los ríos 
Bugalagrande y Tuluá convergen hacia el N. de este páramo, el límite 
meridional del punto culminante del camino ha de ser el páramo de 
Miraflores. Los indígenas, al señalar la senda existente, comprendieron 
bien esto, pues cruzaron en parte á Miraflores, trasmontaron por Cum-
barco, descendieron en Juntas á fuentes del río La Vieja y ascendieron-
luégo para bajar al valle de Barragán, que debió de ser uno de sus pre-
feridos asientos interandinos. Al N. de esta senda, si bien se hallan 
pasos de igual altitud, no debe pretenderse trasmontar por ellos, porque 
es obvio que se aumentarían el rodeo—que es inevitable—y los desarro-
llos en el descenso por ambos flancos, sin obtener ventajas de otro gé-
nero. El punto culminante de la ruta debe fijarse, pues, entre Miraflores. 
y Cumbarco. 

Al N . E 4 E. de la casa de Barragán encuéntrase la depresión de 
Miraflores, que es 80 metros más baja que el paso de la senda antigua 
y á la cual hay fácil acceso por el flanco occidental constituido por un 
contrafuerte de amplios costados y suave lomo qne se levanta de la embo-
cadura de Los Osos y marginado al S. por el río Bugalagrande, se inser-
ta á la cumbre principal, cerca de la supradicha depresión. El acceso por 
el flanco opuesto es diñcil pero más practicable que por los despeñaderos, 
y precipicios que la senda antigua presenta á ambos costados, y más 
también que por los demás pasos explorados en el centro hidrográfico,, 
ninguno de los cuales ofrece las facilidades que aquella depresión para 
vencer las pendientes orientales, por lo cual se la elige definitivamente 
como punto de la dirección general de la vía. 

Para estudiar la senda antigua puede considerarse dividida en tres, 
segmentos de condiciones diferentes, á saber : de Chaparral á San An-
tonio; de este caserío al valle de Barragán, y de aquí á Tuluá. 

De Chaparral se dirige la senda á los bordes occidentales de la me-
seta, de los cuales gira para vencer la altura de Talaní, cae con fuer to 
declive al arroyo de este nombre, pasa el río Tetuán y se levanta por el 
valle de Santo Domingo al caserío de San Antonio. 

Este trayecto.es camino de herradura que sólo necesita un buen 
puente en el Tetuán y variantes parciales tendientes á acortar distan-
cias y á desarrollar pendientes. Hechas éstas, resultará adaptada á la 
vía una distancia de veinticinco kilómetros en que se ascienden quinien-
tos metros. El suelo es, por lo general, firme y seco y hay abundancia de 
corrientes de agua. 

De San Antonio la vereda va á buscar el río Cucuana al N.N.O., 
atravesando las corrientes Buenavistay Conservas, que con otras de menor 
importancia VÍÍÍI á Tetuán ; y subiendo á la cima divisoria de aguas de 
los dos ríos baja en seguida al talweg por una falda pendiente. Aquí 
presenta inflexión casi recta y después de cortar alternativamente las 
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vegas y las bases de los estribos en la ribera, retrocede á buscar arriba 
el paso del río y el pie de la cuesta La Ensillada. 

Esta porción del segmento medio hace ganar poca altura y sacrifica 
en largo desarrollo la longitud del camino al cruzamiento de un sistema 
montañoso sin más objeto que evitar el difícil descenso al río en la direc-
ción natural determinada por los puntos extremos. Esta trocha puede 
recorrerse trabajosamente en cabalgadura y ofrece buen piso en las már-
genes del Oucuana, pero del lado de Tetuán hay en parte suelo gredo-
so-y cubierto de capote. 

A continuación el sendero asciende en zig-zags por medio de pe-
ñascales con tortísima pendiente al sitio de Pastoreo, continuándose la 
subida por una larga cuchilla hasta el alto Las Cruces, donde empieza 
una contrapendiente que termina en San Miguel, y aquí, en las regio-
nes pantanosas, se restablece el ascenso para culminar los Andes en el 
alto de Cumbarco. De esta cima desciende el sendero con mal piso y 
muy exageradas gradientes á Juntas, origen de nueva pendiente nega-
tiva que acaba con los pantanos en San Liego y La Ceja. Recobrado el 
piso rocalloso la vereda baja por Paloquemaclo al alto de Santa liosa, y 
de aquí se hundo por estrechos serpenteos á la sima del río Bugala-
grande. 

Así pues, el segmento central de la i 'utade los aborígenes presenta, 
en grado máximo, un cúmulo de desfavorables condiciones para el esta-
blecimiento de una vía técnica y económica: aspecto general fragoso y 
horribles tremedales; vertiginosas simas y murallones rocallosos; lar-
gos rodeos y contrapendientes sucesivas; angosturas en voladores y 
precipicios que exigirían grandes y costosísimos muros de sostenimien-
to; profundas caitas de capote entretejidas por múltiples mallas de 
raíces cuya remoción absorbería excesivos gastos; y, en suma, monta-
ñas abruptas además, que no permiten desenvolver la vía por faldeo 
continuo y donde sería forzoso vencer los flancos escarpados avanzando 
y retrocediendo alternativamente por medio de un trazado acantilado 
y. en zig-zags estrechos, cuya explanación produciría el movimiento de 
«normes masas de granito y un ingente presupuesto de gastos. 

Difícilmente podrá hallarse ruta más intransitable y erizada de 
mayores obstáculos que esta sección del sendero indígena, por lo cual 
110 vacilo en afirmar que un buen camino por allí es económicamente 
impracticable. 

Desechada esta línea, paso á estudiar la variante que debe susti-
tuírla. 

Hace más de dos décadas, uno de los propietarios de la grande ha-
cienda de Barragán, el señor José M. Gauchió, dio cuenta al Gobiei^o 
federal de una exploración que practicó entre el valle de Barragán y el 
paraje de Los Micos, antiguo nombre del caserío de San Antonio. íJo 
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obstante haberse extinguido totalmente la huella de su excursión, yo 
he utilizado en parte sus importantes observaciones consignadas en el 
informe correspondiente y optado para la variante en proyecto la direc-
ción general que él siguió. 

Y yá que he nombrado al señor Cancino, muerto yá, que me sea 
permitido aquí aprovechar la ocasión para tributar á su memoria un 
justo recuerdo de gratitud por su esfuerzo patriótico. 

El problema de la variante consiste en ligar bajo las mejores condi-
ciones la depresión de Miraflores con el río Bugalagramle y el prenom-
brado caserío. 

Por lo que respecta á las vertientes occidentales, no hay dificulta-
des; bien al contrario, como yá dije al tratar del punto culminante, 
existe un contrafuerte cuya situación y estructura so prestan bien para 
desarrollar un camino que conduzca cómodamente del valle á la cumbre. 
No sucede otro tanto por parte de las vertientes orientales donde hay 
también terrenos compresibles que afirmar y que allanar rocas, como 
acontece por dondequiera en esta alta zona; pero por aquí unos y otras 
son comparativamente reducidos y se rebaja considerablemente la mag-
nitud de los desmontes y terraplenes. A más de estas ventajas, la va-
riante corta un inútil rodeo, disminuyendo diez kilómetros á la longitud 
total de la vía, cuya dirección general en esta sección queda definida 
as í : de San Antonio, á las bases del contrafuerte de la Laguna, por el 
cual se ascenderá en faldeo á las fuentes del riachuelo La Lejía, á salir 
á Vallecito, y do aquí, por las vertientes meridionales de Cucuana á 
buscar la depresión de Miraflores. 

En el segmento occidental la senda asciende bruscamente del paso 
de Santa Rosa, en el río Bugalagrande, al valle de Barragán y al alto 
de Las Cntccs, y luégo gira al S. y al S.O., en ascenso bastante natural 
por el espinazo de una cuchilla tendida á los sabanazos del paramillo 
de Santa Lucía, de los cuales desciende al riachuelo Yeguas y se dirige 
á salvar el de Santa Lucía con el último rumbo indicado para volver á 
ascender desde allí con rumbo occidental al alto de Guayabito. Desde 
este alto se ve la región del paramillo al N.N.E. y la sonda sigue al O.S.O 
por el llanito y el riachuelo de Jícaramata, cruzando en alta travesía 
por la margen derecha del río Tuluá, á cuya propia orilla desciende 
frente á la embocadura del Cofre, á fin de eludir la continuación del 
desarrollo en una ladera escarpadísima surcada por profunda cañada y 
llena de rocas. En este punto empata con la senda otra que comunica á 
Buga con Barragán y que pasa por Playas el río Tuluá. Por último, la 
senda se encumbra en faldeo por el alto de Matar-redonda, baja al río 
San Marcos y por el alto de El Tuerto sale de las breñas á la ciudad de 
Tuluá. 
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Este segmento es adaptable en gran parte para la comunicación 
con Buga, mas para salir á Tuluá es desde luego preferible la vía por el 
río Bugalagrande, como más natural y con menos giros y contrapen-
dientes. 

Concrétase, pues, la cuestión á hacer el estudió comparativo de los 
dos ramales de comunicación del valle de Barragán con Tuluá por el 
Bugalagrande, y con Buga por Jicaramata. ^ 

Empezaré por terminar el curso de la ruta á Buga. 
Del río Tuluá, que tiene 18 metros de ancho arriba del vado, as-

ciende el camino al S.O.^S. por un cerro pendiente, á fln de ganar altura 
y esquivar unos dientes de peñas que las escarpas avanzan sobre el le-
cho ; en seguida adelanta buen trecho en faldeo alto y desciende á La 
Venta con fuerte declive. En esta porción de 3,720 metros el camino di-

buja una Z coirípleta. De La Venta arranca el camino al O.N.O. y sigue 
en travesía para bajar al río Nogales: pasa éste y su afluente Flautas, 
y sube por Junticás al alto La Imprenta, de donde desciende á La Raba-
na, en la margen derecha del río Buga, por una cuchilla de rápida pen-
diente. El camino pasa á la margen izquierda y recorre al O. más de 
siete kilómetros por terreno plano hasta el segundo paso del Buga, que 
tiene cuarenta metros de anchura. De aquí en adelante el camino sigue 
por terreno quebrado al alto de Juan Arce y baja por colinas y cerros 
á la ciudad de Buga. 

El piso es magnífico para camino, de Guayabito á Nogales. En Ba-
rragán hay arcillas compactadas y ocres rojos. En los sabanazos del 
paramillo hay terreno flojo que forma con las lluvias atascaderos y ba-
ches. En los planos de La Imprenta y en el descenso del paramillo al 
arroyo de Santa Lucía hay suelo impermeable blando (arcilloso). 

Desde la casa de la hacienda de Barragán á la plaza principal de 
Buga hay 71,540 metros por Jicaramata. En esta ruta hay necesidad de 
verificar tres cambios principales. 

Estando, como está la ciudad de Buga, á la derecha del río de su 
nombre, debe localizarse el eje del camino sobre la misma margen, para 
evitar los dos pasos del .río, lo cual se obtiene fácilmente, faldeando los 
cerros por San Isidro, con la ventaja de adquirir mayor altura para 
trasmontar más cómodamente á la hoya del río Tuluá. La distancia se 
aumenta en tres kilómetros por los pliegues del terreno. 

El segundo cambio consiste en la eliminación de la Z en la margen 
izquierda del río Tuluá, lo que se logra adelantando un poco el camino 
por la margen opuesta hasta una angostura que se halla adecuada para 
po.nteadero y luégo faldeando en ascenso continuo á salir por debajo de 
La Venta. Se economiza altura y próximamente un kilómetro de dis-
tancia. 

El tercer cambio da por resultado anular cuatro kilómetros en la 
distancia total, suavizando al propio tiempo las gradientes del camino 
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entre Guayabito y los sabanazos del paramillo por medio de un trazado 
elevado y que cruce lo más rectamente posible dichos sabanazos. 

' Aparte de estos cambios deben introducirse otros secundarios con 
el fin de rectificar distancias, desarrollar pendientes ó verificar simultá-
neamente estas dos operaciones, lo cual p r o d u c e en definitiva aumento 
en la longitud. 

Todo esto suponeVl empleo de la pendiente máxima del 10 por 100 
y considera también la situación y forma particulares de los cerros fal-
deados. 

La segunda ruta arranca de la plaza de Tuluá y cruza al E. el río 
(puente 45 m. 40); luego se dirige al NE. J N". por el camino público del 
valle á pasar el río Morales (vado 29 m.); abandona un poco adelante 
este camino y sigue al E. J NE. á alcanzar la Boca, del Monte, á la cual 
llega cruzando lomas y las pequeñas corrientes Guavinas y Zabaletas; 
de aquí remonta con perfil ondulado en dirección S.E. por la margen iz-
quierda del río Bugalagrande al riachuelo Piedragorda, y por el sitio de 
San lia fu el se dirige á pasar el río Frazadas (vado 16 ni.) j continúa 
ascendiendo por un ramal intermediario á los dos ríos expresados y al-
canza sucesivamente la pequeíia quiebra de El Rosario y los altos de 
Las Animas, El Roble y San Antoñito ; de este último, que es el punto 
más elevado de la ruta, desciende sinuosamente por el alto Las Cruces, 
á la explanada del Hato y al riachuelo La Chorrera, para ascender, en 
fin. al valle de Barragán. La longitud total es de 51,240 metros. 

El suelo es rocalloso en La Chorrera y sus inmediaciones, así como 
en la mayor parte de los lechos de las corrientes. Hay trechos arcillo-
sos, cascajosos, cubiertos de sedimentos de rocas, etc. 

La contrapendiente de La Chorrera es inevitable si no se quiere dar 
un larguísimo rodeo siguiendo la margen del río Bugalagrande, colma-
da de peñolerías, pero puede suavizarse considerablemente suprimiendo 
el ascenso á los tres altos precitados con la adopción del siguiente tra-
zado : pasar el río Frazadas más arriba para ascender sin zig-zags á la 
quiebrita de El Rosario, salvar luégo los cerros del lado de Bugalagran-
de por medio de un faldeo que salga á la garganta de San Antonio, si-
tuada al pie del cerro San Antoñito, y volver en seguida al lado de Fra-
zadas á buscar la primera depresión que se avista al S.S.O. de la casa 
de El Rato y desarrollar el camino hasta La Chorrera. 

El estudio de las vías consideradas se resume en los dos cuadros 
que van á continuación, y desde luego es de advertir que en el cuadro 
sinóptico no se hacen figurar desarrollos en las secciones cuya pendien-
te media es inferior al 10 por 100, no porque no sean necesarios en algu-
nas de ellas, sino porque no pueden calcularse con satisfactoria aproxi-
mación hasta que, al hacer el trazado en los perfiles ondulados, se 
adopten las mejores combinaciones de las gradientes en cada caso par-
ticular. 
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I I I 

Cuadro lúpsométrico general 

VÍA DE TULUÁ 

LUGARES 

Plaza de Tuluá — 

San Eafael 

Río Frazadas, 

El Rosario 

Alto de las Ani mas 

Alto de El Roble 

San Antonio 

Alto de San Antoñito., 

El Hato .. . 

Riachuelo La Chorrera. 

Barragán 

983 

1,270 

1,290 

1,594 

2,069 

2,490 

2,560 

2,865 

2,490 

2,1116 

.2,574 

VIA DE BUGA 

LUGARES 

Plaza de Buga 

La Habana 

Alto de La Imprenta 

Río Nogales 

La Venta 

Río Tuluá 

Alto de Guayabito 

Arroyo Santa Lucía 

Arroyo Yeguas 

El Paramillo 

B a r r a g á n 

970 

1,607 

2,718 

1,800 
2,116 

2,010 

2,747 

2,645 

3,045 

3,525 

2,574 

A M B A S V I A S Y V A R I A N T E ! 

Río Bugalagrande (paso 
de Los Osos) 

El Páramo (Miraflores)... 

Río Cucuana (S. Francisco) 

Alto de Cucuana 

Riachuelo Conservas 

Caserío de San Antonio . 

2,170 

3,506 

1,415 

2,173 

1,517 

1,340 

Río Bugalagrande (paso 
Santa Rosa) 

El Páramo (Cumbareo) . . 

Río Tetuán 

Arroj o Talaní 

Alto (le Talaní 

Chaparral 

2,120 
3,586 

768 

756 

1,080 

840 
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IV 

Cuadro ,'iináptico de las vías comp<irarlos 

LUGABES OBSERY A<'lO 'ES 

1 1 

Tnlná . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 .. 1 
- - ¡ - ••••• 2.453m por el camino 

1 público. 
Río Frazadas ........ 25.240 3 2 ...... 

1
Pueu te eu el río Fra-

1 zallas. 
El Ro ario ..........• 28.840 . - 1 - - •• - .• - • Peudieute po:itiva -al 

m 8. 28 por 1 OO. 
San .c\.ntonio ......... 35.760.. 1 2.740 A,·censo contiuuo. 

43.4-4:0 .. -•...... Ascen.,o ca i á ui,el y 
m contrapeudiente. 

45.360 . - 1 1.Sio Pendiente negativa. 

51.240 ... - ...... Origen d~ la abci .. a 
á Bnga: 

11.400 - - ...... - - - Pt.1rnl"ente n egafrrn. 
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V 

Discusión—Elección de la vía definitiva 

Habiendo adelantado el análisis de los dos segmentos orientales de 
la vía, queda reducido este estudio al de la sección occidental á que alu-
de el cuadro sinóptico, esto es, á determinar con cuál de las dos ciuda-
des—Buga ó Tuluá—conviene más comunicar directamente á la de 
Chaparral. 

Por punto general, en la elección entre dos ó más vías para camino 
<le herradura, debe preferirse la dirección general áque responda el tra-
zado que mejor cumpla las siguientes condiciones : 

1* Que sea la más corta; 
2" Aquella en que se suba y se baje menos, lo cual dice relación á 

las altitudes de los puntos culminantes en general, y en particular á las 
pendientes negativas en los dos flancos ; 

3 a Que atraviese el menor número posible de cursos de agua; 
4a La que pase por terrenos más sólidos y secos; 
5" Aquella cuya apertura, construcción y conservación sean las 

más económicas; | 
6" La que pueda transformarse más pronto y con menos gastos en 

•camino de ruedas; y 
7a La que ofrezca mejores condiciones de tráfico, población, salu-

bridad, liipsometría, etc. 
Por de contado que será excepcionaló muy raro el caso en que pue-

dan satisfacerse simultáneamente todos estos puntos; pero siempre debe 
procurarse adoptar la combinación que encierre el mayor número de los 

' más ventajosos. 
Fijadas estas bases generales como punto de partida, aparece ha-

ciendo particular aplicación al caso considerado: 
1.° Que entre las distancias de Barragán á Tuluá y á Buga hay 

una diferencia á favor de la primera ciudad de 20,300 metros, número 
que próximamente mide también la diferencia en igual sentido de las 
longitudes entre las sendas existentes considerando las modificaciones 
que en ellas introducen las rectificaciones y los desarrollos principales ; 

2.° Que por la vía de Buga se asciende y se desciende más, puesto 
que se pasa por el Paramillo, que tiene más ó menos 1,000 metros sobre 
el punto culminante de la vía de Tuluá. Para mayor abundamiento 
en favor de esta última vía, aquélla cruza, entre serranías, tres 
hoyas hidrográficas secundarias, dando lugar, por consiguiente, á dos 
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grandes contrapendientes al transmontar los dos sistemas montañosos 
que separan las aguas del río Tuluá de las de los ríos Buga y Bugala-
grande, y esto haciendo'abstracción de la tercera contrapendiente que 
origina el afluente Nogales, que sólo se evitaría dando una vuelta no-
pequeña en busca de correcto desarrollo y practicando un camino corni-
sa en las rapidísimas escarpas rocallosas del río Tuluá; en tanto que la 
vía de Tuluá solamente cruza dos hoyas hidrográficas secundarias, y 
una de ellas, la de Tuluá, en pleno Valle, sin dar margen el único divortio 
aquarum á pendiente alguna negativa. 

Como queda dicho, la contrapendiente de La Chorrera es inevitable 
para no localizar el camino por entre los peñascales que oprimen el 
álveo del río Bugalagrande, á la vez que para no alargarlo extraordina-
riamente siguiendo las vueltas y senos tortuosísimos de la corriente que 
llevarían el eje de la vía á pasar, ya por cornisas suspendidas sobre las 
aguas, ya por lugares reconcentrados en las profundas grietas que se van 
alternando con las faldas cortadas á pico y las escabrosas cimas de esta 
región colmada de breñas. La magnitud del descenso de esta contra-
pendiente es menor que la de Nogales, pero en cambio hay mayores di-
ficultades determinadas por las rocas 'que estrechan todo el curso de La 
Chorrera, y la gran sima que ella forma desde que se precipita del pa-
ramillo. Esta pendiente negativa de La Chorrera constituye la única 
dificultad seria, aunque 110 insuperable prácticamente, que presenta la 
vía de Tuluá; 

3." Cuanto á corrientes de agua de alguna consideración—ríos y 
riachuelos,—la vía de Tuluá presenta mayor número que la de Buga ; 
mas, si bien se mira, de los tres ríos de la primera vía sólo el Frazadas 
exige puente, porque de los otros dos, uno de ellos—el Tuluá—tiene 
buen puente, el Morales no lo necesita, y aun cuando se resolviera la 
construcción de éste, quedaría en igualdad de circunstancias con la 
segunda vía, ó sea la de Buga, que demanda por modo riguroso la cons- „ 
tracción de los puentes sobre Nogales y Tuluá. 

Los tres riachuelos que presenta la segunda vía son inferiores en 
caudal á los tres de la primera : Piedragorda, Piedritas y La Chorrera. 
Es conveniente y aun necesario construir pontones en estos riachuelos, 
porque si bien son fácilmente esguazables en verano y á causa de sus 
considerables pendientes, sus crecidas bajan pronto, en las épocas llu-
viosas no dejan de ser incómodos y aun peligrosos los vados por la fuer-
za de los raudales y el estorbo de grandes piedras que á menudo rue-
dan y colman el fondo del lecho. En la segunda vía el trazado camina-
rá seguramente los pasos de las corrientes Flautas, La Venta y Jicara-
mata, que por donde hoy existen son muy buenos, y así quedarán, 
colocados en análoga condición á- la de aquellos otros riachuelos. 
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En los faldeos por ambas vías, al hacer el trazado se tocarán algu-
nos arroyos que por su hondo cauce exigirán alcantarillas, y otros en 
los cuales bastarán sardineles. 

En suma, por la vía de Tuluá hay un puente menos, y mayor nú-
mero de corrientes secundarias que por la vía de Buga; 

4.° En la vía de Buga hay un trayecto de 19,501 metros — entre 
Guayabito y Nogales—cuyo piso es singularmente adecuado, como 
firme y seco para un camino durable, sin degradaciones ni formación de 
altibajos, prescindiendo do las dificultades de construcción que el traza-
do originaría al verificar cortes en algunas masas de rocas. Además de 
este inconveniente, hay otro que amengua aquella apreciable ventaja, y 
consiste en las tortísimas pendientes transversales que, como es 
sabido, reducen prácticamente la amplitud útil del camino; de 
forma que si la anchura adoptada es, por ejemplo, de 3 metros—que 
no debe ser menor,— allí habrá que llevar esta dimensión de 3.50 á i 
metros para obtener la compensación y hacer en esta porción igualmen-
te seguro y cómodo el servicio que en las otras, alejando el peligro de 
derrumbamientos y facilitando el encuentro de traficantes y recuas. 
En tal caso, á mayor movimiento de tierras corresponde mayor costo de 
construcción. Ejecutada ésta con muros de sostenimiento en los lugares 
necesarios, cuidando de dejar pasos francos á las aguas superiores, con 
sardineles en las pequeñas corrientes transversales y una cuneta de co-
ronación, esto es, con buen sistema de drenaje y saneamiento, el cami-
no podría considerarse de duración casi indefinida. En este trayecto 
existe un peligro que no por ser intermitente debe dejar de mencionarse 
aquí: los ganados que pacen en las alturas desalojan y proyectan con 
frecuencia piernas y cantos rodados que, bajando al talwey con veloci-
dad semejante á la que imprime un explosivo, pueden ocasionar desgra-
cias, y en todo caso molestias á los pasajeros. 

En la misma vía las secciones blandas y flojas, generadoras de fan-
gales que' exigen afirmados, suman distancia mayor que las similares de 
la vía de Tuluá, que á su vez ofrece trechos no pequeños de buen suelo, 
y también rocas, principalmente en La Chorrera, como queda dicho; 
por todo lo cual puede considerarse la última vía, si no más ventajosa, 
á lo menos equiparada á la de Buga por parte de la natural consisten-
cia y dureza del terreno ; 

5.° Siendo la longitud, la naturaleza del suelo y las obras de arte 
los factores cardinales del presupuesto de construcción y conservación 
de los caminos en general, se puede inferir con fundamento y sin entrar 
en detalles, á virtud de lo expuesto, que la vía de Tuluá es más econó-
mica que la de Buga ; 

6." Asimismo, la conversión en camino carretero sería menos difícil 
y costosa por la vía de Tuluá, que á su menor longitud une mejores 

, condiciones hipsométricas comparativamente á la de Buga ; y 



ANALES DE INGENIERÍA ' 218 

7.° En punto ú condiciones de salubridad y población, las dos vías 
presentan analogía: las comarcas que atraviesan son igualmente salu-
bres, y hoy día cuentan escasísimo número de habitantes, de recursos y 
de cultivos, lo que conceptúo depende principalmente de que esos te-
rrenos son en gran parte de grandes propietarios y aún no están todos 
deslindados, de manera que debido á esto los colonos se abstienen ó re-
traen de emprender construcciones y mejoras por no saber la localiza-
ción de las tierras baldías que se cree existen en esta región. La aper-
tura del camino atraerá á sus veras, sin duda alguna, pobladores, y 
hará resaltar la necesidad de demarcar los términos de los grandes 
predios. 

En resumen : la vía de Tuluá, montañosa y quebrada en menor 
grado que la de Bagá, es más técnica y económica, por lo cual se la 
elige en definitiva para el trazado, cuya dirección general será la 
siguiente: 

De la plaza de Talud, por el camino del valle del Cauca, hasta de-
jarlo adelante del paso del río Morales para seguir por los fundos de 
Cuavinas y Zabaletas á la Boca del Monte; la margen izquierda del 
río Bugalagrande hasta el río Frazadas; por la hoya de este r i ó s e 
asciende á la pequen a quiebra de El Rosario y luégo á la garganta de 
San Antonio por vertientes del río Bugalagrande; de aquí á buscar la 
garganta más baja de las dos situadas al respaldo de la casa de El Hato, 
para descender por ella á La Chorrera y partir por abajo á la casa de 
la hacienda de Barragán al río Bugalagrande, abajo de la confluencia 
con el riachuelo Los Osos. Por la margen derecha del río expresado 
ascender á la depresión de Miraflores para dirigirse en seguida por Va-
llecito á bajar al caserío de San Antonio por el contrafuerte de La La-
guna y avanzar por el valle de Santo Domingo hasta el arroyo Talaní ; 
de aquí faldeando el cerro por el E. hasta trasmontarlo, y alcanzar en 
fin la meseta y la plaza de Chaparral. 

La distancia total entre las ciudades terminales es de 133,240 me-
tros, que ascenderán á no menos de 175,000 metros con los desarrollos 
al 10 por 100. 

VI 

Observaciones generales y conclusión 

En números redondos el camino no puede constar menos de $ 400,000, 
calculando en $ 20,000 el valor del promedio de cada miriámetro de 
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longitud ó imputando $ 50,000 á los puentes y pontones indispensables, 
<Ie madera, y bajo la hipótesis de que el camino tenga tres metros de 
anchura, con roza de un decámetro á cada lado del eje, y teniendo en 
•cuenta los allanamientos de rocas, el afirmado del suelo, los explosivos 
y herramientas, la dirección y administración de los trabajos de ejecu-
ción, y, en fin, cuanto sea necesario para que la vía pueda darse al ser-
vicio público. 

Hay maderas adecuadas para puentes y empalizadas. También se 
encuentra piedra de labor. 

Admitiendo el 20 por 100, ó á lo menos el 15 por 100, como pen-
diente máxima para vencer las cumbres, se rebajarían notablemente la 
longitud y el costo del camino, como es obvio. Esta modificación puede 
hacerse sin inconveniente alguno, debido á que puede asegurarse que 
este camino no se elegirá en lo futuro para carretera y mucho menos 
para vía férrea, tanto porque para comunicaciones de este naturaleza 
existen líneas preferibles, como las del Oucuana y ühilí, como porque 
se reconoce desde luego que el Chaparral, por su posición excéntrica 
en un rincón al pie de la Cordillera Central, no será punto de tránsito 
•de la línea continua general que comunique los dos grandes valles del 
Magdalena y el Cauca. Al construir carretera ó ferrocarril, Chaparral 
quedará unido indirectamente al Cauca por medio de un ramal secun-
d a r i o á la población de tránsito más próxima de la hoya dellMagdale-
na. Por tanto, la comunicación proyectada hoy debe realizarse pronta 
y económicamente con gradientes máximas del 15 al 20 por 100. 

Aparte de la reconocida importancia que tiene esta vía desde el 
punto de vista militar, su apertura extenderá y hará más rápidos los 
beneficios y ventajas del servicio público con el establecimiento de 
nuevas líneas telegráficas, de correos, etc.; elevará al Chaparral á 
•categoría de ciudad de tránsito, dotándola de útilísimo radio de cam-
bios, que contribuirá poderosamente á la expansión y al desarrollo de 
«us valiosos elementos de prosperidad; hará del centro del valle del 
•Cauca un notable crucero mercantil; y, en suma, comunicará grande 
impulso y fomentará en máximo grado el adelantamiento en general, 
abriendo nuevos y vastos campos á la actividad comercial é industrial, 
y facilitando la explotación de las riquezas naturales de la importante 
-comarca descrita, que como tántas otras del dilatado territorio colombia-
no, encuéntrase aún sustraída á todo movimiento de progreso. 
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I N S E P . C I O N S S 

REVISTA DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS EXTRANJERAS; 

(Por IH Dirección de lo» ANALES) 

I. Boletín Astronómico publicado por el Observatorio de París, 
Comisión (lela Redacción: H. Poincaré, Presidente; G. Bigourdan ; O. 
Callandreau; H. Deslandres; 11. Radeau. Tomo xiv, números corres-
pondientes á Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1897. 

( 

MEMORIAS Y OBSERVACIONES 

Sobre las determinaciones de la constante de la aberración ejecutadas 
en Poulkova, por Kyrén.—Esta nota es una contestación á las dudas 
indicadas por S. Newcomb y apoyadas por D. Gilí respecto del resultado 
de las observaciones de líyrén en el primer vertical. 

Órbita del cometa Tempel—Sioift (18G9-III-1880-iv), por S. Rossert. 
Sobre la Mira lejana en el Observatorio de Niza, por los señores Sa-

béis' y Simonin.—Esta Mira está fundada en el mismo principio que el 
colimador empleado por Fizeau en la determinación de la velocidad (le 
la luz. 

Efemérides aproximadas del cometa periódico de Arrest para su próxi-
ma aparición en 1897; por G. Leveau.—Indicaremos dos posiciones de-
este cometa en el presente año. 

Julio 2,5— AR=2h15m308 D = + 6027',4,-;—=0.242 V A 
Agosto 1.5 —AR=3h30m14» D = +6°7' ,0,—- =0.208 

El brillo es muy pequeño ; para la comparación basta notar que era-

Octubre de 1S90, _ L era de 0.821. ' r 'A' 

—Noticia biográfica de Benjamín Aptliorp Gould. 
Sobre una forma nueva de las ecuaciones del problema de los tres-

cuerpos, por II. Poincaré. 
Esta nueva forma viene de un cambio de variables en las ecuaciones 

de movimiento que no altera la forma canónica de las ecuaciones 
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ni la forma de las integrales de las áreas y que conduce á un desarrollo 
<le la función perturbatriz tan sencillo como en otros cambios conocidos. 
La ventaja del cambio indicado por M. Poincaré sobre los otros métodos 
se hace notar en la segunda aproximación, es decir, cuando se tratan de 
determinar las perturbaciones de segundo orden. i 

—Investigaciones sobre la órbita del cometa Swift (1895-n) antes de 1894,. 
por L. Schulhof. 

En este estudio el autor t rata de inquirir las probabilidades de la 
identidad del cometa indicado y el Lexell, sirviéndose para el efecto do 
una serie de observaciones efectuadas por los señores Campbell y TTussey 
«n 1895 y 1890, y aplicando el célebre eriterium descubierto por M. Tisse-
rand. A pesar de conocer con mucha aproximación los elementos de la 
órbita del cometa, queda una incertidumbre de dos á tres días en la 

«duración de la revolución del cometa, incertidumbre que imposibilita 
toda tentativa de calcular aproximadamente las perturbaciones sufridas 
¡por el cometa, sobre todo en el intervalo comprendido entre 1837 y 1779. 
En efecto, en 1SSG el cometa se halló en la esfera de actividad del 
planeta Júpiter, y computando los elementos para Octubre do 18S5, se 
«encuentra que la incertidumbre de 2.tl5 en la duración de la revolución, 
ó sea la de 0."5 en el movimiento medio, produce incertidumbres de 19' 
-en la longitud de la época, ¡a del perihelio y la inclinación de la órbita, 
-de 9' en que (e — sen.6), 21°45' en la longitud del nodo, y 2,"04 en el movi-
miento medio. La incertidumbre do 2" en el movimiento diurno, es decir, 
de ± 9 días en la duración de la revolución, impide la determinación 
••exacta del paso del cometa por un punto dado de su órbita, y esta deter-
minación para 1838 no puede hacerse sino con 40 días de incertidumbre. 
En estas circunstancias no se puede saber la posición del cometa respecto 
•de Júpiter en 1837,y por tanto no se puedejuzgar de las perturbaciones 
producidas en aquella época. En estas condiciones es mejor esperar las 
próximas vueltas del cometa en 1902 ó 1931. 

La conclusión que deduce el autor es la de no ser posible tal 
identificación sino en el casó deque el error en el movimiento diurno del 
cometa, en los elementos que lia empleado en el cálculo, pase de + 0 , " l ,y 
que por consiguiente nada tiene de extraño que este cometa no sea el 
mismo cometa Lexell. 

El cometa Swift, el Finlay, el Wolf y el Barnard parecen provenir 
de algún cometa fragmentado. Las investigaciones recientes lian demos-
trado que la forma elíptica do las órbitas cometarias facilita la des-
agregación de los cometas. Además, la fragmentación se hace tanto más 
¡probable cuanto que estas masas, tan poco densas y de tan considera-
ble extensión, SQ aproximan en ocasiones á un gran planeta como Júpiter, 
el cual produce una atracción muy diferente sobre las diversas partes de 
«esa masa. 
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—Sobre la paralaje anual de la estrella 1822 Fedorenlco, por G. Bi-
gounlan. 

Las estrellas 1822 y 1S23 Fedorenko forman la estrella doble que-
lleva el número 4818 en el Catálogo general de las estrellas dobles de S . 
Herscllel. La estrella es deS.o de magnitud, pero un movimiento anual 
de 0."32 hizo pensar á M. Bigourdan que este movimiento pudiera pro-
venir de una paralaje anual sensible, y lo condujo á un estudio detenido 
referente á la determinación de esta paralaje. El Boletín trae algunos-
detalles de este estudio, del cual resulta que la paralaje buscada es infe-
rior á la que permiten determinar las observaciones. 

—Sobre los métodos gráficos apropiados para la determinación de Ios-
elementos de las órbitas de las estrellas dobles, por M. I. Lagarde. El autor 
trata el problema por la consideración de un círculo auxiliar situado 
en el plano de la órbita real y cuya proyección sobre el plano de la órbita 
aparente se puede construir, y de la cual se saca un cierto número de-
datos apropiados al cálculo de los elementos buscados. El autor toma 
como círculo auxiliar el círculo director de la elipse real que tiene su 
centro en el foco de la elipse que está ocupado por la estrella principal. 
La proyección de este círculo sobre el plano de la órbita aparente se 
obtiene con facilidad, pero basta determinar los ejes de la proyección de 
éste para concluir la solución del problema. 

—Nota sobre una ley empírica que liga el radio medio de la órbita, lar 
masa y la pesantez en el ecuador de los planetas, por P. Berthot.—Llaman-
d o ^ la intensidad de la pesantez en el ecuador de un planeta, R su dis-
tancia al sol y m la masa (tomando en todos estos datos la tierra por 
unidad), el autor establece la fórmula empírica 

en la cual hay que tomar á — como negativo para los valores p = L. m 
R Tomando á » v á ~ como coordenadas rectangulares, la ecuación ante-
m 

rior será la de una elipse. Para que Mercurio esté de acuerdo con la ley 
hallada, es preciso, ó volver á la antigua masa determinada por Le 
Yerrier, lo que es contrarioá las recientes determinaciones de dicha masar 
ó si se admite'una masa de 0.061, suponer que por un fenómeno de i rra-
diación el diámetro de Mercurio esté errado en £ de su valor. 

De la Revista de publicaciones astronómicas que trae el mismo 
Boletín, reproducimos las siguientes noticias, que vienen en el número-
correspondiente al mes de Abril : 

Revista de publicaciones astronómicas.—Astronomische Nachrichten 
números 3,385-3,390—L. Brouner— Observaciones de Saturno, Urano y; 

R' 

R > 
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Mercurio hechas en el Observatorio de Memora.—Los dibujos de Urano 
que Breuner ha hecho del 28 de Abril al 9 de Junio de 1890 muestran 
manchas cuya vuelta periódica ha permitido determinar la rotación 
del planeta ; Breuner encuentra para dicha revolución S11^?, es decir, 
menor aún que la de Júpiter. 

En el curso del último estío, M. Breuner ha observado á Mercurio 
gran número de veces y lia hecho diez y seis dibujos y diversos croquis, 
algunos de los cuales han sido confirmados por Wonaszek. La compara-
ción de los dibujos da para la revolución de Mercurio una libración de 
34 horas. 

S. Wilsing—Relación de los experimentos emprendidos por Wilsing y 
Scheiner con el objeto de observar la radiación electrodinámica del sol. 

Los experimentos indicados fueron sugeridos por los recientes des-
cubrimientos de Hertz y de sus sucesores, concernientes á las relaciones 
entre la luz y la electricidad. Las longitudes de onda de, las oscilaciones 
eléctricas no están separadas de las longitudes de los rayos infrarrojos 
sino por una ligera discontinuidad que tiende á desaparecer. Es, pues, 
verosímil la existencia de radiaciones eléctricas solares; pero para de-
mostrar la realidad de estos rayos, Wilsing y Scheiner han hecho uso 
de un aparato fundado en la propiedad que tienen las oscilaciones eléc-
tricas de disminuir la resistencia en el punto de contacto de dos meta-
les, propiedad que ha sido demostrada por Lodge. Los experimentos 
no han dado aún resultado apreciable. No se ha podido comprobar la 
existencia de tales radiaciones solares ; es posible que estas radiaciones 
sean detenidas en gran parte por la atmósfera de la tierra. 

II.—Journal de Mathématiques purés et apliquées.—Quinta serie publi-
cada por Camille Jordán con la colaboración de M. Lévy, A. Mannheira, 
E. Pieard, H. Poincaró, II. Resal, tomo II. Este tomo contiene las siguien-
tes memorias : 

Empleo de las ecuaciones de Lagrange en la teoría del choque y de 
las percusiones, por Paul Appell. 

Estabilidad del equilibrio de los cuerpos flotantes, por E. Guyou. 
Estabilidad de un navio que lleva lastro líquido, por P. Duhem. 
Sobre un teorema de Kronecker, por G. Kcenigs. 
Determinación, en un punto de una superficie de segundo orden, 

de los ejes de la iudicatriz y de los centros de curvatura principales, 
por M. A. Mannheim. 

Equilibrio y movimiento délos mares, por H. Poincaré. 
Fundamentos de la teoría de las series divergentes suntables, por 

Emile Borel. 
Deformación de las superficies, por Guichard. 
Sobre una superficie de sexto orden ligada á las funciones abelinas 

de tercer género, por Georges Humbert. 
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Determinación de las integrales de una ecuación con derivadas par-
ciales por sus valores sobre un contorno cerrado, por Emile Picaril. 

Sobre la construcción de las cartas geográficas, por D. A. Gravé. 
Algunas extensiones del teorema de Ferinat sobre los números po-

lígonos, por Ed. Maillet. 
Desarrollo aproximado de la función perturbatriz en el caso de las 

desigualdades de orden elevado, por Mauricio Jlamy. 
Sobre las series de Taylor que admiten su círculo de convergencia 

como perforación, por E. Borel. 
Noticia sobre Amé-Henry Resal, por Mauricio Lévy. 
De estas importantes Memorias reproduciremos á continuación la 

dé A. D. Gravé, Profesor en San Petersburgo, sobre la construcción do 
Jas Cartas geográficas : 

En las dos célebres Memorias sobre la construcción de las Cartas 
geográficas, Lagrange ba hallado todas las proyecciones orthomorphas 
de una superficie de revolución cuyos meridianos y paralelos son recti-
líneos ó circulares. 

Pai taba aún resolver el problema para las Cartas equivalentes. 
Lie logrado resolveí completamente este problema, que presentaba 

algunas dificultades, y espero que mi solución podrá interesar á los 
geómetras. 

Llamaremos proyecciones rectilíneas, cuando los dos sistemas, me-
ridianos y paralelos, quedan representados por líneas rectas ; proyec-
ciones mixtas, cuando los meridianos quedan representados por rectas y 
las paralelas por círculos, ó viceversa; en fin, llamaremos proyecciones 
circulares, cuando los dos sistemas son representados por círculos. 

Sea S una superficie dada por las ecuaciones 

en las cuales u y v son coordenadas curvilíneas. 
Se puede hacer corresponder á los puntos (TI, V) de la superficie 

puntos (x, y) de un plano en que x ó y son coordenadas rectangulares. 
Si tomamos dos funciones 0 (u, v), 4> (u, v), finitas y continuas para 

un cierto dominio de las variables u, v, las ecuaciones 

darán una representación (proyección, carta) de una parte de la super-
ficie S ó de toda ella. 

Para que la proyección sea equivalente, es necesario que las funcio-
nes 4> y -\> satisfagan á la ecuación diferencial 

x—IP (U, v), y=Y (u , V), z = n (m, V) 

x=<p [u, v), y=4, (w, v) 
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en la cual K es una constante y las funciones E, F, 0 son los coeficien-
tes del elemento lineal de la superficie 

ds'=mu,+2Fdudv+Gdv '(*) 

Limitémonos, para fijar las idea», al caso de la superficie do revo-
lución 

x = (p (w) eos v, y—(p f u j sen v, z=u, 

<an que v es la longitud, y u puede ser tomada por la misma latitud ó 
por una función de ella. 

Tendremos 
E—1 + | <?>'(«) | G - | <p(u) | ' 

y obtendremos la ecuación 

dx dy dx dy 
du' dv dv du 

en la cual 
n (M) = K<P(U)J I + I <P'(U) I 

Tomando en lugar de w la nueva variable independiente 

U— y*n(«) du, 

llegaremos á la ecuación 

dx dy dx dy__ 
dXJ'~dv ~ lLv'W~ 

Si tomamos, en lugar de la variable v, una nueva V que sea fun-
ción de v, tendremos la ecuación 

dx dy dx dy 
~dÜ-dV ~ 'dV'~dü'-= ' 

en la cual W es una función de V. 

Así, independientemente de la forma de la superficie de revolución 
dada, la investigación de las Cartas equivalentes depende de la consi-
deración de la ecuación 

m d x d y d x d y 
1 ' du' dv dv • du ' 

(*) Véase la nota explicativa <t). 
13 
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Tomemos para nuevas variables independientes x y v, sus funciones 
serán y y u, así 

y=u{x,v),u=X(x,v). 

La ecuación se transformará en la siguiente : 
dw Ay 
dv ~ dx' 

Tendremos la solución general de la ecuación (1) en la forma si-
guiente : 

(u=f'v (x,v) 

en la cual/(¡»,ü) es una función arbitraria. 
( Continuará ), 

NOTAS EXPLICATIVAS 

a) Sea M (ñg. 1*) un punto de la superficie, y (u,v) sus coordenadas 
curvilíneas. Imaginemos por este punto un plano tangente, el cual coin-
cidirá con ^superf ic ie en una región infinitesimal al rededor de M. To-
memos en este plano dos ejes rectangulares M\i y Mji cuyo origen lo 
tomamos en M, aunque esta condición no es necesaria. 

Si liacemos crecer á u en du, dejando á v constante, se obtendrá el 
puntó N; si hacemos crecer á v en dv, dejando á u constante, se obten-
drá el punto Q, y haciendo crecer á la vez á u en du y á v en dv se* 
obtendrá el punto P. 

Pongamos : 
^ x r /« / dlJ ' MN' , du=:a, WF'=r-f-dv=ar, du dv 

y además 

M Q " = ——dv = b, Q " P " = J * d u =zb\ dv 1 du 

Q"P"=Z>', N 'P ' = QQ"= a'. 

(*j Vóase nota explicativa t). 
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El área du=MN"PQ, será 

<iu=fa±a'J cb+b'J-i ab'-% ba'~i (2b'+bj a ' - J (2a'+a) b', 

ó bien reduciendo 

du=ab — a'b'. 

Sustituyendo los valores de a, b, a' y b', se tendrá 

i ü . i Z l ) d u d v . 
\ du ' dv dv du ) 

Por otra parte, llamando d«=MP, al elemento lineal situado sobre 
la superficie, tendremos 

dt'=('a.+a'/+('b+b')'=a'+b'+2fáa'+bb' J+a"+b" 

==E du'+2 F dudv+G dv' j 
ahora bien 

du^Jfa'+b'j fan+b"J-faa'+bb'/ 

= J a'fl" + a'b"+bhin+b'b" - a7a"-2aa'bb' -¥b" 

=yJa,b"-2ab'.a'b+a'*bt = ^ / e G - F ! . ^ / g E — F 'dudv. 

Por otra parte, si representamos, mediante un sistema de proyec-
ción en plano, los diferentes puntos de la superficie, por medio de las 
fórmulas 

x=<P(u, vj, y =4, fu, v), 

el paralelogramo du se proyectará en otro du1 cuya área será, apli-
cando la misma demostración, 

\du ' dv dv du / 

. Para que se conserve la equivalencia de las áreas, es necesario y 
basta que, llamando ./Tuna constante positiva, se tenga 

du' 

ó bien 

du dv dv du V 

b) Considerando á u y v como variables, tendremos 
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í dx=-~- du+~-dv, , . du dv 

i d y ^ du+^dv. 

Tomando aliora á x y v como variables, pongamos 

u=X f x , v j , y = 4 , (X (x, t > ; = u (x, v j , 

tendremos 

(b) 

, dX , dX , díi——— dx+ -, dv dx dv 
du , du , d X dA. , , / d-^ dX \ 7 dy=— dx+~¡—dv = -=— dz+ V 1 + - j — * dx dv du > dx \dv du • dü / 

Despejaudo en (a) á du y comparando su expresión con la corres-
pondiente de (b), tendremos 

dtp 
dX , d / l , 1 , dv , du——j.— d#-f -3— a v = —¡—dx— - j -dt) , dx du d<p d<p 

du du 
de donde 

d<p 
du 

— 1 

dv 
dX / dX\ 
dv \ dx) 

Por otra parte, del valor dy en (b), sacamos 

— 1 — 1 
__ du / dX\ d^ _ d u du 1 dX\ 1 dX\ 

du ~ dx dv~ dv dx da;/ \ d v / ' 

Sustituyendo en (1), se tendrá 

/ dX\ 

y por tanto 

— 1 — 2 
dA \ du d u / dA, 

dv dx\ dx 
\ / dX\ dX / dX\ 
) ~dv\dx) 

du 
da; 

= 1 

du 
dv 

dA. 
do;' 
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TABLES TRIGONOMETRIQ D ES 

POUR L E TRACÉ DÉS GHBMINS DE F E R PAR JOULES GAUNIN 

Edición de 1874 

Se encuentran en este libro los siguientes errores tipográficos que 
conviene conocer para enmendarlos directamente ó bien tenerlos pre-
sentes en la resolución de los problemas que se estudien consultando 
dicha obra. 

En la página 38, el semidesarrollo del ángulo 9°29'00, se lee: 
0.163515; debe corregirse por esta otra cifra : 0.165515. 

En la página 87, los semidesaírollos de los ángulos desde 68°30' 
hasta 68°45' se encuentran todos con un 9 como primera cifra decimal, 
debiendo ser un 1; as í : 

68°.30' 1.995551 ; cámbiese por 1.195551 
68.30'30" 1.995690; — 1.195696 

68°.45' 1.999914; — 1.199914 

Luis L. G U E R R E R O 
Bogotá, 1897. 

EXPEDICION AL POLO NORTE 

(Hei'ri de Earvilla) 

La expedición al Polo Xorte ha partido. Se había dicho, sin razón, 
que M. Andrée había tenido escrúpulos en los últimos momentos, y que, 
por los compañeros sobre todo, había renunciado á su proyecto. Esto 
era conocerlo muy mal. Si el globo no se elevó en el año pasado, fue 
porque el viento no era propicio. Pero durante todo el invierno M, An-
drée pensó en la expedición, y desde el 18 de Mayo, el navio de guerra 
sueco el Swenshsund dejaba á Gothenbaurg, llevando á bordo el perso-
nal de la expedición y todo el material; y lo seguía el Virgo, llevando 
los ácidos y metales necesarios para producir hidrógeno. Desembarca-
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rou en Danskeen, islita de la costa noroeste de Spitzberg. La instalación, 
el abrigo, el cobertizo de 1896, habían sufrido poco. Se sacó el globo de 
la ca ja ; se le desplegó, y comenzaron' á inflarlo el 19 de Junio. Tres 
días después, el globo, lleno de gas, se levantaba soberbio detrás del 
abrigo; algunos hombres subieron sobre la parte superior como sobre 
una gran cúspide, é inspeccionaron las costuras, las mallas de hilitos, etc. 
La impermeabilidad del tejido se encontró inferior á la de 1896; los plie-
gues habían deteriorado el barniz y, en algunos días, el globo perdió 
250 metros cúbicos de gas, ó sea un volumen (le 25 metros cúbicos por 
día. Pero después de barnizarlo de nuevo, la pérdida se redujo y el 
globo podía permanecer en la atmósfera cerca de veinte días, salvo casos 
imprevistos. A petición de M. Andrée, el globo fue enviado de nuevo á 
París, en donde se le agrandó con una banda de un alto en el ecuador, 
lo que ha elevado su volumen á más de 350 metros cúbicos. Ahora tie-
ne una capacidad de 5,100 metros. 

La navecilla tiene dos pisos con ventanas laterales; en el piso in-
ferior han colocado un colchón cubierto con una piel de reno, para que 
sirva de cama de descanso. En las paredes han suspendido libros, ar-
mas, municiones, objetos de aseo, cartas y batería;de cocina. Un peque-
ño reverbero de alcohol encerrado en un cilindro, al cual una banda ó 
faja de 10 metros de largo sostendrá por debajo del orificio practicado 
en el entablado de la navecilla, servirá para cocinar los alimentos. Un 
mecanismo, movido por una cuerdecilla, permitirá inflamar á distancia 
el fósforo destinado á encender la lámpara. Para apagarla, se sopla 
sobre ella con un tubo de caucho que va uuido á la banda; una mar-
mita de pequeña dimensión, dispuesta sobre el reverbero, hace hervir 
el agua en algunos minutos. En el primer piso se mantendrán siempre 
dos aeronautas, uno descansando debajo, dos velando encima. A un 
metro encima de la navecilla, habrá una suspensión á lo Cardan, en 
donde se colgarán los instrumentos, brújulas sextantes, barómetros, 
nigrómetros, teodolitos, aparatos fotográficos, etc., después de esto li-
geras embarcaciones y un pequeño trineo. Allí también, como en una 
despensa, han suspendido las provisiones y las cajas de conserva para 
muchos meses. En fin, un canasto lleva cuatro palomas mensajeras. 
Todo estaba preparado el l.° de Julio, y no se esperaba sino el viento 
propicio. Todos los días se lanzan globitos de exploración, pero el viento 
permanece del Norte. En fin, el 10 de Julio por la tarde las corrientes 
cambiaron y el viento sopló francamente del Sudoeste. 

¡Encamino! Se apresuraron los preparativos; cada uno escribió á 
los suyos, y M. Audrée firmó con sus compañeros el siguiente telegrama 
al Rey de Suecia: " En el momento de partir, los miembros de la expe-
dición al Polo Norte, ruegan á Vuestra Majestad que acepte su muy 
humilde saludo y la expresión de su muy vivo reconocimiento." Des-
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pués, el 11 por la mañana, se comenzó con precaución á desapegar el 
globo del abrigo. 

M. Alexis Machuron, nieto del constructor del globo, M. Lacliambre, 
ha tenido la bondad do enviarnos, con muchas fotografías, algunos de-
talles de la partida á la cual asistió. 

La mayor dificultad consistió en sacar el globo sin averiar el tejido 
con la madera del cobertizo. Todas las partes prominentes están guar-
necidas con una espesa capa de fieltro y todo peligro ha desaparecido yá. 
Para impedir que el aeróstoto ruede en las últimas maniobras, se le lia 

rodeado de anchas fajas que so han fijado á la parte restante del cober-
tizo. 

Los preparativos andan aprisa, á las dos do la tarde la navecilla so 
lia hecho deslizar á su lugar y se ha ligado al círculo que está sólida-
mente amarrado en la tierra por tres cables. Todo está listo y bien arre-
glado. 

Los exploradores hacen su despedida, rápida y conmovedora; se 
cambian pocas palabras, pero se dan francos apretones de mano, en los 
•cuales los corazones se comprenden. Después Andrée, subiendo al puen-
te de la navecilla, llama con una voz firme: "¡ St re indberg. . . Fraen-
k e l . . . V a m o s ! . . . " Al momento sus dos compañeros toman su puesto 
al lado de él. 

El Comandante Ehrensvard transmite á sus marineros las órdenes 
que se ejecutan puntualmente; las fajas ecuatoriales caen, el globo, 
desembarazado, rueda un poco á pesar de su abrigo; es necesario espe-
rar algunos segundos y aprovechar uua calma para partir. 

Tres marineros, armados con cuchillos, están prontos para cortar, á 
la primera señal, los tres únicos cables que retienen cautivo el globo. 
Llega el momento oportuno. " C o r t a d . . . " grita Andrée; un segundo 
m á s . . . y el navio aéreo se lanza en el espacio, saludado con nuestros 
más vivos burras. 

El globo se levantó lentamente á cerca de 200 metros y emprendió 
su vuelo hacia el Nordeste con una velocidad de cerca de 35 kilómetros 
por hora, El viento tenía además bastante fuerza, y una hora más tarde 
El ÜUniem (El Aguila) desaparecía en el horizonte. 

La composición (le la Expedición se modificó un poco por la retirada 
de dos de los miembros inscritos eii 1896. M. Andrée partió con dos 
compañeros solamente : M. M. Fraenkel, ingeniero de los caminos de 
hierro escandinavos, y uno muy joven, de veinte años, M. Streindberg. 
Después de la conmovedora partida del 11 de Julio, no se ha oído ha-
blar más del globo El Aguila; pero los comentarios no escasean por 
todas partes. Se ha anunciado que un ballenero ha creído reconocer 
flotando en el mar los restos del aerós ta to . . . pero en realidad, á la 
hora actual, no se sabe nada sobro la expedición de Autlrée. Y no hay 
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por qué sorprenderse si se pasan muchos meses sin que se tengan noti-
cias; á menos que una corriente que venga del Norte haya empujado el 
globo hacia el Sur y lo haya arrojado al mar, es evidente que la expe-
dición ha debido entrarse hacia las regiones árticas. Atravesará rápi-
damente los 1,000 kilómetros que lo separan del Polo ; y si todo sale 
bien, M. Andrée debe estar lejos. Si el viento no ha sido favorable, ha-
brá tenido que abandonar el aeróstato, y por una ú otra causa se habrá 
detenido sobre los hielos flotantes, y y á de antemano habían tomado to-
das sus precauciones para invernar, como Nansen. 

En esta hipótesis, se pasará mucho tiempo antes de que se oiga ha-
blar de los demasiado atrevidos exploradores. En suma, conviene 110 
inquietarse demasiado por 110 saber todavía del destino de El Aguila. 
Suponiendo que todo haya pasado como se esperaba, no se vuelve tan 
fácilmente de las regiones polares, y si la vuelta se hace por áiberia, 
tendremos mucho que esperar antes de saber el resultado de la aventu-
rada expedición de M. Andrée. Es cierto que tienen palomas mensajeras 
en la expedición, ¿ pero es bien seguro que las palomas vuelvan al palo-
mar, en medio de las brumas y de los fríos polares ? Es por esto por lo 
que 110 debe aceptarse la opinión pesimista de las personas que creen yá 
en una catástrofe. Se puede ir al Polo en globo en algunos días, pero no 
se vuelve ni tan fácil ni tan cómodamente. Esperemos, pues, con pacien-
cia, y hagamos, una vez más, votos porque este viaje extraordinario nos 
traiga, sanos y salvos, á M. Andrée y á sus valerosos compañeros. 

Traducido del francés por 

NEPOMUCENO S A N T A M A R I A 

I N F O R M E 

QUE E L G E R E N T E DEL E E R B O C A R R I L DE AN'L'IOQÜIA. P R E S E N T A A L 
SEÑOR DIRECTOR G E N E R A L DE ESTADÍSTICA NACIONAL « I Reseña histórica del Ferrocarr i l con relación á las leyes dictadas en beneficio de ln Empresa 

Contrato primitivo del señor Cisneros.—El día 14 do Febrero de 1874 
se celebró un contrato entre el Gobierno del Estado Saberano de Antio-
quia y el señor Francisco J . Cisneros, para la construcción de un Ferro-
carril entre Puerto Berrío, en la margen izquierda del río Magdalena y 
Aguasalaras, en el distrito de Barbosa. 
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Las principales condiciones de este contrato eran las siguientes : 
Ancho de la vía, 3 pies; pendiente máxima, G% ; radio mínimo de 

las curvas, 230 pies ; peso del riel por yarda, 30 libras; término conce-
dido para concluirlo, ocho años y medio. 

Las locomotoras debían tener la potencia necesaria para arrastrar 
un peso de 80 toneladas, á razón de 15 kilómetros por hora, incluso su 
propio peso. 

La concesión era por el término de cincuenta y cinco años, contados 
desde el 1.° de Marzo de 1883, con privilegio exclusivo por treinta años. 

El Estado de Antioquia auxiliaba la obra con $ 11,000 por kilóme-
tro; pero en ningún caso daría más de § 2.000,000, y representaba 
como accionista una tercera parte de la Empresa, con derecho á la ter-
cera parte de los productos netos. Sin embargo, el Gobierno cedía al 
Concesionario las dos terceras partes de esta tercera, reservándose la 
tercera restante, igual á la novena parte del producto líquido total. 
Esta cesión duraría por todo el tiempo de la concesión, si fuere necesa-
rio ; pero cesaría tan pronto como el Concesionario se hubiera reembol-
sado con los productos líquidos del camino, del capital invertido en su 
construcción y de los intereses de ese capital al tipo del 7% 

Auxilio nacional.—La Ley 18, de 4 de Mayo de 1874, expedida por el 
Congreso de la Nación, liace A favor de la Empresa las concesiones si 
guien tos : 

Cesión de terrenos de propiedad nacional quo sean necesarios para 
la construcción de la línea, estaciones, oficinas y demás dependencias y 
accesorios para el servicio del camino; 

Exención de derechos de importación durante su construcción y cin-
co años después; 

Cien mil hectáreas de tierras baldías á ambos lados del camino ; 
Cesión de los terrenos de propiedad nacional á orillas del río Mag-

dalena, que sean necesarios para la construcción de muelles, depósitos 
y demás dependencias que exija el servicio público, en el puerto del mis-
mo río en que termine la línea; 

La suma de S 100,000 anuales por el término do diez años, la 
cual se entregará al Gobierno del Estado de Antioquia, en los términos 
en que el Poder Ejecutivo convenga con dicho Gobierno. 

Ley 40 de 1875.—Por esta Ley que adiciona la 18 de 1874, el Congre 
so autorizó al Poder Ejecutivo para celebrar un convenio con el Gobier-
no del Estado de Antioquia para el pago del auxilio de $ 100,000 
anuales, sujetándose á las siguientes bases : 

1." Que la primera anualidad se pagaría en dinero por mensualida-
des vencidas, á razón de S 8,333; 

2" Que por las nuevo mensualidades restantes, cuyo valor es de 
$ 900,000, so emitirían bonos sobre el Tesoro nacional, amortizables en 
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pago de la 5* parte del 2o% adicional á los derechos de importación, 
oreado por el artículo 14, de la Ley 5 de Junio de 1871. 

3a Que dichos bonos se amortizarían en ocho años, á razón de 
$ 112,50» por año, siempre que el trayecto de camino construido en el 
año anterior, representara la octava parte de toda la vía. 

Ley 287 de 1875, expedida por la Legislatura del Estado de Antio-
quia.—Por esta Ley la Legislatura autorizó al Gobierno de Antioquia 
para lo siguiente: 

1? Para negociar fuera y dentro del país los bonos nacionales de 
que trata la Ley nacional 40 de 1875. 

2." Para transferir al Contratista privilegiado la propiedad de di-
chos bonos nacionales, siempre que aquél acreditara al Estado el valor 
nominal de esos documentos, en cuenta del auxilio que el Estado debe-
ría dar al Contratista para la construcción del Ferrocarril. 

3o Pa ra hacer al Contratista algún descuento en la transferencia 
de dichos bonos. 

4.° Para emitir á favor del contratista privilegiado, y á cargo del 
Tesoro del Estado, bonos hasta la concurrencia de la suma necesaria 
para completar, sobre el valor de los bonos nacionales, y demás auxilios 
dados, la suma total con que el Estado debía contribuir á la realización 
de la obra, 

Leo ~eto número 645 de 1875 del Poder Ejecutivo nacional.—Este de-
creto, expedido el 28 de Diciembre de 1875, trata de la ejecución del 
artículo 2o del convenio sobre reconocimiento y pago del millón de pesos 
destinado á la construcción del Ferrocarril de Antioquia. En él se esti-
pula la cuantía, forma y señales de los bonos nacionales y demás condi-
ciones relativas á los mismos. 

Contrato de 5 de Jalio de 1876.— En virtud de este contrato, celebra-
do entre el señor Cisneros y el Gobierno del Estado, se liquidaron los 
anticipos hechos por el Gobierno para ejecutar la obra, y por el resto se 
le entregaron los bonos nacionales y del Estado, hasta el completo del 
importe total. 

Los bonos nacionales se emitieron de acuerdo con la Ley 46 de 1875. 
Los bonos del Estado se amortizaban á razón de $ 74,000 por año. 

El 3 de Julio de cada año debía ser satisfecho el valor de los vencidos, 
por la Tesorería general del Estado, en Medellín. 

Ley X I I , de 14 de Noviembre de 1877, expedida por la Asamblea Le-
gislativa.—Por esta Ley se autoriza al Gobierno del Estado para que 
permita al señor Cisneros hipotecar en el país ó en el Extranjero, los de-
rechos de la tercera parte del privilegio y tercera parte de las obras y ac-
ciones de dicho Ferrocarril, cuyo dominio y propiedad se reservó el Es-
tado, por el artículo x, del contrato adicional de 27 de Enero de 1875, 
aiempre que tal hipoteca se constituya conjuntamente con los derechos 
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.y propiedad que en el privilegio y obras aludidas correspondan al señor 
Cisneros, y tenga por objeto procurarse recursos para la más pronta 
•construcción de la obra. 

También se autorizó para pagar un interés que 110 pase del 1% so-
mbre los bonos omitidos á favor do la Empresa del Ferrocarril de Antio-
quia, que no sean pagados á su vencimiento. 

Por la misma Ley se dispuso que se destinará, con preferencia á 
todo otro gasto, $ G,()0() mensuales para la amortización de los bonos 
emitidos ó que se emitan en favor de la mencionada Empresa. 

Contrato de 6 de Diciembre de 1877.—E11 esta fecha el señor Secre-
tario en ol Despacho de Fomento del Estado Soberano de Antioquia, 
doctor Nicolás F. Villa, celebró con el señor Cisneros un contrato refe-
ren te á la autorización dada al Poder Ejecutivo por la Ley xt i , de 14 de 
Noviembre de 1877. 

Ley de 30 de Noviembre de 1878.—Por esta Ley, expedida por la 
-Asamblea, se autoriza al Poder Ejecutivo para reformar ó rescindir los 
•contratos existentes con el señor Cisnoros, sóbrelas bases siguientes : 

1" El señor Cisneros continuará la obra por su cuenta, y reconocerá 
a l Estado, en acciones sobro la Empresa, todas las sumas que en cual-
quieran forma haya recibido del Gobierno del Estado ; así como las co-
rrespondientes á las anualidades suministradas en dinero ó en bonos por 
-el Gobierno general, y las que reciba en lo sucesivo de éste, como auxi-
l io á la Empresa, de acuerdo con las leyes nacionales y el convenio cele-
b r a d o entre los dos gobiernos. 

2* P a r a la celebración del contrato de rescisión, se hará previa li-
quidación de lo que haya dado el Gobierno al Empresario, inclusive el 
auxilio nacional; obligándose el concesionario á llevar una cuenta exac-
t a y documentada de los. gastos que se hagan en la Empresa después de 
la liquidación, y á presentar anualmente la cuenta de inversión de los 

¡fondos que reciba del Gobierno nacional por cuenta del Estado. 
3T Concluido el Ferrocarril, el Estado representará en él un dere-

cho igual á las erogaciones que haya hecho y proporcional al total de los 
gastos que ha,ya demandado la Empresa, hasta darla al servicio público. 

Contrato reformatorio.—Do acuerdo con la autorización estipulada 
«en la Ley 30, de Noviembre de 1878, expedida por la Asamblea, se ce-
lebró un contrato reformatorio, entre el Secretario do Hacienda, señor 
«doctor Isaías Cuartas, y el señor Cisneros, con fecha 20 de Agosto de 
,1879. 

Las principales condiciones del contrato, eran : 
El Ferrocarril hasta Medellín deberá terminarse en doce años, con-

•tados desde la fecha del contrato. 
El privilegio es por el mismo término del contrato primitivo, pero 

•principiará á contarso el 1.° de Septiembre de 1891. 
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La Ley 18, de 4 de Mayo de 1874, se considera incorporada en el 
contrato. 

El Gobierno del Estado se suscribe y contribuye con la tercera par-
te del capital presupuesto para la obra, que es de $ 33,000 por kilóme-
t ro; pero la dirección, manejo y representación de la Empresa quedan 
absolutamente encomendados á Oisneros. 

Las condiciones técnicas son las mismas del contrato primitivo, y 
la longitud de la línea de Puerto Berrío á Barbosa se tomó igual k 
160.90 kilómetros. 

Como valores entregados por el Gobierno, y recibidos por el Conce-
sionario, según liquidación practicada, se fijó la suma de $ 1.147,449-36.5, 
en la cual está incluida la cantidad de $700,000, que el Gobierno nacio-
nal había dado en bonos 

Para completar $ 1.769,900, que le correspondía dar al Gobier-
no del Estado, faltaba dar $ 622,450-63.5, suma que se completó en bo-
nos del Estado, y las partes convinieron en que se abonarían por men-
sualidades de á $ 5,000, á contar desde el 1.° de Septiembre de 1879 has-
ta su completa amortización; bien entendido que el pago dé las mensuali-
dades para el Ferrocarril se hacía de preferencia á los otros gastos. 

Como según el texto de los bonos del Estado que poseía el Conce-
sionario, deberían amortizarse á razón de $ 74,735-06, y según el nuevo 
convenio, no lo serían sino en la de $ 60,000 anuales, el Gobierno liaría 
una nueva emisión de bonos para canjearla con el Concesionario, por 
los que tenía en su poder. 

Para los efectos de este contrato se daban por terminados 13 kiló-
metros de vía férrea, y la construcción de los restantes debería hacerse 
á razón de 14, 85 cada año, para completar en diez años toda la línea ; 
pero el Concesionario se obliga á construir por lo menos 12 kilómetros 
por año. 

Las estipulaciones de la Ley 12, de 14 de Noviembre do 1877, que-
daron incluidas en este contrato. 

Contrato del 2 de Mayo de 1882.—En este contrato, celebrado entre 
el señor Ricardo Restrepo, nombrado en comisión especial por el Poder 
Ejecutivo, debidamente autorizado, y en nombre y representación del 
Estado Soberano de Antioquia, y Francisco J , Cisneros, se recopilan las 
estipulaciones pertinentes del contrato de 20 de Agosto de 1879; desapa-
recen las que tenían carácter transitorio y se introducen otras, de acuer-
do con las prescripciones de la Ley oxxxn , de 18 de Abril de 1S82. 

Según el trazo preliminar, la distancia de Puerto Berrío á Medellíti 
se fija en 201.90 kilómetros. Se daban como construidos 27 kilómetros, y 
el señor Cisneros se obligaba á conducir los trabajos de tal modo que la 
línea estuviera en las orillas del río Ñus, el 31 de Diciembre de 18S4; en 
Tibes, el 31 de Diciembre dé 1887; en la Pabnichala, en 31 de Diciem-
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bre de 1889 ; eu Barbosa, el 31 de Diciembre de 1893; y en Medellín, el 
31 de Diciembre de 1891:. El último término podrá prorrogarse hasta el 
31 de Diciembre de 1895, si hubieren circunstancias que justifiquen el 
retardo. 

El término del privilegio por treinta años, y el de explotación por 
cincuenta y cinco, se principiaría á contar el 1? de Enero de 3895. 

Las 100,000 hectáreas de tierras baldías concedidas al Estado por 
la Ley 18, de 4 de Mayo de 1874, se cedían á Cisneros, como auxilio para 
la construcción del Ferrocarril, pudiendo éste disponer de ellas como á 
bien tuviera. 

La suscripción total del Estado, á razón de $ 11,000 por kilómetro, 
para adquirir el dominio y propiedad de la tercera parte de la Empresa, 
valía $ 2.220,000. 

Como valores entregados por el Estado y recibidos por el Contratis-
ta, figuran las siguientes partidas : 

En efectivo, animales y herramientas $ 118,102-865. 
En cinco mensualidades del subsidio del Gobierno 

nacional 41,666-500. 
Pagado por materiales en Inglaterra 42,880-000. 
En bonos del Gobierno nacional 700,000-000. 
Eu uua libranza contra el Gobierno nacional 83,000-000. 
En bonos del Estado, amortizados basta el 1.° de 

Julio de 1879 130,000-000. 
En saldo de la anualidad que venció el 3 de Julio de 

1879 25,800-000. 
En la mensualidad de 1.° de Agosto de 1879 6,000-000. 
En 1,350 bonos del Estado, amortizados desde el 1.° 

•de Septiembre de 1879 hasta la fecha 135,000-000. 

Total $ 1.282,449-365. 

Deduciendo de la subvención por 201.90 kilómetros 
é $ 11,000 cada uno 2.220,900-000. 

Importe de lo recibido por el Concesionario 1.282,449-365. 

Debe el Estado 938,450-635. 
Cantidad que se fijó do mutuo acuerdo en 938,450-000. 

Por esta suma se emitieron nuevos bonos contra todas las rentas 
y contribuciones del Estado, bonos que eran amortizados á razón de 
$ 5,000 cada año, principiando el 1.° de Julio de 1882. 

Con la mira de que Cisneros pudiera poner en circulación los bonos 
nacionales por valor de $ 400,090, que aún quedaban en su poder, el Poder 
Ejecutivo refrendaría de una vez, desde la aprobación de este contrato, 
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dichos bonos y daría cuenta de ello al Gobierno de la Unión. Los men-
cionados bonos serían devueltos á Cisneros, pero éste quedó en la obli-
gación de depositarlos en un banco ó casa respetable, á satisfacción del 
Poder Ejecutivo, y á 110 retirarlos, en todo ó en parte, sin la expresada, 
autorización del mismo Poder Ejecutivo. 

El Estado se reservaba el derecho de comprar al Concesionario las-, 
dos terceras partes del dominio y propiedad de la obra y del privilegio-
en los términos siguientes : 

Por $ 5.000,000, veinte años después del 1.° de Enero de 18&%. 
por $ 3.100,000, treinta años después dé la misma tedia ; y por 2.̂ 200,000-̂  
cuarenta años después del 1.° de Enero de 1895. 

Cisneros se obligaba á reorganizar debidamente los trabajos de cons-
trucción del Ferrocarril, en el curso del año de 1882. 

El l.° de Enero de 1885 quedó la línea terminada hasta Pavas. 
Contrato de rescisión con Cisneros.—Este contrato se celebró el 18 de-

Agosto de 1885 entre el Secretario de Hacienda, señor Foción Mantilla, 
y el señor Cisneros. Las principales condiciones de dicho contrato eran : 

El Concesionario Cisneros cede y traspasa al Gobierno del Esta-
do de Antioquia la Empresa del Ferrocarril y sus anexidades, con sus-, 
derechos y acciones sobre ella, según los contratos vigentes, por la suma-
do $ 500,000, que se pagará as í : 

$ 35,000, en efectivo ; 
$ 115,000, en bonos del Estado de los que el Concesionario tiene en 

su poder, los que serán amortizados en proporción de $ 5,000 mensuales^, 
desde el 1." de Diciembre de 1885; 

$ 350,000 en una libranza por $ 420,000 que el Gobierno del Estan-
do girará á cargo del nacional por cuenta de lo que éste le debe por su-
plementos y suministros hechos á dicho Gobierno nacional en la guerra-
de 1885. 

Cisneros, por uuaparte, se obliga á libertar la Empresa de cualquier 
gravamen ó hipoteca quesobre ella exista; y el Gobierno se obligó á can-
celar la fianza que dio Cisneros sobre sus acciones en la Sociedad Agrí-
cola, para responder de la inversión del producto de los bonos naciona-
les en la obra del Ferrocarril. 

El Concesionario cedió y traspasó al Gobierno del Estado de Antio-
quia los derechos y acciones que tenía en la Sociedad Agrícola y de In-
migración, constituida por escritura pública número 478, de 7 de Agosto» 
de 1878; y el Gobierno del Estado, en cambio de dichas acciones, cedió 
y traspasó al Concesionario los derechos y acciones que el Gobierno del 
Estado tenía en el Ferrocarril del Cauca, por la suma que había sumú 
nistrado hasta la fecha de este contrato. 

• El Concesionario se comprometió á reparar la línea y ponerla en 
buen estado de servicio de Puerto Berrío á Pavas, en el término de tres-
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meses, trabajo por el cual le ciaría el Gobierno la suma de $ 15,000 eu 
mensualidades de á $ 5,000. 

Trabajos por administración.—Habiendo pasado la Empresa al Go-
bierno del Estado, se dictó el Decreto número 215, de 20 de Agosto de 

1885, por el cual se nombró al señor Baltasar Botero U., Adminis Arador, 
y al señor Olímaco Villa, Ingeniero. 

Continuó la Empresa administrada por el Gobierno hasta Noviem-
bre de 18S8, en que se entregó provisionalmente al señor Charles S, 
Brown. 

Contrato Brown.—El 27 de Febrerode 1888, el señor Guillermo Res-
trepo I., Secretario de Hacienda y Fomento, celebró un contrato con el 
señor Charles S. Brow, para la explotación y construcción del Ferroca-
rril de Antioquia. 

En virtud de este contratóse entregábala Empresa al señor Brown; 
se le concedía un privilegio por treinta años y derecho de explotación 
por cincuenta y cinco, contados desde la terminación de la obra, la que 
tendría lugar seis años después de principiar trabajos, y se le pagaba 
una subvención de $ 5,000 por cada kilómetro que construyera. 

En aquel contrato se estipuló que el contratista quedaba obligado 
á justificar ante el Gobierno del Departamento, á más tardar dentro de 
ocho meses, contados desde la fecha de la aprobación del contrato, que 
disponía del capital suficiente ó tenía constituida legalmente una Socie-
dad empresaria, que le suministrara los fondos necesarios para llevar 
á cabo la obra en el término fijado; entre tanto, ni entraba en el goce de 
los derechos que le concedían, ni contraía las obligaciones que lo im-
ponían. 

Como el señor Brown no cumplió con esta cláusula ni pudo prestar 
las fianzas exigidas, se declaró el contrato sin efecto, y el Gobierno vol-
vió á hacerse cargo de la Empresa, la cual fue entregada al Administra-
dor nombrado, señor Alejandro IiestrepoR., el 10 de Abril de 1889. 

Ordenanza número 10, de 25 de Julio de 1888.—Por esta Ordenanza 
la Asamblea autorizó al Gobernador del Departamento para que en case 
de (pie no se llevara á efecto el contrato £ile Mr. Brown, celebrara con 
otra persona ó sociedad extranjera ó del país, otro contrato sobre el 
mismo asunto, con las bases que estimara convenientes. 

Período de administración por el Gobierno Departamental.—Habien 
do vuelto la Empresa á manos del Gobierno, se dictaron los Decretos 
números 212 y 213, de 4 de Noviembre cleJ1889. Por el primero se destina-
ron dos Compañías de Zapadores, bajo el mando del ¡General Francisco 
Jaramillo U., á la obra del Ferrocarril; y por el segundo se destinó una 
sección del Presidio á la misma obra. 

En Septiembre de 1S89 llegó á Puerto Berrío el señor F. F. Wliit-
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tekin, que había sido contratado para desempeñar las funciones de In-
geniero en Jefe. 

El 7 de Enero de 1890, los señores Secretario de Gobierno y de Ha-
cienda visitaron la Empresa, dictaron un reglamento para su adminis-
tración, y nombraron al señor J . B. Dougherty, Administrador de la Em-
presa. El señor Whittekin se denegó á prestar sus servicios bajo las ór-
denes del señor Dougherty, y propuso la rescisión de su contrato, la 
que se verificó, y se nombró para reemplazarlo al señor Camilo Restre-
po C. 

El Cuerpo de Zapadores, después de ejecutar trabajos importantes 
en el sostenimiento de la línea, fue destinado á continuar la construc-
ción de Pavas en adelante. Estos trabajos se suspendieron en Mayo de 
1891, y se gastaron en ellos 8 144,256-25. 

Mr. Dougherty se retiró en Mayo de 1890; fue reemplazado en la 
Administración por el señor Camilo Restrepo C.; y para reemplazar á 
éste se pidió A los Estados Unidos uu Ingeniero, y fue mandado el se-
ñor Neville Craig, quien permaneció en la Empresa hasta Junio de 1891. 

En el año de 1889 hicieron al Gobierno del Departamento propues-
tas para la construcción del ^Ferrocarril, las compañías siguientes : 

1.° León de Coincy. 
2.° La Casa de Punchard,Mc. Taggart, Lowther & C.a, de Londres. 
3.° Los señores Verhaeren & de Jagen, de Bruselas. 
4.° El Comercio deMedellín. 
Junta auxiliar del Ferrocarril.—Por Decreto número 153, de 2 de 

Agosto de 1890, se creó esta Junta para auxiliar al Gobierno y se nom-
braron miembros principales de ella á los señores doctor Marceliano Vé-
lez, doctor Camilo Restrepo C., señor Lisandro Uribe y doctor Tomás 
Quevedo;' y suplentes á los señores Juan P. Arango B., doctor José M. 
Yilla, doctor Julián Escobar y D. Carlos Restrepo C. 

Es ta Junta dispuso que debía precederse á levantar los planos y 
perfiles de la línea, para la cual se pediría á los Estados Unidos un 
Cuerpo de Ingenieros, y qne mientras tanto se solicitara por conducto 
délos Agentes diplomáticos y consulares de la República en el Extran-
jero, propuestas de Casas respetables para la construcción del Ferro-
carril. 

Ley 67, de 20 de Noviembre de 1890.—En esta Ley, expedida por el 
Congreso, se estipula que, en caso que el Gobernador de Antioquia con-
trate la construcción del Ferrocarril de Puerto Berrío á Medellín, otor-
gando una subvención por kilómetros, la mitad del valor de ésta sería 
de cargo del Tesoro nacional, siempreque tal mitad no pase de $ 5,000 
en oro. 

Si en vez de subvención se estipulaba garantía de un interés, tatn-
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bien sería de cargo del Tesoro nacional la mitad del interés que se esti-
pulara. 

Propuestas presentadas en 1891.—También hicieron propuestas rela-
tivas á la construcción del Ferrocarril de Antioquia, las siguientes Com-
pañías ó Casas : Samper & C.", de Par í s ; Luis N. Wyse, James Cherry, 
Santodomingo Navas, Charles Patin, R. de Paula y W. J . Curtís. 

La Junta auxiliar dispuso que se archivaran todas las propuestas 
hechas, por juzgarlas desventajosas. 

Trabajos de Mr. Jones.—El día 30 de Julio de 1891 llegó á Medellín 
el señor Anthony Jones con un cuerpo de Ingenieros, contratados para 
hacer el trazado de la línea, el cual debería servir para la celebración 
de algún contrato de construcción, caso que se presentara alguno favo-
rable. Inmediatamente se principiaron los trabajos por una sección de 
Ingenieros; en Octubre del mismo año vino otra sección que se ocupó 
en el trazado, en el valle del Ñus. 

Cuando se discutían las bases del contrato celebrado con los señores 
Punchard, ¡Me. Taggart, Lowther & Ca, en Septiembre de 1892, el cuer-
po de Ingenieros á órdenes de Mr. Jones había terminado los trabajos 
de campo y se iban á principiará dibujarlos planos, cuando el Gobier-
no despidió á Mr. Jones por no considerar necesarios sus servicios, á cau-
sa de haberse celebrado el contrato con la mencionada Compañía in-
glesa. 

Mr. Jones presentó, el 15 de Julio de 1892, el presupuesto de costo 
total de construcción de Medellín á Pavas, inclusive el equipo, y dicho 
presupuesto sube á la cantidad de $ 5.105,000 (moneda nacional, com-
putado el cambio al 100%). 

Contrato de Punchard, Me. Taggart, Lowther c0 C."—El 20 de Mayo 
de 1S91 dictó el Gobierno do Antioquia el Decreto número 289, por el 
cual, en atención á lo resuelto por la Jun ta Auxiliar, en sesión de 14 de 
Abril del mismo año, se dispuso el envío á Europa de una Comisión sin-
gular, con el objeto de celebrar ad referendum contratos para un emprés-
tito y para la construcción del Ferrocarril. Se fijó el honorario del Co-
misionado en 2,000 libras esterlinas y 500 más para gastos de transporte. 
Se nombró para desempeñar esta Comisión al señor Alejandro Barrien-
tes, á quien se le dieron instrucciones escritas para el desempeño de ella, 
y acompañado del señor Santiago Pérez Triana, partió para Europa con 
el carácter de Comisionado para celebrar contratos de empréstito y de 
construcción, los que no serían válidos sin la aprobación del Gobierno. 

En Julio de 1892 regresaron á Medellín los señores Barrientes y 
Pérez Triana, y traían, para someter á la aprobación del Gobierno, un 
contrato ad referendum, celebrado con la Casa inglesa do Punchard, Me. 
Taggart, Lowther & C.a 

Este contrato fue largamente discutido: por Decrete número 457, 
1G 
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de 21 de Julio de 1892, se nombraron consultores del Gobierno en el 
asunto del Ferrocarril de Antioquia, á los señores doctor Teodomiro Lla-
no, D. Miguel Vásquez B., General Lucio Bestrepo, D. Alonso Angel 
y JD. Camilo Bestrepo C., y por Decreto número 458, de la misma fecha, 
se nombró al doctor Luis Eduardo Villegas, abogado consultor. 

Estando reunida la Asamblea expidió, el 8 de Agosto de 1892, una 
Ordenanza por la cual se reformaba la 16 de 1888, y en ella se disponía 
que todo contrato que se celebrara para construcción de las vías férreas 
dentro del Departamento, necesitaría la aprobación de la Asamblea. 

El Gobernador negó la sanción á este proyecto de Ordenanza y de-
claró clausurada la Asamblea. 

Con los señores Barrientes y Pérez Triana había venido el señor 
William Eidley, con amplios poderes de la Casa Punchard, Me. Taggart r 

Lowther & G.a, para negociar con el Gobierno de Antioquia, y como el 
contrato ad referendum no fue aprobado por el Gobierno, se entró á dis-
cutir nuevos contratos de construcción y empréstito con el apoderado 
señor Eidley. 

La Jun ta Consultora rindió un largo informe el 8 de Agosto de 1892, 
en el cual declara lo siguiente : 

1." Que en las actuales circunstancias no sería cuerdo gravar nues-
tro Tesoro con un empréstito crecido, que, con el andar del tiempo, po-
dría ser insoportable carga y dar lugar á mil reclamaciones y dificultades 
demasiado serias; 

2.° Que el contrato de construcción tampoco es exequible ni en el 
fondo ni en la forma. 

Con motivo de este informe, adverso á los contratos proyectados, 
así como de la actitud que había asumido la Asamblea, se siguió una 
larga discusióu en que se examinaron los diversos presupuestos sobre 
construcción del Ferrocarril, y se estudiaron los contratos propuestos. 

Por último, el 24 de Septiembre de 1892 se firmaroíl los contratos de 
construcción y de empréstito celebrados con los señores Punchard, Me. 
Taggart, Lowther & C", as í : 

l.o Contrato de construcción.—Los Contratistas se comprometieron á 
construir el Ferrocarril de Puerto Berrío á Medellín, por la cantidad de 
1.250,000 libras esterlinas. 

El Gobierno del Departamento les cedía la parte construida con to-
dos sus accesorios y elementos, y les concedía las demás gracias y exen-
cioi es que se habían estipulado en contratos anteriores. 

Los Contratistas se comprometían á construir teda la línea de Puer-
to Berrío á Medellín en cuatro años, contados desde el 1.° de Enero de 
1893. 

2.° Contrato de Empréstito.—Para que el Gobierno del Departamen-
to pudiera atender á los compromisos pecuniarios que le imponía el cou-



ANALES DE INGENIERÍA 2 4 3 

trato (le construcción, los Contratistas se comprometieron á hacer de su 
propio peculio, ó á conseguir con otros prestamistas, á la mayor breve-
dad posible, un empréstito por la suma real de 1.550,000 libras esterli-
nas, las cuales ganarían interés del 6% anual. 

Para garantizar estos intereses, el Gobierno empeñaba la Renta do 
licores del modo siguiente: 

Hasta por la suma en moneda colombiana equivalente á 50,000 li-
bras esterlinas en el año, mientras la línea estuviera construyéndose 
hasta frente á la población de Barbosa, y de allí en adelante, por la suma 
equivalente á 70,000 libras esterlinas cada año. 

El empréstito debería efectuarse en tres ó cuatro emisiones, uingu-
guna de las cuales se haría á un tipo do descuento que pasara del 20%. 

Contrato adicional.—El 10 de Noviembre de 1892 celebraron en Bo-
gotá un contrato adicional los señores Baltasar Botero U., Juan P. Gó-
mez y Jorge Bravo, como recomendados por el Gobierno do Antioquia, 
con el señor William Ridley, apoderado de la Casa inglesa. 

En este contrato se aclaran algunas disposiciones de las anteriores 
y se estipula que los Contratistas asegurarían el cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas, con una fianza de 10,000 libras esterlinas. 

Todos estos contratos requerían, para su validez, la aprobación del 
Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, la cual les fue im-
partida el día 10 do Noviembre de 1892. 

Contrato número 2 de 1893.—Este contrato, celebrado el 4 do Enero 
de 1893, entre el señor José Manuel Goenaga y William Ridley, apode-
rado de la Casa inglesa, t rata del modo de cumplir cou lo establecido en 
la Ley 67, de Noviembre de 1890. 

Según dicho contrato, el Gobierno de la República se obliga á pa-
gar á los Contratistas, durante veinte años, la cantidad de 37,000 libras 
esterlinas por año, para lo cual emitiría de una vez libranzas sobre las 
Aduanas por la suma total de $ 7.500,000, en pago de las 750,000 libras 
á que asciende la subvención en veinte años, cotizando las libras ester-
linas al precio de 200% por moneda nacional. 

Contrato número 0 de 1893.—Este contrato, firmado en Bogotá el 9 
de Enero do 1893, por Jorge Bravo, Delegado del Gobierno de Antio-
quia, y William Ridley, apoderado de los Contratistas, se refiere á la 
garantía y modo de pagar los intereses del empréstito y á algunas otras 
condiciones á éste. 

Entrega del Ferrocarril á los Contratistas.—El día 20 de Enero de 
1893, el Secretario de Hacienda, señor Abel González, entregó la Em-
presa al señor Charles T. Spencer, como apoderado de los señores Puu-
chard, Me. Taggart, Lowther& C.", según consta en contrato de aquella 
fecha, firmado en Puerto Berrío, en el cual consta que dicho contrato no 
introduce novación en los de construcción y empréstito. 
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Trabajos de los Contratistas.—La Casa do Punehard, Me. Taggart , 
Lowther & O", no hizo sino algunos trabajos técnicos relacionados con 
la construcción del Ferrocarril, y construyó unas pocas obras en la línea 
vieja de Puerto Berrío á Pavas. Iban transcurridos casi diez meses sin 
que los contratistas hubieran empezado la construcción de una obra que 
deberían terminar en cuatro años; no habían suministrado el emprésti-
to y se encontraban eu imposibilidad de conseguirlo, según consta en 
telegramas recibidos de Londres ; el país había desembolsado por causa 
de esos contratos la suma de $ 259,013-25, así: 

El Gobierno nacional S 148,883-70 
El Gobierno del Departamento 110,129-55 

Suma 8 "259,013-25 

y no viendo cómo mejorar la situación, el Gobernador, señor Miguel 
Yásquez B., dictó el 19 de Octubre de 1893 la siguiente 

RESOLUCIÓN : 

1.° El Departamento suspende el cumplimiento de las obligaciones 
en lo relativo á los contratos sobre construcción del Ferrocarril de Au-
tioquia y sobre empréstito; 

2.° Obta desde luego por la resolución de tales contratos con in-
demnización de perjuicios; 

3 ° El Departamento se reserva el derecho de alegar nulidad en los 
contratos; y 

4.° Se procederá en consecuencia. 
La Asamblea, que estaba entonces reunida, aprobó la resolución 

dictada por el Gobernador, y declaró además que en la Ordenanza 1(¡ 
de 1888 no se autorizó al Gobernador para contratar empréstitos desti-
nados á la construcción del Ferrocarril. 

Ordenanza número 4, de 2 de Noviembre de 1893.—La Asamblea de 
3893 expidió esta Ordenanza, por la cual se puso á la Empresa bajo la 
dirección inmediata de una Junta Directiva, compuesta del Gobernador 
y dos ciudadanos, que serán elegidos por la Asamblea cada dos años. 

Pa ra la ejecución de la obra se dispuso que la Jun ta nombrara un 
Gerente y un Ingeniero en Jefe, quienes tendrían voz y voto en la Jun-
ta. El Iugeniero en Jefe tendrá á su cargo el ramo técnico, y el Gerente 
•será el Jefe del Ramo administrativo, y dichos empleados deben nom-
brar los subalternos que fueren necesarios, sometiendo el nombramiento 
é la aprobación de la Jun t a Directiva. 

Para el bienio de 1893 á 94 se votó la cantidad de $ 500,000, para 
atender á los trabajos de la Empresa, tanto de sostenimiento y admi-
nistración como de construcción. 
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También se dispuso por esta Ordenanza que los productos de explo-
tación ingresaran al Tesoro del Departamento, y que se fundara un 
periódico oficial para mantener al público al corriente de la marcha de 
la Empresa. 

La Asamblea nombró miembros principales de la Jun ta Directiva 
á los señores Carlos Bes trepo C. y Alonso Angel, y suplentes á los se-
ñores Manuel J . Alvarez O., Antonio J . Gutiérrez, Apolinar Villa y 
Manuel Uribe S. 

Í 
En Noviembre de 1893 la Empresa pasó de manos de los seiíores 

Punchard, Me. Taggart, Lowther & C." á las del Gobierno del Departa-
mento, quien continuó manejándola por medio de un Administrador. 

Por Decreto de la Gobernación, número 084, de 20 de Diciembre de 
1S93, se ordenó la continuación de los trabajos y la instalación de la Jun-
ta Directiva; y por Decreto número 701, del mismo mes y año, se regla-
mentó la Ordenanza número 4. 

El 20 de Diciembre de 1893 se instaló la Jun ta Directiva; el 3 de 
Enero de 1S94 nombró Gerente de la Empresa al señor Kafael Torres 
Marino, y el 12 del mismo mes fue nombrado Ingeniero en Jefe interino 
el señor Eabriciano Botero. 

El 24 de Enero de 1894 se dirigió la Jun ta á Puerto Berrío á ente-
rarse del estado en que se encontraba la Empresa, y á dictar las dispo-
siciones conducentes á la continuación de la obra. 

Desde entonces se ha trabajado en el sostenimiento y reconstruc-
ción de la línea antigua de Puerto Berrío á Pavas, y se ha continuado 
la construcción hacia adelante, trabajos que sólo se interrumpieron en 
el año de 1895 por causa de la guerra. 

El 28 de Febrero de 1895 se inauguró el tráfico hasta Monos. 
A consecuencia de haber suspendido en Mayo de 1891 los trabajos 

de Pavas en adelante, las obras que se habían hecho, para abandonar-
las después á la acción destructora del tiempo, habían sufrido de tal 
manera, que muchas de ellas hubo que rehacerlas por completo. 

Los 4£ kilómetros de Pavas á Monos son quizá los más difíciles y 
costosos de toda la línea, y la construcción de ellos costó la suma de 
$ 349,914-15. Si á esta cantidad se agregan los $ 144,250-25, que se 
costearon en 1890 y 1891, tenemos que en la construcción total de aquel 
trayecto ha gastado el Tesoro del Departamento la gruesa suma de 
$ 494,170-40. 

El 7 de Agosto de 1897 se inauguró la estación de Caracoli, situa-
da en el kilómero 58. 

Los 7 kilómetros comprendidos entre Monos y Caracoli costaron 
próximamente la suma de $ 333,331-32¿, y se diefe próximamente, por-
que aún faltan por incluir en esa cantidad algunos gastos que se hicie-
ron en los primeros días del mes de Agosto. 
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Los trabajos de Pavas á Monos fueron ejecutados por administra-
ción, y los de Monos en adelante por contratos parciales, bajo la direc-
ción del Cuerpo de Ingenieros de la Empresa. 

De Caracoli en adelante hay actualmente trabajos de construcción 
establecidos hasta el kilómetro 70. En estos trabajos había empleado la 
J u n t a hasta el 31 de Julio de 1897 la suma de $ 122,811-50. 

A los trabajos de reconstrucción en la línea antigua, ha prestado 
la Junta especial atención, pues lia dispuesto la construcción de obras 
de hierro ó de manipostería en lugar de las de carácter transitorio que 
había antes. En estos trabajos ha empleado hasta el 30 de Junio de 1897 
la suma de $ 102,940-<17¿. 

La Asamblea de 1894 votó para el bienio de 1895 á 1896 la cantidad 
de 8 1.200,000, la cual fue cubierta por el Tesoro del Departamento. 

Ordenanza número 15, de 7 de Julio de 1896.—Por esta Ordenanza, "¡ 
que adiciona y reforma la 4 de 1893, se votó para el bienio de 1897 á 
189S la suma de $ 1.300,000, la que podrá elevarse á $ 1.600,000, si los 
recursos lo permiten. 

La Asamblea de este año nombró miembros principales de la Jun ta 
á los señores Alonso Angel y Carlos Bestrepo O., y suplentes á los se 
ñores Manuel A. Uribe S., Ensebio Cortés, Esteban Alyarez y doctor 
Francisco Arangó. 

Ley 61, de 3 de Noviembre de 1896.—Por esta Ley se subvenciona 
cada kilómetro de ferrocarril que se construya por los Departamentos 
con la cantidad de $ 10,000 en oro, ó su equivalente en moneda nacional. 

Esta subvención se cubrirá en bonos que ganan el 6 por 100 de in-
terés anual, los cuales serán amortizados un año después de su emisión, 
con un 10 por 100 del producto bruto de todas las Aduanas de la Re-
pública. 

En atención á lo dispuesto por esta Ley, el Gobierno del Departa-
mento ha solicitado la subvención correspondiente á siote kilómetros 
construidos de Monos en adelante, y ha sido decretada yá la subvención 
para tres de ellos. 

En Junio de 1895 entró á ejercer como Gerente el señor Fabriciano 
Botero, y en Marzo de 1896 salió de Nueva York el señor F. F. Whitte-
kin, en virtud de contrato celebrado para desempeñar por tres años las 
funciones de Ingeniero en Jefe, destino que desempeña actualmente. 

I 

Resultado de las negociaciones con la Casa de Punchard, Me. Taggart, 
Lowther & C.a—Gomo resultado de los acontecimientos descritos en re-
lación con los contratos celebrados con la Casa de Punchard, Me. Tag-
gardt , Lowther & C.a, se ha visto el país envuelto en enojosas reclama-
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ciones diplomáticas. Con este motivo la Nación se subrogó al Departa-
mento de Antioquia, y actualmente se ventila la cuestión ante un Tri-
bunal suizo nombrado Arbitro para decidir el asunto. 

I I 

Los números 2, 3 y 4 se refieren á la solicitud de datos sobre la 
denominación social y domicilio, el capital nominal y el número de ac-
ciones y su valor nominal. 

Con lo que se lia dicho en relación con la reseña histórica, queda 
establecido que el Ferrocarril se construye por cuenta del Gobierno del 
Departamento, y que la Asamblea vota cada dos años la partida nece-
saria para atender á todos los gastos que demanda la obra. 

/ 
I I I 

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y LOCOMOTORAS 

Longitud de la línea.—Actualmente hay en explotación 58 kilóme-
tros, y la longitud total de la línea de Puerto Berrío á Medellín es 
próximamente 192 kilómetros. 

Locomotoras.— Para mejor inteligencia de este asunto, se presenta 
el siguiente cuadro descriptivo de las locomotoras con que cuenta la 
Empresa : 
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TRÁFICO MENSUAL (TOTAL Y PASAJEROS) , Y SUS VIAJES DIARIOS 

Mientras que el tráfico se ha estado haciendo hasta Monos, todos 
los días salía de Puerto-Berrío un tren ordinario á las 6.30' a. m. ; llega-
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ba á Monos á las 10.30 a. m. ; salía do esta estación á la 1 p. m., y llega-
ba á Puerto Berrío á las 4 p. m. Cuando la cantidad de carga lo exigía, 
se ponía un segundo tren. 

Según el nuevo itinerario que comenzará á regir el 30 de Septiem-
bre de 1897, todos los días salen dos trenes ordinarios de Puerto Berrío 
y dos de Caracoli. 

El cuadro que se pone á continuación da el término medio mensual 
del tráfico en los años de 1894, 1895, 1896 y el primer semestre de 1897. 

C U A D R O 

que representa el tráfico medio mensual en el ferrocarril de Antioquia . 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN TOTAL 

AÑO 
CO GC c 

te « 

1 

^ 

Bu
lto

s 

1 

CO 

Bu
lto

s te « 

1 Fl
et

es
 

cq 
£ 

H 

CC <?¿ 

1894 8251 437 7342 10 3994 86 1309 25 12215 523 8651 35 

1895 7258 420 6925 70 4589 144 2142 65 11847 570 906S 35 

1890 8687 871 8311 50 5942 240 3337 624 14629 1117 11649 12¿ 

1897* 8732 947 9009 55 6305 289 4221 274 15037 1236 13230 824 

# En este año se tomaron sólo los datos correspondientes al primer semestre. 
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C U A D R O 

(fue representa el término medio del movimiento mensual de pasajeros, en 
el Ferrocarril de Antioquia 

A N O 

1895 

1896 

1897 

D E P U E R T O B E R R I O 
Á M O N O S 

122 

180 

204 

§ 

146 

198 

$ 349 80 

365 05 

568 27J 

D E M O N O S A P U E R T O 
B E R R Í O 

85 

154 117 
I 

282I174 

243 70 

316 40 

564 10 

T O T A L 

i-e § 

207 

334 

486 

263 

372 

$ 593 50 

726 45 

1134 37¿ 

NOTAS—No hay datos de pasajeros durante el año de 1894. Los datos de 1897 se 
refieren sólo al primer semestre. 

El producto total de tráfico durante el tiempo que la Empresa lia 
estado administrada por la Junta Directiva, es como sigue : 

En el ano de 1894 $ 105,823-90 
En el año de 1895 115,960-00 
En el año de 1896 148,949-00 
En el año de 1897, hasta Agosto inclusive 123,030-35 

Total $ 493,763-35 

Y 

T E L É G R A F O 

El Ferrocarril 110 ha tenido telégrafo hasta ahora, y el nacional ha 
prestado el servicio más urgente; pero siendo de absoluta necesidad 
para la buena administración de la Empresa un telégrafo para su uso 
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exclusivo, la J u n t a ha dispuesto yá la instalación de él y se pidieron los 
¿aparatos. 

Hay un teléfono que funciona medianamente. 

Si la paz continúa en el país y se toman en consideración la organi-
zación actual de la Empresa, la decisión por el adelanto de los trabajos 
que manifiestan el Gobierno y el pueblo antioqueño, y el poderoso apo-
yo que le presta el Gobierno nacional, es forzoso confesar que la cons-
trucción del Ferrocarril de Antioquia no es un problema por resolver, 
sino una realidad que todo el que visita la Empresa reconoce con patrió-
tico júbilo. 

Está contratada la construcción basta el kilómetro 86, en Providen-
cia, y se tienen yá los rieles y todos los puentes de hierro para terminar 
la línea hasta aquel punto. 

Los 7 kilómetros de Monos á Caracoli costaron á menos de $ 50,000 
•cada uno. Teniendo en consideración este importante dato y las dificul-
tades que hay que vencer adelante, el Ingeniero en Jefe ha hecho el si-
guiente presupuesto del costo de la línea de Caracoli á Medellín. 

V I 

PROGRESO P O S I B L E O DECADENCIA 

C O N S T R U C C I O N 

De Caracoli al Zarzal, 
•58 kilómetros, á $ $ 35,000-00 $ 2.030,000-00 

Del Zarzal á La Quie-
bra , 15 kilómetros, á 60,000-00 900,000-00 

De La Quiebra á Bue-
navista, 11. kilómetros, á.... 

* De Buenavista á Bar-
bosa, 22 kilómetros, á. . . . 

60,000-00 660,000-00 

-15,000-00 990,000-00 
De BarbosaáMedell ín, 

•38 kilómetros, á 30,000-00 1.140,000-00 $ 5.720,000-00 

E Q U I P O 

4 Carros de correo á 
350 Carros de carga á . . 

10 Locomotoras á — $ 
8 Coches á 

25,000-00 t¡ 250,000-00 
6,000-00 48,000-00 
5,000-00 20,000-00 
1,200-00 180,000-00 

Pasan $ 498,000-00 5.720,000-00 
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Vienen $ 498,000-00 S 5.720,000-00 
Materiales para repuestos y para 

el taller 150,000-00 $ 648,000-00 

Para estaciones, terrenos y edifi-
cios 207,000-00 

Suma $ 6.575,000-00. 

Esta cantidad representa moneda nacional, y el cambio para el pre-
supuesto se lia tomado al 150%. 

Medellín, 1897. 

El Gerente del Ferrocarril de Antioquia, 

CERCA DE MUNGTEN, PROVINCIA DEL RIIIN, ALEMANIA 

En Julio del corriente año se abrió al tráfico este puente sobre el 
río Wupper, obra maestra y digno testimonio de la habilidad de los 
técnicos é ingenieros alemanes. Es puente de doble vía para ferrocarril. 

Altura del nivel del río, 107 metros ; largo, 488 metros, cada lado 
del río; 3 pilares (torres de hierro de andamio) de 65, 47 á 24 metros : 
el arco, 170 metros de expansión. 

El objeto de esta obra fue unir dos ciudades, grandes centros in-
dustriales: Solingen con Reimscheid, afamadas por. la ferretería que-
producen y distantes ocho kilómetros solamente,-cuya distancia se ha-
cía por largas vueltas y con pérdida de tiempo. Además, la estación 
de Solingen está á 203 metros sobre el nivel del mar y Keimscheid á 
303 metros, y había que vencer la considerable diferencia en tan corta 
distancia, con subida que apenas admite un tráfico activo (1 + 60). 

Esta grandiosa obra se ha terminado; en comparación con otras-
semejantes, dan los siguientes datos : 

911 metros altura de los pilares del fuerte Kinzna, ferrocarril de!; 

FABRICIANO BOTERO 

PUENTE "EMPERADOR GUILLERMO" 

98* 
1 0 0 ' 
412 

103 

Erie. 
Pedkns, viaducto del ferrocarril Sur-Pacífico. 
Loa, viaducto en Bolivia. 
Puente ÍTew York Broolclyn. 
Dofl'ii, puente (Oporto). 
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Cantidad de hierro empleado, 5,100 toneladas. 
No sólo la construcción del puente, sino también la ejecución de la 

•obra, fue admirable hecho, especialmente el arco del medio, sin anda-
rnios, no obstante la enorme altura, fue montado libremente, empleando 
para tal objeto ingeniosas combinaciones hasta terminar y cerrar el arco. 

1 UNELES BAJO EL AGUA 

El Támesis divide completamente á Londres en dos partes y en una 
•extensión de 15 kilómetros. 

Las necesidades de la navegación impiden que se construya un 
puente. 

Eu vista de que 110 era posible pasar por encima, se ha resuelto 
•pasar por debajo y se ha construido el túnel de Blackwall. 

No es éste el primer pasaje bajo el río, pero sí el más importante. 
Tiene 1,800 metros de largo. No ha ocurrido accideute alguno durante 
la ejecución de esta gigantesca galería subfluvial. Los trabajos han du-
rado cinco años. 

Yá se ha inaugurado y se puede circular por la nueva vía á pie y en 
carruaje. 

Desde la calle se baja por una suave pendiente subterránea, bajo la 
ciudad, hasta el túnel, bajo el río, que está á nivel. Se atraviesa este 
túnel central y se sube, yá en la otra orilla del río, por una vía subte-
rránea en idénticas condiciones á la descrita. 

El túnel tiene 7.50 metros de diámetro, aceras para los transeúntes 
á pie, y camino para carruajes. Está abovedado de ladrillos en la parte 
bajo tierra, y de hierro en la parte subfluvial. El alumbrado es de luz 
eléctrica. 

La cantidad de luz exigida al contratista ha sido fijada con arreglo 
á esta condición: "que se pueda leer 1111 periódico en cualquier punto 
del túnel." ( 

Antes de la invención de los ferrocarriles yá se habían hecho cons-
trucciones subterráneas, pero ninguna bajo el agua. 

Brunel, ingeniero francés establecido en Inglaterra, hizo en Londres 
el primer túnel subfluvial. Su empresa, protegida por Wellington, sufrió 
enormes dificultades: comenzada en 1825, 110 terminó sino hasta 1843, 
e s decir, á los diez y ocho años. Costó doce millones y medio de fran-
cos. Tiene el túnel de Brunel 308 metros de largo y está á cinco metros 
bajo el lecho del río. Este túnel dio un resultado deplorable como negó-
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ció: sus accionistas 110 cobraron un cuarto. En 18G5 lo compró en cinco-
millones la Compañía del Ferrocarril del Este de Londres. Fue converti-
do en camino de hierro y destinado á carruajes, y por este medio las lí-
neas del Norte y del Sur de Londres fueron puestas en comunicación 
aguas abajo del London-Bridge, lo que hace ganar dos horas en el tra-
yecto de Douvres ó de Folkestone á Liverpool ó á Escocia. 

El túnel de Blackwall y el construido por Brunel 110 son las únicas 
vías subfluviales de Londres. Hay otras dos menos importantes. La una,, 
el Tower-Subway, vulgarmente llamado el Tubo de Pipa, data de 1870.. 
No es más que un sencillo tubo de hierro de 2 metros de diámetro. 

, Se llega al túnel por una especie de pozo que contiene una escalera 
de caracol. Un empleado cobra cinco céntimos por persona . . . y yá pue-
den ustedes pasar y ahogarse por tan corto estipendio con el calor, el 
humo y el tufo de los mecheros de gas que alumbran el Tubo de Pipa.. 
Salen, con efecto, los pasajeros eulotados del Tubo de Pipa. 

Por el cuarto y último túnel bajo el Támesis circula 1111 t ranvía 
eléctrico de 200 metros de recorrido. 

Aún hay en Inglaterra otros dos túneles subfluviales, ó mejor dicho,, 
casi submarinos, por ser en cierto modo brazos de mar los que atravie-
san por debajo: los túneles bajo el Severn y el Mersey. El primero co-
munica á Bristol con el país de Gales, y cuenta tres kilómetros. El se-
gundo une Liverpool á Binkerkead, tiene 1,500 metros de largo y cerca 
de 50 de profundidad. Presta grandes servicios, siendo atravesado cada 
cinco minutos por 1111 tren. Se inauguró en 1880. 

Deben señalarse en esta ligera reseíía también los túneles de Chica-
go y el todavía en ejecución de Nueva York á Jersey, bajo el Hudson, 
comenzado en 1874, ó infinidad de veces suspendido por accidentes pn 
las obras. Es colosal el proyecto. 

Pero el túnel monstruo, maravilla del mundo, es el de Saint-Clair, 
qne va de la ribera de Saint-Clair de Port-Huson, la ciudad americana, 
á Sarnia, la canadiense. 

Tiene 0 kilómetros, y es todo, absolutamente todo, de hierro, sin-
una sola piedra ni un solo ladrillo. Trabajaron en él 600 obreros por día., 
se terminó en trece meses, y costó diez millones de francos. 

(Tomado del número 8 de El Comercio de Berl ín) . 
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L E Y 157 D E 1 8 9 6 
(12 DE DICIEMBRE) , 

sobre pi ensa 

E l Congreso de Colombia 

D E C R E T A : 

( Continuación) 

Art. 21. La contravención á lo dispuesto en este artículo será casti-
gada con una multa desde veinticinco (25) hasta doscientos (200) pesos. 

Art. 25. El escrito de que hablan los artículos 20 y 22 deberá ser 
exclusivamente defensivo ó explicativo. 

' Si el periodista juzga que el escrito enviado es agresivo, se lo mani-
f e s t a r á así al remitente, quien, si no conviene en reformarlo, dará de-
recho al periodista para, bajo su responsabilidad, suspender la publica-
ción, y dando aviso en el periódico de haberla recibido, ocurrirá con 
copia de lo conducente á la Gobernación del Departamento respectivo. 

Art. 20. Recibidos por la Gobernación los documentos de que habla 
el artículo anterior, ésta designara un censor á quien pasará tales do-
cumentos, y el cual, oídas las partes en conferencia verbal, para lo cuál 
las citará, decidirá dentro del tercero día acerca de la forma en que el 
escrito debe publicarse. 

Si el periódico no se editare en la capital del Departamento, la fa-
cultad que por este artículo se confiere al Gobernador, se ejercerá pol-
la primera autoridad política del lugar donde se edite el periódico. 

Art. 27. Si el periodista suspendió la publicación sin dar el aviso 
de que habla el artículo 25, ó si el censor declarare que el escrito no fue 
agresivo, correrá la inulta para el periodista, en el primer caso, desde 
el día en que la explicación debió publicarse, y en el segundo desde él 
día de la resolución del censor. 

Art. 28. Si el censor declarare que el escrito debe reformarse, y 
quien lo envía conviniere en ello, queda el periodista en la obligación de 
publicarlo en la forma determinada por el censor y en los términos se-
ñalados por los artículos 21 y 22. La infracción de lo dispuesto en este 
artículo somete al propietario ó al director del periódico á la pena seña-
lada en el artículo 24. 

Art . 29. Cuando se hiciere uso del derecho de defensa en la forma 
de que hablan los cinco artículos anteriores, la persona ofendida no p© 
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dirá demandar en juicio criminal al ofensor, salvo el caso de calumnia, 
en el cual le quedan expeditos ambos recursos. 

TITULO IV 

DE LOS DELITOS 

Art. 30. Constituyen delitos de imprenta: 
1." Las publigacioues ofensivas, ó sea aquellas en que se atenta á la 

honra de las personas; 
2.» Las publicaciones subversivas, ó sea aquellas en que se atenta 

contra el orden social y la tranquilidad pública; y 
3." Las contravenciones á la presente Ley que no se hallen com-

prendidas en los dos ordinales anteriores. 
Art. 31. Los delitos ocasionados por producciones ofensivas dan 

lugar á los juicios llamados de injuria y de calumnia, los cuales se rigen, 
tramitan y castigan de acuerdo con la Ley de procedimiento y el Código 
Penal. 

Art. 32. Los delitos ocasionados por medio de publicaciones sub-
versivas los constituyen : 

I.° Propender á la desmembración de la República ó á la segregación 
de una parte de su-territorio ; 

2o Desconocer ó desobedecer la Constitución ó las Leyes, ó propen-
der al desconocimiento ó desobediencia de ellas ; 

3.° Excitar á cometer actos que las leyes califiquen como delitos ; 
4.° Atacar á los Gobiernos ó Jefes de las Naciones amigas, siempre 

que la legislación de los respectivos países consigne igual principio de 
reciprocidad, y su Gobierno lo practique; 

5." Atacar la cosa juzgada, sin perjuicio de la crítica jurídica que 
puede hacerse á los fallos judiciales, siempre que no tiendan á impedir 
el cumplimiento de ellas ; 

6.° Propender á la depreciación de la moneda nacional; 
7.° Incitar unas contra otras las diversas clases sociales; 
8.o Atentar para la sublevación ó concitar á la guerra civil; 
O.0 Atacar la moral cristiana ó el dogma católico, y ofender las 

prácticas de esta religión ; 
10. Arrogarse la representación del pueblo ó tomar el nombre do 

una parte de él; 
I I . Combatir la legítima organización del derecho de propiedad; 
12. Desconocer ó atacar las legítimas prerrogativas de las autori-

dades civiles, eclesiásticas y militares ; 
. (Continuará). 
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