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SSC3I02T ED ITOR IAL 

CONGRESO CIENTIFICO LATINO AMERICANO 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, y también el Director del 
Museo Nacional liau recibido invitación para tomar parte en los traba-
jos do este Congreso, Su primera reunión se verificará en Buenos Aires 
del 10 al 20 de Abril de 1898. H a sido iniciado por la Sociedad Científica 
Argentina, y será dirigido por los hombres más célebres del cuerpo 

•científico de esa simpática República. 
Dicho Congreso científico se dividirá en siete grupos, á saber : 

1.—Ciencias exactas. 

a) Matemática^ puras y aplicadas. 
b) Astronomía, Geodesia y Topografía. 

II.—Ingeniería 

<x) Ingeniería civil. 
b) Ingeniería militar. 
c) Ingeniería naval. 
d) Arquitectura. 

/ III.— Ciencias físico-químicas 

a) Física general y aplicada. 
b) Química general y aplicada. 

IV.—Ciencias naturales 
a) Biología! 
b) Fauna y llora americana. 
c) Agronomía y Zootécnica. 
d) Mineralogía, Geología y Paleontología. 
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V.—Ciencias médicas 

a) Medicina y Cirugía. 
b) Higiene internacional, pública y privada, Climatología, Aguas-

medicinales, Geografía módica. 

VI.—Ciencias antropológicas 

a) Antropología y Arqueología precolombiana. 
b) Antropología, Arqueología y Etnograf ía de la época colombiana» 
c) Etnografía y Antropología actual. 
d) Lingüística. 
e) Historia colombiana y postcolombiana (colonial). 

VII.—Sociología 

a) Sociología general. 
b) Estadíst ica y Demografía, 
c) Antropología y Sociología criminal. 
d) Economía política. 
e) Geografía americana. 

Las personas que se inscriban para tomar par te en esta reunión 
científica, deberán acompañar su contestación por escrito con la suma 
de cinco pesos oro, obteniendo así una tar jeta que les permitirá la entra-
da al local de las sesiones y acreditará su derecho á la rebaja de pasajes 
y demás franquicias que el Congreso otorga á sus miembros, La Socie-
dad Colombiana do Ingenieros no ha vacilado en aceptar la respectiva 
invitación, y en tal virtud remitió oportunamente la cuota indicada y los 
ocho tomos de los ANALES DE INGENIERÍA que lleva publicados. 

N O T I C I A 

SOBRE LA SOCIEDAD D E INGENIEROS CIVILES D E FRANCIA 
POR M. A. C. BENOIT—DUPORTAIL 

(Traducido para los A N A I . E S , por Enrique Morales R.) 

Orí gen,de la Sociedad 

En los momentos de la revolución de Febrero de 1848, los discípulos 
de la Escuela Central se hicieron naturalmente esta pregunta : ¿ Qué va 
á ser de la Escuela 1 ¿ Qué será de la profesión del Ingeniero Civil y qué 
papel nos tocará desempeñar en la nueva organización social ? 
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Un gran número de ellos opinaron que era llegado el momento de 
agruparse estrechamente y de formar una sociedad con los ingenieros 
educados en la Escuela Central , como se había intentado hacer otras 
veces, sin éxito visible. 

E r a el 4 de Marzo de 1848 cuando se reunieron y formarou el pro-
yecto do constituir definit ivamente la sociedad los señores Alean, Oh, 
Callón, Faure , Laurens y Thomas. 

Conocido el proyecto, inmediatamente se Ies agregaron los señores 
Alquié, A.rson, Alexis Barraul t , Benoit-Duportai l , Víctor Bois, Blard, 
Boudsot, Bricogne, Chabrier, Chevandier do Valdrome, Clémandot, De-
ligny, Forquenot , Gauneron, d 'Hamelincourt , Jullien, Loustau, Fél ix 
Mathias, de Montcarville, Nozo, Ju les Pet ie t , Camille Polonceau, Fer-
dinand Fott ier , Priestley, Scribe, Emile Trelat , Yalério, Ivon-Vil larceau 
y muchos más. 

Organización provisional.—Primeros Estatutos 

Inmedia tamente se reunieron en asamblea general en uno de los an-
fiteatros de la Escuela Central, previo el permiso de M. Lavallóe y 
del Consejo de la Escuela. 

E l Comité provisional fue compuesto de los señores Ch. Callón, 
P res iden te ; Faure , Secretar io; C. Laurens, A. Boudsot, F . Scribe, 
quedó autorizado para unirse á otros camaradas para redactar un pro-
yecto de Es ta tu tos , que fue presentado el 11 de Marzo á uua segunda 
asamblea general, reunida también en la Escuela Central. 

Varios miembros, animados de espíritu liberal, por lo que siempre 
nos felicitaremos, observaron que además de los antiguos alumnos de la 
Escuela Central, había otros ingenieros dist inguidos, que eran honra 
de la profesión, por lo cual propusieron que se les admitiera, proposi-
ción que fue adoptada. 

Se propuso también que se admitieran los ingenieros de las 
escuelas de puentes y calzadas y de minas ; pero se observó que á 
pesar do haber entre ellos muchas personas de mérito, no convenía re-
cibir sino á aquellos que hubieran abandonado el servicio del Es tado. 
A causa de la naturaleza de las funciones de aquellos que están encar-
gados de ejercer una inspección gubernamental y una especie de juris-
dicción sobre los ferrocarriles y sobre la indust r ia en general, se creyó, 
y con razón, que la situación de éstos crearía muchas dificultades para 
todo el mundo. Es t a s razones fueron aceptadas, y se decidió no admitir 
como miembros de la Sociedad á los ingenieros de puentes y calzadas y 
de minas al servicio del Estado, por grandes que fueran las s impatías 
personales que por ellos se tuvieran. Por lo demás, se subentendía 
que se tendría placer, no solamente en recibir, sino aun invitarlos, cuan-
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do hubiera cuestiones importantes que les interesaran, ó bien cuando 
ellos tuvieran comunicaciones que interesaran á la Sociedad. 

Organización definitiva 

En consecuencia de lo resuelto el 11 de Marzo, se invitó A los seño-
res Eugenio y Adolfo Flachat , Degousóe, G-otiin, Grouvelle, Houel, 
Pepin Leballeur, el mayor Poiissin, Servel, - Vuigner y otros más, que 
con gusto convinieron en formar par te de la Sociedad. 

El Consejo y el Comité definitivo se nombraron el 25 de Marzo, y fue 
compuesto del modo s iguiente: 

A iembros del Consejo 

Señores : Eugenio Flachat , P re s iden te ; 
Cb. Callón y Degousée, "Vicepresidentes; 
Víctor Boist y Scribe, Secretarios ; 
Priestley, Tesorero. 

Miembros del Comité 

Señores : Boudsot, Alean, Pét ie t , Laureas , Nozo, el mayor Poasin , 
Grouvelle, Paul Seguin. 

El título de la Sociedad se modificó como sigue, á causa de la nue-
va organización: Sociedad Central de Ingenieros Civiles, fundada el 4 de 
Marzo de 1848. 

La pa labra Central se suprimió desde el 1.® de Enero de 1850. 
La Sociedad tuvo sus reuniones, sucesivamente, en los locales de la 

Sociedad de Apoyo, calle del Buc; en el picadero de la calle Dup l io t ; 
calle de B o n s - E n f a n t s ; en la imprenta Cbaix, 20, calle de Bergere. 

E s t a situación tenía que ser provisional; 110 era posible que la So-
ciedad continuara con esa vida ambulante , y que los archivos estuvie-
ran distr ibuidos en varios puntos, que eran generalmente el domicilio 
de algunos socios. Una vez que el Consejo arregló con el señor Cliaix, 
la residencia de la Sociedad se fijó en el local de su imprenta, calle Ber-
gere, número 20. 

Los archivos se confiaron definit ivamente al señor Husquin d e R h e -
ville, á quien el señor Eugenio F lacha t había encargado desde el prin-
cipio de las funciones de Secretario-archivero, el cual ha continuado 
siempre llenando tan importante t raba jo con celo y abnegación umver-
salmente apreciados, y con tal energía que 110 ha podido vencer la cruel 
enfermedad que sufrió en 1880. 
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Primeros trabajos 

L a situación política de Franc ia por este tiempo debió ejercer 
necesariamente influencia considerable sobre los primeros t rabajos d é l a 
Sociedad, que tuvieron por objeto : 

La reorganización de los talleres nacionales. 
La organización del Cuerpo de Puentes y Calzadas y del Cuerpo de 

Minas. 
La organización de cursos públicos pa ra la enseñanza de los arte-

sanos. 
Y la revisión de los EstatutosYle la Sociedad. 
Los talleres nacionales desaparecieron poco después. 
La organización del Cuerpo de Puen tes y Calzadas y del Cuerpo 

de Minas 110 se ha modificado has ta hoy sensiblemente, y no me creo 
competente para dar opinión á este respecto, porque la cuestión es su-
mamente complexa. 

La organización de cursos públicos y de conferencias 110 podía tener 
sino importancia secundaria por consecuencia de los numei'osos cursos 
que de la misma naturaleza existen yá en Par ís . 

En fin, la revisión de los es ta tutos lia dado lugar á decisiones que 
han recibido su aplicación inmediata. 

Las cuestiones de que acabamos de hablar tenían un carácter efí-
mero y se separaban del objeto qué la sociedad se proponía. 

Las tres primeras memorias técnicas comprendidas en el plan de 
nuestros t rabajos fueron presentadas por nuestro colega señor Iver t , 
amigo y camarada de muchos de nosotros, á s a b e r : 

La pr imera : sobre el puente tubular de Conway ; 
La segunda : sobre un sistema de vigas huecas para la construcción 

de puen tes ; y 
La tercera: sobre 1111 sistema neumático para clavar pilotes. 
Fueron t raducidos del inglés. 
Una cuar ta memoria ñie presentada por nuestro colega señor De 

ligny, " sobre la caída del puente del ferrocarril de Par í s á Saint-Ger-
main," en Asniéres, incendiado el 25 de Febrero de 1848, y sobre el 
puente provisional de madera, construido por el señor Eugenio Flachat , 
Ingeniero en Jefe. E s t a fue una memoria original. 

No pretendo relacionar aquí las memorias que fueron presentándo-
se, y sólo quiero recordar los primeros pasos que recorrió la Sociedad 
pa ra llegar á la posición que hoy ocupa. Siento como un deber el seña-
lar especialmente las numerosas y muy interesantes memorias que pre-
sentó, desde el principio, á la Sociedad nuestro querido y sentido colega 
señor Alf redo Nozo, sobre la conservación de los caminos y de los tubos, 
el equilibrio de las locomotoras, etc. La Sociedad, para recompensarle 
su precioso concurso, le nombró su Pres idente en 1866. 
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Estatutos definitivos 

Los estatutos definitivos se diferencian poco de los es ta tutos provi-
sionales. 

Las principales modificaciones provienen de que los alumnos de la 
Escuela Central , fundadores de la Sociedad, han renunciado por ellos 
y por sus fu turos camaradas, á las prerrogat ivas que se habían reserva-
do al principio. 

Los nuevos Es ta tu tos fueron adoptados por Asamblea general de 
13 de Jul io de 1848. 

Actua lmente el Consejo se compone de : 
Un P res iden te ; 
Cuatro Vicepres identes ; 
Cuatro Secretarios; 
Un Tesorero. 
E l Comité se compone de : 
Veinte miembros; 
De los Pres identes honorarios y de los ex-Pres iden tes. 

Desarrollo de la Sociedad 

La Sociedad se reunió duran te diez y ocho meses en la calle Ber-
gere, número 20; pero habiendo aumentado durante, este tiempo, y sin-
tiéndose sólidamente establecida, alquiló, en la calle Buffauí t , núme-
ro 20, un modesto local, pero suficiente para sus necesidades, en el 
cual permaneció veintidós años. 

Allí residía cuando fue reconocida como do utilidad pública. 
Más ta rde pudo disponer de recursos propios y construyó un local 

en la calle Eougemont., número 10, del cual tomó posesión el 7 de Jun io 
de 1872. 

E n la sesión de inauguración el señor Eugenio P lacha t , su Presi-
dente honorario, pronunció un notable discurso, en el cual ha recorda-
do el origen de nuestra profesión y las luchas que los ingenieros civiles 
han tenido que sostener por largo tiempo. El señor Emilio Muller, en-
tonces Pres iden te de la Sociedad, presentó, de una manera igualmente 
notable, el cuadro de los progresos de la Sociedad. Recomendamos la 
lectura del discurso del señor Eugenio Flachat , publicado en el Boletín, 
entonces trimestral , correspondiente á los meses de Abril , Mayo y J u -
nio de 1872 ; solamente me permito citar el apar te s iguiente : 

" Los primeros pasos de la Ingenier ía Civil en Franc ia han sido 
difíciles ó inciertos; su acceso es taba prohibido á los hombres que, tes-
tigos de los servicios prestados por los ingenieros civiles en los países 
vecinos, deseaban fundar en Francia dicha profesión. Debíamos conquis-
tarlo todo, y no teníamos ni fuerza, ni inf luencia ; debíamos d isputar 
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palmo á palmo el terreno sobre el cual se iba á ejercitar nuestra activi-
vidad, siendo nosotros personajes oscuros y recién llegados á una ca-
rrera de la que no existía ni el nombre. No había trabajos públicos ac-
cesibles á otros que no fueran los Ingenieros del Estado." 

En seguida recuerda el mal estado de los caminos y de las vías na-
vegables en aquella época, la t rabas que la administración pública po-
nía para su uso, la mala calidad de los materiales empleados en su 
construción y en su conservación ; y luégo el señor Flachat' hace pre-
sente de una manera sobresaliente, la parte brillante que los ingenieros 
civiles han tomado en la creación de los ferrocarriles, en el estableci-
miento de ciertos canales, en la construcción de puentes suspendidos, en 
la aplicación del hierro á la construcción de puentes y armaduras ; en 
el desarrollo de la metalurgia, de los talleres y de toda clase de esta-
blecimientos industriales. 

El señor Emilio Muller, después de manifestar cuál ha sido el des-
arrollo sucesivo de la Sociedad, da á su vez noticias muy interesantes 
sobre la construcción del local cuyo terreno costó 86,223.07 francos, la 
construcción 143,633 francos; la instalación y mobiliario 40,000 francos. 
Total: 269,856.07 francos. A la vez hace notar el celo y abnegación de 
nuestro sentido colega el señor Demimuid, arquitecto encargado de 
dirigir los trabajos. 

Los señores Emilio Muller y Oh. de Oomberousse han escrito, el 7 
de Junio de 1872 y el 19 de Junio de 1885, la historia de la Sociedad de 
cuyos trabajos formó el siguiente resumen : 

Al tertniuar el primer año, el número de los miembros fundadores 
era de 135. En el momento en que se escriben estas páginas sólo hay 
56 sobrevivientes. 

Por este tiempo la Sociedad no tenía fondo social, y no lo tuvo has-
ta 1860. 

En 1849 ingresaron 34 miembros, de los cuales sobreviven 21. E l 
número de socios se elevó así á 169. 

Diez años más tarde, en 1859, siendo Presidente el señor A. Faure, 
uno de sus fundadores, el número se elevó á 498. 

E n 1860, bajo la Presidencia del señor Vuigner, también fundador, 
alcanzó á 519. 

En esta época, gracias á la actividad y al interés del señor Vuigner, 
la Sociedad comenzó á tener la solidez é importancia á que naturalmente 
estaba destinada. Solicitó con actividad el que se la reconociera como 
de utilidad pública. Es te reconocimiento exigía modificaciones á los 
Estatutos y la formación de un fondo inalienable de 50,000 francos. Con 
suscripciones, donaciones voluntarias y exención de la cotización se 
consiguió reunir dicho capital, que fue convertido en 190 obligaciones 
•de ferrocarril. 
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E n fin : el 31 de Diciembre de 1860, la Sociedad veía coronados ele 
éxito sus perseverantes t rabajos duran te doce años por el reconocimien-
to de la ut i l idad pública. 

E n 1864, bajo la Presidencia del señor J . Pet ie t , que había desem-
peñado el mismo puesto en 1853, la Sociedad tomó nuevo incremento : 
ingresaron 154 miembros, con los cuales el número de socios ascendió 
á 750, contándose entre éstos á los Pres identes de cinco grandes Com-
pañías de ferrocarriles, quienes obsequiaron á la Sociedad con una dona-
ción cada uno de 2,000 francos. El fondo social llegó á ser de 80,433.90 
francos. En 1865, bajo la Presidencia del señor Salvetat , hicieron una 
suscripción entre veinticinco miembros para ofrecer una medalla de oro 
á la mejor memoria que se presentara en el curso del año. 

E s t a medalla fue obsequiada el año siguiente de .1866, siendo Presi-
dente el señor Nozo, á los señores H u e t y Geyler por su memoria sobre 
Aplicación mecánica de los minerales. 

Siguiendo este impulso loable de la iniciativa personal, la Sociedad 
ofrece que en adelante se premiará todos los años con una medalla de 
oro, que se en t regará en laAsamblea general de Junio, á l a mejor memo-
ria presen tada duran te el año anterior. 

La primera medalla se concedió en 1867 al señor Arson por su Me-
moria sobre la salida de los gases. 

E n 1867, el señor Perdonnet , á quien acabamos de perder, ofreció 
un premio representado por una medalla de oro de 2,000 francos al me-
jor t r aba jo sobre las condiciones técnicas de la tracción de los t renes. 

Es te premio fue ganado el año siguiente por los señores Vuillemin, 
Guébliard y Dieudonné por su memoria sobre la resistencia de los tre-
nes y la potencia de las máquinas. 

E l año de 1867 se dist inguió por la grande Exposición Universal , 
que ba dejado recuerdos memorables. 

L a Sociedad quiere que la presida en esta solemnidad el eminente 
ingeniero que la gobernó en sus primeros años y cuya decisión y cons-
tancia conoce perfectamente, y llama á la Presidencia por la séptima vez 
al señor Eugenio F lacha t , al cual discierne en el año siguiente el t í tulo 
de Presidente honorario. 

La Exposición de 1S67 despierta, como muy bien lo ha dicho el 
señor de Comberousse, la ambición de la Sociedad, que cuenta yá más 
de 900 miembros y cuyo capital anda muy cerca de 100,000 francos. 
Quiere vivir en casa propia y tener su palacio como los ingenieros in-
gleses. 

En 1868 el capital llega á 106,910 francos, y. la en t rada es de 3,968 
francos. 

E l señor Loye, Presidente, se ocupa con actividad en la adquisición 
de un terreno. 
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E n 1869, su sucesor, el señor Alean, miembro fundador , continúa y 
lleva á buen término el negocio, de modo que el 11 de Febrero compran 
199 metros de t ierra á razón de 350 francos el metro en la calle lionge-
inont, número 10. 

El Comité abre un concurso para la construcción del edificio, ha-
biéndose aceptado el proyecto de nues t ro colega señor Demimuid, por lo 
cual se le encarga de la ejecución. 

Los t rabajos comienzan en Mayo de 1870, duran te la Presidencia 
del señor Vuillemin y bajo la vigilancia de una comisión, compuesta de 
los señores Eugenio F lacha t , Oretin, Emilio Muller y Vuillemin. Ade-
lantaron con tal rapidez, que se pudo cubrir la obra en el mes do Sep-
tiembre de aquel nefasto año. 

Las elecciones pa ra 1871 se re tardaron á causa de la situación de 
Pa r í s y do los dolorosos acontecimientos que siguieron al sitio. Yá en el 
mes de Jun io de dicho año fue l lamado á la Presidencia el señor Ivon -
Villarceau. 

E n fin, el 7 de Junio de 1872, siendo Pres idente el señor Emilio Mu-
ller, la Sociedad toma posesión de su palacio, como queda dicho antes. 

E n vir tud de decisión tomada por la Asamblea general, de fecha 21 
de Jun io de 1872, el pago del emprésti to contratado por la Sociedad 
pa ra la construcción tlel local debía hacerse en quince años, á par t i r de 
1877, es decir, que debía quedar terminado en 1892. Y lié aquí que he-
mos llegado á tan feliz resultado en un tiempo igual á la mitad. 

En 1875 el periódico era t r imestral . 
En 1876 aparece cada dos meses. 
E u 1880, bajo la Presidencia del señor Gottsclialk, aparece cada 

mes y se le ha agregado uua Crónica y una Revista de la prensa. 
F u e duran te la misma Presidencia que se establecieron los Miem-

bros correspondientes, que tienen por misión poner á la Sociedad en re-
lación con los otros Miembros que residen en los Depar tamentos ó en el 
Exterior. 

Conviene observar que el año de 1883 se ha señalado por dos inno-
vaciones importantes, debidas á la iniciativa del señor Ernesto Marché, 
entonces Pres idente de la Sociedad: la creación de los viajes ó excur-
siones industriales, dest inados á facili tar á los miembros el ciarse cuenta 
de los grandes t raba jos y de las grandes instalaciones, relativos al a r te 
del ingeniero; y la del banquete anual del 4 de Marzo, destinado á ce-
lebrar el aniversario de la fundación de la Sociedad. 

En 1885, bajo la Presidencia del señor de Comberousse, se publieó 
el índice general de las materias contenidas en el periódico. Es te traba-
jo, que yá hacía fal ta , fue hecho por nuestro colega el señor A. Mallet, 
quien desde 1880 ha estado encargado de la Crónica y de la Revista de 
la prensa. 



2 6 6 A N A L E S DE INGENIERÍA : 

Al terminar este mismo año, el número total de Miembros de la So-
ciedad difería bien poco de 2,100. 

P a r a completar esta noticia conviene hablar de los legados hechos á 
la Sociedad por varios de sus miembros. 

En 1861 el señor Fourneyrou hizo un legado de 5,000 francos. 
E n 1872. el señor Nozo id. id. de 6,000 — 
En 1875 el señor Paúl Seguín id. id. de 5,000 — 
En 1879 el señor Gil Claudio id. id. de 5,000 — 
En 1882 el señor Le Iioy (Amable) id. de 5,000 — 
En 1882 el señor Henri Giffard id. de 50,000 — 
En 1886 el señor Sieber hizo un legado de 1,000 — 
Nuestro colega el señor A. E. Geiler legó su fortuna á su hermana 

la señora Fusco ; pero encargándole que legara á su vez á ia Sociedad 
una par te de su herencia, cuya cuantía no se conoce aún (1). 

E n resumen : la Sociedad ha recibido hoy donativos importantes 
que aumentan su capital y aseguran su prosperidad. 

París , Diciembre de 1886. 

T R A B A J O S D E L O S f S O O S O S 

R E S O L U C I O N 

B E ALGUNOS PROBLEMAS 1)15 MATEMÁTICAS 

POTT J U M O G A R A V I TO 

Reproducimos el problema i de los publicados en el número anterior 
por D. Julio Garavito, por haber salido con errores que lo hacían in-
inteligible. 

PROBLEMA I.—Hallar lo trayectoria que describe un pinito Mque se dirige 
constantemente conmovimiento 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 halla en 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 

(1) Con posterioridad ó la fecha de tsta noticia, la Sociedad ha recibido, además, 
los siguiente» legados : 

En 1893 el señor Daniel Colladon 1,000 francos. 
En 1895 el señor Adolfo Meyer 10,000 — 
En 189« el señor Emilio Chauvel 25,000 — 
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Jas ideas, posiciones iniciales. Tomaremos por eje de las Y la trayectoria 
¡rectilínea de A, siendo su sentido positivo el del movimiento de este 
p u n t o ; tomemos por eje de las X l a perpendicular dirigida liacia la re-
gión en que se mueve M, es decir, la línea que une las posiciones inicia-
les de A y de M. 

A un ins tante t, contado á par t i r del ins tante en que los dos móviles 
ocupan sus posiciones iniciales, el punto M habrá descrito un arco s de 
t rayectoria curvilínea dado por la expresión 

s~vt 

-en que v representa la velocidad constante de M. El punto A, á su vez, 
hab rá descrito un t rayecto del eje de las y dado por la expresión 

yt-ut 

en que u representa la velocidad constante del punto A. 
Llamemos x é y las coordenadas de M en el ins tante í ; las de A 

serán x ^ O , 
La tangente á la trayectoria descrita por el punto M, debiendo pasar 

constantemente por la posición correspondiente de A, tendremos eviden-
temente, l lamando y1 la derivada de la ordenada con relación á la absci-
sa en la ecuación de la trayectoria de M : 

11 
Como y = ut y s=vt, podremos poner i/, = —s=As, l lamando X la re-

lación 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=)Is 

Diferenciando á (1), t endremos: 

y'-y' -Xy'=-XVí+y" 

;,pues s decrece cuando crece x. 

Así pues, 
f i r 

Jy'=XVl+y" — 
X 

'4 aún 
dy' Xd (log.'a;) = 

Ví+y" 



2 6 8 ANALES DE INGENIERÍA : 

Si ponemos 

VI+y" =z-y' 
obtendremos por integral 

c 

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 trayectoria se confunde con el eje de las x.. 
Así pues, haciendo x—a é y' = 0, la ecuación (a) debe verificarse; de* 
donde 

«A J _ 1 

c — 

P o r tanto, 

xX 
(A) V l+y" = 

a 

Pongamos ahora 
Vi+y" = *+»' 

y obtendremos después de lijar la constante 

(B) VT+y" x 
Restando de (A ) á (B), obtendremos 

(b) 2y '=a X x X —a X x X 

Y : • 
la cual in tegrada de nuevo nos da 

o , «A 1+A. «X J - - A 

La constante c se determina por la condición de que para x=ci 1® 
ordenada y sea nula (2/=0). Se tendrá, pues, en definitiva, la ecuación 
de la trayectoria, poniendo 

a a 
°¡Z=T+X~ T-X 

de donde 
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En el caso do que A = l , la ecuación (b) 110 tendría por integral á (1). 
Su integral sería en este caso 

(ID 2 , " + a l o g . ^ 

L E C C I O N E S DE G R A F O M E T R I A 

POR RAMÓN GUERRA AZUOLA 

(Continuación) 

E n un t ra tado de Algebra se propone la siguiente cuestión : 
Un hombre sale de un lugar y anda á razón de tres y media millas 

"jwr hora, hasta un punto que se ignora ; regresa con velocidad doble 
has ta cierto lugar, en donde vuelve á andar con la que salió, invirtien-
do en esta parte cinco minutos. E n todo el viaje tardó veinticinco rniuu-
ftos, y so quiere saber qué trecho anduvo aprisa y cuál despacio. 

Trácese la línea AB, equivalente á 25 minutos, y en el extremo B 
••sepárese la parte BL, que corresponde á los cinco minutos últimos. E n 
A señálese una fracción de hora, tal como A H , y una fracción equiva-
len te de milla, como A J , y hágase la diagonal AK, que represente las 
t r e s y media millas que anda el hombre á su salida. En B trácese la 
d iagonal en la misma proporción, pero en sentido contrario, y desde el 
¿punto donde se encuentre con la perpendicular ba jada de la división 
f lecha á los cinco minutos, trácese otra diagonal, en la proporción de 
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siete millas por hora, que es el doble de la primera velocidad, y donde 
estas diagonales se encuentren, trácese la horizontal CF, y ella señalará? 
el total de camino a n d a d o : E F , la par te que anduvo aprisa, y E B más 
BF , la que anduvo despacio, tanto á la ida como á la vuel ta . 

A l problema anterior agreguemos la siguiente p r e g u n t a : si o t r o 
hombre saliera de B al mismo tiempo que el primero, l legara á A y vol-
viera á B á paso constante, ¿ cuándo y en dónde oncontraría al primero>. 
á la ida y á la vuelta í 

Repitamos la figura para ver las cosas con entera claridad. E n las 
figura anterior vimos que la marcha del primer hombre está represen-
t ada por las linceas AC y ODB. Si prolongamos la línea F O has ta que 
encuentre la prolongación de AI , y del punto de unión se t i ra una dia-
gonal á la mitad de la línea AB, y otra de allí á F , tendremos contes-
t ada la pregunta , pues en donde esas diagonales se crucen con las an-
teriores, serán los puntos pedidos. Así , encuentra al primero á la 
distancia A I y en el t iempo A H , á la salida, y á la distancia B K y e » 
el tiempo A J , á la vuelta. 

Un hombre va de una ciudad á un pueblo vecino, y anda á razón, 
de cuatro millas por hora, has ta que encuentra una estación de ferroca-
rril, en la cuál aguarda al tren diez minutos. E l tren sigue á razón de 
doce millas por hora, hasta otra estación que dista del pueblo quince 
minutos. E n todo ese trayecto se han invertido tres horas y cuarto, y 
se pregunta : ¿ cuánto dista el pueblo de la ciudad ? 
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K L K o B 

D E F 

Figura 8 

Hagamos la línea A B igual en la escala á t res horas y cuar to . E n 
A tomemos A L igual á una hora, y A M equiva len te á cua t ro mi l las . 
La diagonal A N marcará la marcha del hombre , y esa se p ro longa in-
definidamente. En el extremo B tomemos B O igual á qu ince minu tos , y 
desde O tracemos la diagonal O E con la inclinación de doce mil las p o r 
hora, para representar la marcha del t ren. Donde esas l íneas se encuen t ren 
sería el punto que t r a t a de descubrirse, si 110 hub i e r a hab ido la d e m o r a 
de diez minutos en la estación ; luego si tomamos en la escala del t iem-
po lo correspondiente á diez minutos, y lo colocamos ho r i zon ta lmen te 
entre las diagonales, de manera que quepa exac tamen te , y po r esos 
puntos trazamos la horizontal D E P , tendremos que F B es la d i s t anc i a 
que se desea conocer. Si la demora hubiera sido de u n a hora , por ejem-
plo, colocaríamos entre las diagonales una l ínea igua l á una hora en la 
escala, tal como se ve en H I , y la d is tancia ped ida e s t a r í a r e p r e s e n t a d a 
por la perpendicular P K . 

Dos gondoleros salieron jun tos de uri puer to íi da r vue l t a s á u n a 
isla. El uno anduvo á razón de cinco millas por h o r a ; del o t ro sólo se 
sabe que alcanzó á da r tres vuel tas mient ras el pr imero dio cinco, y se 
quiere averiguar en qué sitio se encontraron y á qué horas . La isla es 
circular y mide diez millas. 

Desde luego sal ta á la vis ta que no debo apl icarse á las l íneas cur-
vas lo que se ha establecido pa ra las rectas, y según el problema, la isla 
es circular; pero, según dice el au tor de donde sacamos ' es te e jemplo, á 
medida que nuestros navegantes van a le jándose del pun to de p a r t i d a , 
se van acercando á él, y no hay inconveniente en ap l icar á casos como 
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éste las mismas reglas que se dan pa ra las líneas rectas. Dejamos al 
juicio del lector la decisión acerca de la fuerza de este razonamiento, y 
pasamos á resolver el problema. 

La línea AO está dividida en horas, y A N representa diez millas, ó 
sea la circunferencia de la isla. La marcha del primer hombre es tará 
representada por la diagonal AI3, puesto que abraza las diez millas y 
el t iempo t ranscurr ido en recorrerlas. Mas, como acabamos de decir, 
tan to vale concluir la vuelta como volver al punto de p a r t i d a ; luego 
desde B hay que levantar una perpendicular á la línea del tiempo, para 
ponernos otra vez en el punto de part ida, no yá en A, porque han trans-
currido dos horas, sino en G, que se halla en las mismas condiciones, y 
t razar desde allí otra diagonal igual á la primera, para representar la 
segunda vuelta. De esta manera se procede las veces que se necesite, 
con lo cual logramos tener las cinco vueltas propuestas. 

P a r a la t raza del segundo nos bas ta dividir la línea inferior en tres 
par tes iguales, pa ra tener las t res vueltas que ha de dar en el tiempo 
empleado por el primero en dar las cinco, y t razar las diagonales de 
puntos que se ven en el diagrama, con lo cual tenemos que los navegan-
tes se cruzaron en el punto Q, y llegaron juntos al fin de las vueltas que 
cada uno dio. 

Si un pescador hubiera dado la vuelta en dirección contraria á los 
gondoleros, y andando sólo una milla por hora, su marcha estar ía re-
presentada por la diagonal NO, y ella nos muestra que habr ía encon-
t rado á nuestros dos competidores en los puntos donde se cruzan las 
respectivas diagonales, que para el segundo gondolero serían : el punto 
P , en la primera vuel ta de éste y cerca de su té rmino; el punto Q, mi-
t ad de la extensi#n de la isla y mitad del tiempo empleado ; y el punto 
E , cuando al pescador no le fa l taban más que dos millas y dos tercios 
pa ra volver á su hogar. 



. Con esta f igura resolvemos el siguiente problema : X y Z salen á 
un mismo tiempo á recorrer 1111 circo. Al cabo de media hora X ha dado 
tres vueltas completas, y Z ha dado cuatro y media. Queremos saber en 
dónde se encontrarán. Hagamos la línea A B igual á la vuelta del circo, 
y AC ó B H igual á media hora. Las diagonales de puntos A D , E P y 
G H marcarán las tres vueltas que da el primero. Las diagonales de 
líneas corridas marcan la marcha del segundo, que da cuatro y media 
vueltas has ta el punto I, es decir, en media hora. Ellos se habrán en-
contrado al concluir el primero su segunda v u e l t a ; y si siguieran al 
mismo paso, llegarían juntos al fin de la carrera, diez minutos después, 
como se ve en J . 

Veamos algunas cuestiones relat ivas á los punteros del reloj, que 
se estudian en las obras de Álgebra . 

1 2 3 4 S ó 7 8 9 10 M 
• 1 L «i k 

r L 
r _ ' v r . 

. V-
T 

. T 
_ , _1 _ _ . I T s 

^ 3 I I * s * 
<ú < ll» t j fc Jli ^ 

- h - I - I » > T s 
Figura 11 

E n esta figura hemos t razado las doce horas que marcan las mues-
t ras , dándoles las mismas dis tancias á las líneas del tiempo y del espa-

18 
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ció, por ser indiferente tomar la una ó la otra. La diagonal grande re-
presenta la marcha del horario en las doce horas, y las pequeñas la del 
minutero, en el mismo tiempo. Con esa construcción pueden resolverse 
muchos de esos problemas, como vamos á verlo. 

Es tando juntos los punteros á las doce, ¿ cuándo volverán á jun ta r -
se1? En el d iagrama se ve que se jun ta rán poco después de la una, 
algún tanto después de las dos, algo más después de las tres, etc., pu-
diéndose saber los instantes al llevar perpendiculares de los puntos en 
donde se cruzan las diagonales á la línea del tiempo, siempre que ésta 
pueda t razarse tan acuciosamente como es necesario. Nues t ra figura es 
tan reducida, que no se pres ta para ello, Ipor lo cual trazamos la si-
guiente, tomando sólo una hora, para que sea más palpable el proce-
dimiento. 

. . . . . 

' \ ! ! 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

F i g u r a 12 

Aquí señalamos en una de las líneas principales la graduación de 
cinco en cinco minutos, porque, como dijimos arriba, es indiferente tomar 
la del t iempo ó la del espacio, cuando se t ra ta de los punteros. Resol-
vamos ahora el siguiente problema : Es t ando los punteros á las t res en 
ángulo recto, ¿ cuándo volverán á estarlo dentro de esa hora1? 

P a r a que estén en ángulo recto es preciso que se hallen separados 
quince minutos, ó sea tres espacios de nues t ra escala. Hagamos que 
A B sea la diagonal correspondiente al minutero, y á quiuce minutos de 
distancia tracemos la diagonal CD, que indique la marcha del horario. 
Cuando ent re las dos diagonales se pueda colocar el espacio correspon-
diente á quince minutos, la perpendicular llevada á la línea del t iempo 
desde la intersección nos dará la respuesta, como, lo vemos en el punto 
M de la figura, que para el caso marca t re inta y dos y t re inta y t res 
minutos pasadas las tres. Si se p r e g u n t a r a : ¿cuándo estarán los punte-
ros diametralmente opuestos entre las tres y las .cuatro 1 haríamos la 
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reflexión de que deben estar separados treinta minutos; luego ponien-
do ese espacio entre las dos diagonales y llevando una perpendicular á 
la línea del tiempo, encontraríamos, como lo muestra la figura, el tiem-
p o Aíí , que equivale á once minutos antes de las cuatro. 

El señor Carrasquilla propuso los siguientes: 

Están juntos á las doce 
Los punteros de un reloj : 
¿ A qué hora precisamente 
Vuelve á efectuarse; esta unión 1 

Están juntos á las doce 
.De un reloj los dos punteros : 
I A qué hora precisamente 
Forman un ángulo recto 1 

A las doce están unidos 
El minutero y horario 
Do, un reloj : ¿ á qué hora forman 
Un ángulo de diez grados 1 

(ContinuaráJ 

LA FRONTERA. DEL TAOHIRA 

Al considerar la carta oficial del Departamento de Santander, y en 
«lia el trazo y situación del río Táchira, que en todo su curso parte 
límites con Venezuela, nos hallamos con un río que corre casi de Sur á 
Norte por unas doce leguas, t ras nacer en el páramo de Tamá, cuyas más 
•elevadas cresterías miden 4,000 metros de altitud, según las medidas 
hasta ahora generalmente aceptadas. 

El litigio de la línea fronteriza, el desarrollo comercial de los valles, 
de Cúcuta y el aumento de la población en la comarca que riega el Tá-
chira, han contribuido á mejorar el conocimiento de esa porción de 
nuestro territorio, t ransformando los datos geográficos que antes 
poseíamos sobre él y arrojando al mismo tiempo luz impesada sobre 
muchos puntos do interés capital para la ciencia y para la Geografía de 
Colombia. 

Secundarios son, sin duda, los errores de cierta «especie, que no des-
aparecen de la carta de un país sino poco á poco y merced al esfuerzo 
sostenido do las generaciones que se suceden sobre la tierra, por lo cual 
en verdad no haremos con ellos capítulo de acusación al inolvidable 
Codazzi, puesto que al anotarlos sólo pretendemos perfeccionar un tra-
bajo intachable en sus grandes lincamientos. Esto sentado podemos 
entrar en materia. 
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En la car ta de Santander si es re la t ivamente exacta la distancia 
que promedia entre Capitanejo y San José de Oúcuta, no sucede lo mis-
mo al considerar las secciones comprendidas en ese trayecto. En efecto^ 
la dis tancia de Málaga á Oliitagá se exageró en muchas leguas, se 
disminuyó la de Pamplona á Orienta y se redujo de un modo sensible la 
longitud del valle del Táchira, puesto que este río, cuyo rumbo soste-
nido es de Es te Sureste á Oeste Noroeste, mide 110 00 sino 75 kiló-
metros sin contar las inflexiones de menor cuantía. De Oúcuta á Tamá 

[ el camino mide 96 kilómetros de longitud. 
Traj inado el camino de Chitagá á Pamplona, que cruza una cordi-

llera de bas t an te al tura, se supuso, como era natural , dadas las ideas 
científicas de la época, se supuso, decimos, que la tal cresta rocallosa 
se conservaría con el mismo ó semejante carácter por a lgunas legua» 
por lo menos y aun se acrecería en al t i tud en bis moles de Tamá, mira-
das como centro hidrográfico, respaldado el supuesto con la g rande ele-
vación de los páramos venezolanos alzados entre el golfo y lago de Ma-
racaibo y las l lanuras de Barinas . 

Hoy todos saben cuán grande fue el error de la vieja escuela hidro-
gráfica, de la escuela que suponía grandes montañas entre grandes ríos 
y á la inversa, por lo cual es innecesario hacer hincapié en su refutación. 
E n el punto concreto de que t ratamos, baste indicar que en t re Oúcuta 

¡ y Los Llanos la Cordillera se rebaja de tal modo, que casi presenta u n a 
solución de continuidad, se muestra rota dondequiera, y lo que es más,, 
hay cambio sensible en la orientación general de los pliegues que for-
man su conjunto. 

Las cumbres de Tamá, hoy mejor conocidas y exploradas, ni revis-
ten ese carácter gigantesco con que se las p in taba antes, ni miden más d e 
2,117 metros de a l tura en sus topes aplanados y dirigidos de Suroeste á 
Noroeste. Por su par te las estribaciones de Tamá también resultan, 
empequeñecidas de un modo proporcional, de suerte que el cerro Ca-
brera, la prolongada cumbre que al Suroeste guarda el valle del Táchi-
ra , apenas mide 1,742 metros de a l tu ra y no más, las que le hacen fren-
te, y á en territorio venezolano. Como se comprende, se t r a ta de u n a 
transformación completa en lo que se refiere al relieve de esta región. 

El valle del Táchira, en lo general muy angosto, mide unos pocos 
kilómetros más en sus cabeceras para dar cabida á su afluente el Quina-
mar í, riachuelo que nace en el cerro Cabrera , de consiguiente le fluye 
por la izquierda y abre paso á la senda que guía al valle de los Locos, 
cuya cota es de 1,500 metros. 101 Táchira en su curso alto, en los prime-
ros 26 kilómetros del camino que lo orilla, riega t ierras aún desiertas^ 
pues el cultivo estable no principia sino en La Siberia, catorce leguas al 
Sur de Cúcuta, donde el río corre yá á 1,200 metros de al t i tud, en t re 
cerros que apenas dominan el valle en cosa de 200 metros, estrechándo-
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lo do un modo notable. Doce kilómetros al Norte de Siberia se halla, en 
la banda izquierda del río, la pequeña é incipiente población de Concor-
dia ó Mundo Nuevo, á 1,376 metros de al tura , en una explanada entre 
colinas, no lejos del Thalwey, que se abre medio centenar de metros más 
abajo ; la barranca es allí escarpada, y el camino que desciende á los 
puentes de Tamá y Tabor mide, por lo mismo, bas tan te longitud relati-
va. De Concordia par ten caminos para el Valle y para Chinácota y 
Pamplona . Media legua al Norte del poblado, en la misma banda iz-
quierda, con bar ranca aún más agria, está la meseta de Bagalal, céle-
bre en los fastos de la guerra civil de 1895. 

Diez kilómetros al Norte de Concordia se encuentra la población 
más considerable de Mundo Nuevo ó Planadas, á 976 metros de alti tud, 
en un resalto del terreno, entre las quebradas Jerónimo y A g u a Blanca. 
Allí el río se desliza á 892 metros de al t i tud, y el camino de Rubio lo 
alcanza con acentuados zigzags. De P l a n a d a s también hay camino para 
Chinácota y Pamplona. En fin, 37 kilómetros al Norte de Mundo Nue-
vo, en un valle digno de tal nombre, á 478 metros de al t i tud, y á 
2 kilómetros del río, es tá la importante población de El Rosario, enfren-
te y casi al Occidente de San Antonio, población venezolana, s i tuada á 
la orilla misma del río, en la margen opuesta, entre las quebradas Dan-
tera y Cainacho. Al Sur del Rosario, y á corta distancia del lugar se 
encuentran los caseríos de Saladito y Juan Frío, que ocupan por lo 
mismo las cabeceras del valle propiamente dicho, el cual principia no 
lejos de Caimito, ó sea á menos de una legua del Rosario. 

El río Táchira, entre Siberia y Bagalal , rueda entre colinas que lo 
oprimen de cerca, casi sin inflexiones, á pequeña distancia de las cres-
tas que enmarcan su hoya, por lo cual no recibe aquí sino quebradas de 
exiguo caudal por ambas márgenes, de medio á un kilómetro de longitud, 
ora más numerosas de un lado, ora del otro, con cauce abarrancado, 
abierto por la erosión en las escalonadas fa ldas de las cumbres latera-
les : media legua al Norte del Bagalal , en la r ibera colombiana, la que-
brada Rascadora, al llegar casi j un to al río, en vez de terminar allí su 
carrera, se vuelve hacia el Norte, paralelamente al Táchira, por 3 kiló-
metros, y va á reunirse con la de San Jerónimo, que pasa al Sur de Con-
cordia, como queda dicho. Después, las quebradas, algo más considera-
bles, en lo general formadas por varios brazos, muestran tendencia á 
ese paralelismo final, acentuado especialmante en las l lamadas A g u a 
Blanca, Buenavista , La Calera y Mesoucito, corriendo esta últ ima inme-
dia tamente antes del llano de su nombre, cuya cota es 660 metros. 

A par t i r de estos lugares las quebradas escasean, disminuye la ele-
vación relativa de las colinas, y poco antes de Caimito el río Táchira, 
que corría con acentuado rumbo al Noroeste, se inclina al Norte para 
e n t r a r á una región más amplia y digna del nombre de valle, cuyo fon-
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do apenas sí presenta insignificantes ondulaciones, y en donde el río-
describe una grande y abierta curva en busca de su confluencia con eL 
Pamploni ta , formíindose en el espacio que promedia entre los dos ríos,, 
el r iachuelo llamado caño de Los Padres , de curso paralelo al del Tá-
cliira, en el cual desemboca poco antes de El Escobal. . 

El caño de Los Padres , que recorre un par de leguas con rumbo al 
Noreste, nace al Norte y cerca del Rosario, pasa cerca del caserío de-
Las Lomitas, describe un arco de que es cuerda otro caño que forma un 
gran cenagal, es orillado por el ferrocarril de La F ron te ra y le fluye no 
lejos de Boconó. Más adelante, el caño principal pasa al lado del case-
río de Guacharaca! . Cuanto al terreno que promedia entre este caño de 
Los Pad res y el río Pamploni ta , es una superficie ondulada con colinas 
que apenas se alzan sobre el valle, como que la mayor mide 437 metros,, 
y el río corre á 350. Esas ondulaciones, mucho menores eut ree l Rosario y 
Cúcuta, desaparecen por completo, más al Norte, cerca del Escobal, cuan-
do yá los dos ríos sólo distan 2 kilómetros, siendo hacia allí, y por su 
pie, por donde dobla al Sur el ferrocarril yá citado. 

E n t r e los ríos Táchira y Pamploni ta , sobre la margen derecha,del 
último, no lejos de la confluencia de los dos, á . 305, metros de al tura , al 
pie de colinas de 50 metros y á poco más de 2 kilómetros de San J o s é 
está Cúcuta, ó sea el pueblo, que dis ta otro tanto del Escobal, pueblo 
incipiente á orillas del Táchira, 12 kilómetros al Norte de San Antonio,, 
y por lo mismo á una legua corta al Es te de San José. La ciudad de San 
José (362 metros), de figura irregular y más de cien hectáreas de super-
ficie, queda á orillas de un brazo del Pamplonita , que se desprende jun-
to al caserío del Caimán, 1 kilómetro al Sur del poblado, y sirve de cuer-
da á un arco del río Madre. 

El valle del Táchira se ensancha un poco más en tierra venezolana, 
de suerte que, al Es t e de San Antonio, da campo á que se forme un ria-
chuelo de alguna significación, el de Capacho, "que pasa al í lo r t e de-
aquel pueblo, en tanto que al medio día del mismo se halla la población 
de Rubio, antes l lamada la Yegüera . 

Si la par te alta del valle del Táchira es agreste y montuosa, y la 
central r isueña y pintoresca, en la ba ja la llanura, casi sin árboles, mues-
t ra al descubierto la arena y guijarros del suelo aluvial, y las adyacentes 
colinas, también empobrecidas, se cubren de pastos y matorrales, t u n a s 
y cardones. El viento levanta torbellinos de polvo, el calor es sofo-
cante y ayuda á minorar el exiguo caudal del río que no alcanza á dar el 
regadío necesario á los terrenos adyacentes, á pesar de su ancho cauce, 
y sí los ta la en sus furiosas avenidas. Hacia el centro de la hoya la tem-
pera tu ra se suaviza y no excede de 18°, cuando en la pa r t e ba ja alcan-
z a á 27° y aun sube á 32°. 



2 7 9 

E n la par te alta se realiza un fenómeno muy curioso, y á que 110 se 
lia prestado la debida atención. En efecto : en el cerro Oabrera, la tem-
peratura es de 7o, á pesar de que sólo mide 1,742 metros, y en Tamá des-
ciende á 5o, dándole por lo mismo el carácter de verdadero páramo, 
cuando en Cundinamarca, por ejemplo, campos comprendidos entre 2,000 
y 2,400 metros gozan de un clima primaveral. El fenómeno 110 es úni-
co: en Panamá, en la serranía de Veraguas, apenas tan al ta como 
Tamá, según el explorador Atencio, " es tan intolerable el frío, que hace 
que se entumezcan los hombres." E11 cambio, en el Quindío, á casi 3,700 
metros de altura, el suelo 110 presenta tan marcado aspecto paramoso. 

De ¡o anterior resulta claro que es 1111 grande error creer que la 
temperatura varía normalmente con la alti tud, por lo cual, si la flora 
puede ser siempre indicadora de ¡a variación térmica del suelo, no lo es 
sino excepcionalinente de las variaciones de la altitud, á pesar de lo que 
en contrario se lia escrito. Se t ra ta de 11110 de esos errores Arraigados en 
los espíritus y prohijados por algún cél ebre viajero, nada más. El estu-
dio de la climatología colombiana está por hacer, y 110 es posible ni co-
rrecto por boy, generalizar hechos locales, por decirlo así, so pena de in-
currir en absurdo tan grande como en el que cayó el justamente céle-
bre Boussingault, quien para explicar la mayor frialdad de Eacatat ivá, 
con respecto á Bogotá, «lijo que el fenómeno dependía de que aquella 
población estaba si tuada más hacia el interior del país (!), olvidando 
que ambas quedan en la misma altiplanicie, y que Facata t ivá dista me-
nos del mar que la capital de la República. 

Sea de ello lo que fuere, la frontera del Tácliira hoy está perfecta-
mente conocida, topográficamente hablando, pero tal resultado poco sig-
nifica por razón muy sencilla: la frontera venezolana en Santander 
mide ochenta leguas, de las cuales sólo una cuarta parte conocemos por 
trabajos concienzudos ejecutados á grande escala y por lo tanto digno 
de fe. 

F. j . V E R G A R A Y VE LASCO 

E L Jiro S U M A P A Z 

Por un incidente casual llegó á nuestras manos el tomo 6.° del co-
nocido Repertorio Colombiano de Bogotá, y en el número 36, correspon-
diente al mes de Junio de 1881, hallamos la siguiente delicada narración 
debida á la hábil pluma de nuestro distinguido colega señor D. Ramón 
Guerra Azuola, que nos complace reproducir. 

Siempre es 111 uy grato para los que hemos andado por las selvas, 
por los páramos y por las montañas, ya en mensura de terrenos baldíos, 
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ya en el trazo de caminos, etc., ver marcados con maestría, delicadeza 
y precisión aquel sinnúmero de contratiempos y fa t igas tan comunes en 
estas excursiones, que se graban en la mente con sello inal terable y que 
son motivo de frecuentes reminiscencias con mezcla de cierto agrado y 
tr isteza indefinibles; y si á esto se agrega el mérito de un estudio largo, 
laborioso y tenaz, pert inente á un punto científico, matizado con tiernos 
episodios, seguros estamos que 110 habrá lector de estos ANALES que 
no reciba con el t rabajo denominado E>1 Río Sumapaz, una grat ís ima 
impresión. Dice a s í : 

Querido lector : ¿ lias ido a lguna vez á la alegre y simpática villa 
de F u s a g a s u g á ? Supongo que sí, porque á ella van, en busca de salud 
y descanso, los habi tan tes de las t ierras al tas que necesitan un poco de 
calor para restablecer la circulación de la sangre y robustecer sus ner-
vios, y los de los ardientes valles, á quienes el sol tropical ha quitado 
la energía y debilitado las fuerzas. Habrás conocido ese nudo providen-
cial que liga los fr íos de la Siberia y los ardores del Senegal, y de segu-
ro habrás exclamado, coma lo hacen todos ; 

—¡Cuán tas p ied ras ! ¡ Qué lástima que este feraz terreno esté en 
gran par te inutil izado por estos estorbos que desde lejos me parecieron 
manadas de ovejas! 

Y si acaso has ido en otra ocasión, halagado con el recuerdo del 
bienestar que allí so disfruta, habrás vuelto á e x c l a m a r : — ¡ C u á n t a s 
p iedras ! ¡ Como que 110 había t an tas la otra vez ; ó será que han crecido 
las que conocí! ¡Yo 110 'había notado aquella que parece tan grande 
como una casa, ni aquella otra ab rasada por un hermoso caucho, ni la 
de más allá, que tiene agujeros por los cuales se levantan los arbustos 
como hincados en 1111 florero! 

Es ta s mismas observaciones hice yo, y llevado del deseo de averi-
guar la procedencia de esas curiosas piedras, me fui engolfando poco á 
poco en un laberinto de investigaciones que me condujeron al examen 
del río Sumapaz, del cual lian dicho algo los sabios natural is tas , los via-
jeros i lustrados y los poetas que han visitado una de sus maravillas. No 
tengo la gloria de pertenecer á ninguna de esas tres privilegiadas jerar-
quías de hombres que arrebatan el corazón y cautivan el entendimiento; 
pero a r ras t rado por el deseo de hacer conocer algo de lo mucho notable 
y magnífico que encierra esta hermosa tierra do Colombia, publico estas 
páginas , que algún día pueden servir de base á otros más inteligentes 
é i lustrados que se dediquen á complementar mis estudios y sacar algún 
f ru to pa ra mi patr ia . 
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El río Su mapas: l imita al Sur el Es tado de Cundinamarca. Sus 
aguas , que boy están apris ionadas en un inmenso a taúd, causaron en 
•otro tiempo cataclismos espantosos en todo el terreno por donde pasa-
ron, y sus huellas durarán por siglos g rabadas en el inmutable libro de 
1a naturaleza. 

Forman sus cabeceras veintiséis arroyos y riachuelos que alimenta-
ban un lago, encerrado entre la cordillera oriental de los Andes y un 
ramal que se desprende de ella, en el nudo de Las Oseras, y corre direc-
tamente hacia el Norte, formando los páramos del P i lar y Pasquilla, y 
viene has ta Oasablanca, cerca de Bosa, en donde muere. Un violento 
sacudimiento de t ierra determinó una rotura en este ramal, no muy lejos 
de su nacimiento, y por ella se precipitaron las aguas con espantosa 
fur ia , y entraron de improviso en otro lago formado por los contrafuer-
tes del rainal expresado y dos ramales secundarios desprendidos de él, 
uno al Oeste y otro al Sudoeste. No pudiendo el primero de éstos resis-
t i r el violento empuje del nuevo caudal de aguas , se partió de alto á 
bajo, en el punto llamado hoy el Boquerón, y ofreciéndoles salida, en-
t ra ron á un tercer lago limitado por un ramal que corre largo trecho 
paralelo al río Magdalena y los numerosos estr ibos de la cordillera cen-
t r a l . Los bordes de éste resistieron algún tiempo, pero habiéndose soca-
vado la base del ramal, se abrió el ancho campo por donde se derrama-
ron las aguas en el Magdalena. 

El sacudimiento que rompió la barrera del primer lago debió de ser 
formidable, puesto que se hizo sentir de una manera tan terrible en la 
-cordillera principal, que en ésta se abrió la profunda grieta por donde se 
¡precipita el río Santa Rosa en busca de las aguas del Meta en los llanos 
<de San Mart ín. La causa originaria de este sacudimiento debió ser 
la erupción repent ina de un volcán, el cual 110 ha vuelto á aparecer des-
p u é s ; y emito esta idea con gran timidez, porque la opinión general de 
los geólogos que han estudiado la cordillera de los Andes , es la de que 
•en la oriental 110 ha habido volcanes, y de este hecho deducen que su 
formación es menos ant igua que la de la central , en la cual los volcanes 
se dan la mano, por decirlo asi, desde Pas to has ta Antioquia. Así es 
•que para fijar mi opinión he tenido que luchar largo tiempo á fin de so-
breponerme al profundo respeto que me inspiran los sabios que lian 
emitido la con t ra r ia ; á la veneración con que se conservan las ideas 
ap rend idas y ar ra igadas en las escuelas ; á la poca voluntad con que el 
espíri tu se decide á poner en discusión principios contrarios á los que se 
¡Stan dado una vez como demostrados ; y, finalmente, á la debilidad de 
mis facul tades intelectuales para contradecir lo que han asegurado como 
«cierto hombres que, con jus to título, lian alcanzado la admiración de sus 
«contemporáneos y la adhesión de las generaciones subsiguientes. Pero 
áil propio tiempo consideraba que esos sabios ilustres 110 tuvieron las 
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facil idades que yo tuve para estudiar detenidamente esa cuestión, pues 
los accidentes que debieron impedirles el descubrimiento de la verdad 
van desapareciendo en gran par te con el aumento de la población, y con 
la constante explotación de los bosques seculares que ocultaban como 
con un velo impenetrable esos terrenos, los cuales están boy patentes á 
todos los que quieran examinarlos. Nueve años viví en esas comarcas» y 
puedo asegurar con verdad que este fue el único estudio serio que empren-
dí en tan largo tiempo, de manera que no creo haber hecho una gran, 
cosa al descubrir que en la cordillera oriental de los Andes ha hab ido 
volcanes. 

Las mese tus de Fusagasugá y La Puer ta están cubiertas en gran par-
te, como lo lie dicho, de innumerables piedras horadadas en figuras de-
cavernas caprichosas, viéndose unas t a ladradas de par te á parte como 
cuentas de vidrio, otras en formas de nichos en las cuales puede en t ra r 
un niñcf de cinco años, y otras (pie tienen el aspecto de un pedazo de 
azúcar próximo á deshacerse en el agua. La causa eficiente de este fe-
nómeno tan repetido 110 ha podido ser o t ra que la fusión de las sustan-
cias metálicas al irresistible calor del fuego subterráneo. Y sólo la fuerza 
explosiva de un volcán ha podido sacar esa enorme cantidad de piedras-
del centro á la superficie de la t ierra. 

Cualquiera excavación hecha en esas mesetas deja ver la lava vol-
cánica apenas cubierta por una capa de terreno de acar reo; y en a lgunos 
sitios donde las aguas han a r ras t rado esta cubierta, la lava se muestra 
en grandes trozos, como se ve en muchos puntos de la acequia por donde 
se lleva el agua a la hacienda de San Antonio, comúnmente l lamada L» 
toma de San Antonio. E s t a sustancia subterránea encontrada, en la su-
perficie, prueba de una manera incontestable que por allí cerca hub:> en¡ 
otro tiempo una erupción volcánica. 

La aglomeración de piedras horadadas, que en la par te baja de la 
meseta de Fusagasugá y en la de La Puer ta se presenta en confuso des-
orden, en la parte superior tiene el aspecto de una corriente que hubiera 
ba jado en la dirección que t rae el río Cuja. Tan marcado es este fenó-
meno, que en los terrenitos llamados Pelcín y Valmoraí, cubiertos igual-
mente de piedras, todas las que hay, pequeñas y grandes, son de labor, 
es decir, piedras areniscas y blandas, que admiten pul imento; mientras 
que en el Mosqueral, separado de aquellos sólo por un cerro, yá 110 pue-
den labrarse, porque están calcinadas y endurecidas. Aquellas son lisa» 
y compactas ; éstas, ásperas y cavernosas. Las primeras 110 dan tañido £ 
las del Mosqueral suenan como metales al ser heridas con cua lqu ie r 
instrumento de acero. Esto depende de que Pek ín y Yalinoral están al 
abrigo de los cerros, y el Mosqueral está en la abra que forma el valle 
del Cuja. Luego las piedras bajaron por la aber tura de los cerros po r 
donde viene el río Cuja. 
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Las piedras de que hablamos van siendo más y más escasas á me-
dida que se sube el valle, y desaparecen enteramente en los terrenos del 
Molino, cerca de Grúchipa. Subiendo un poco más, se encuentran las 

' planicies de Pasca y J u a n Viejo, produciendo una solución de continui-
dad del sistema de contrafuer tes y estribos del ramal. Allí han desapa-
recido las crestas y los profundos valles que las separaban, quedando 
en su lugar el terreno llano que muestra el derrumbamiento de los altos 
cerros sobre las cuencas de las cañadas, y el terraplén operado por la 
fuerza volcánica de ese solo punto. 

En cualquiera dirección que se continúe la exploración del terreno, 
á alguna distancia de esas planicies, se encuentran de nuevo las piedras 
horadadas y en mayor número que en Eusagasugá , de tal manera que, 
cerca de Ha to de Ardila, existe un punto llamado él Cerro de las Calave-
ras, porque remeda una inmensa aglomeración de cráneos humanos gi-
gantescos. Y es na tura l que en la serranía haya más piedras de esta 
especie que en bis mesetas, pues allí cayeron en la t ierra y no se han mo-
vido, y acá se sumergieron en un lago, y rodaron y se perdieron con las 
aguas. Es , pues, evidente que la erupción volcánica tuvo lugar entre 
Pasca y J u a n Viejo, y que las materias incandescentes debieron de ser 
arrojadas á una al tura considerable, puesto que cayeron á larga distancia., 
formando un cerco al rededor del foco de donde salieron. La abundancia 
de restos volcánicos, la distancia que recorrieron en el aire, la rotura de 
la cordillera oriental en San ta Rosa y la desecación del lago superandi-
no me han persuadido de que hubo un espantoso sacudimiento produci-
do por la explosión de un volcán, y de que este sacudimiento fue causa 
de la brecha que se abrió en el ramal que dio salida á las aguas. 

A u n hoy día, después de tantos siglos t ranscurridos, el viajero con-
templa atónito el estrago que ocasionaron las aguas del Sumapaz. Ce-
rros enormes, ar rancados de cuajo y revolcados en profundos valles:; 
rocas t i tánicas, a r ras t radas como granos de arena, á considerables dis-
tancias ; estratos colosales que cambiaron de dirección ; valles colma-
dos ; cavernas excavadas ; todo, en fin, t ras tornado y revuelto, como al 
empuje omnipotente de la mano de Dios. 

U n a ancha y profundísima grieta encajonó, por último, las aguas, y 
quedó sirviendo de cauce al río. 

Los aborígenes conmemoraron probablemente este horroroso cata-
clismo en geroglíficos pintados en muchas piedras que se encuentran en 
los bordes de ese cauce, desde arr iba de Doa hasta abajo de Pandi . Tra-
bajo perdido, porque no nos ha quedado guía ninguna que nos haga en-
tender la escritura de los indios. 

No pudiendo dar á conocer todo el trayecto del cause del río, ha-
blaré únicamente del Pílente de Fandi, del Alto del Muerto, del Bo-
querón y del Volador. 



2 8 4 ANALES DE INGENIERÍA : 

El puente (le Pand i ó Icononzo está formado por dos grandes pie-
dras, apoyadas en las rocas y suspendidas sobre el abismo por otra más 
pequeña, enclavada entre ellas, como la llave de un arco. Encima de 
ésta hay otro, formado por dos trozos de roca, equilibrados y sostenidos 
por su propio peso. Sobre éste descansan los horcones que sostienen el 
piso del humilde puente artificial que une las bandas opuestas del 
río, en el camino de Pandi á Ounday. La grieta por donde corre el río 
mide diez á quince metros de anchura y noventa de profundidad, desde 
el puente has ta la superficie de las aguas. La corriente es tan impetuosa, 
que hace imposible la medida de su profundidad. 

P a r a describir este prodigio, copio lo que el malogrado l i terato co-
lombiano, D. José M. Augel Gai tán, dijo sobre é l : 

" La naturaleza, al formar este [»uente, quiso disimular la grandeza 
y la arrogancia de las dimensiones de una arqui tectura suntuosa y so-
berbia, que desdeña con dignidad y orgullo la inútil admiración de los 
humanos. Es te puede pasarse sin percibir que hay allí tanto que cautive 
la atención del observador, t an to que haga sentir al poeta, tanto que 
pueda embelesar al curioso, pues pa ra todos se encuentra aquí espectá-
culo y belleza. Nosotros, á quienes la fama conducía á tal sitio, nos des-
montamos á ver el puente, dejamos los caballos y corrimos ansiosos á 
llenar el objeto de nuestro paseo. Nues t ra primera mirada se dirigió al 
lado izquierdo, donde vimos entonces una honda aber tura , amural lada 
por dos rocas formidables, t a jadas perpendicularmeute, cual si en un 
tiempo remoto ó ignorado se hubiera t ra tado de separar los dos hemis-
ferios de la tierra. Apoyándonos luégo con zozobra en la b a r a n d a que 
quedaba del mismo lado, descendieron nuestras miradas al abismo que 
estaba abierto bajo nuestras plantas, y en cuyo fondo se veía allá á lo 
lejos deslizarse hacia el occidente un arroyo cuya anchura parecía des-
de a r r iba de una vara . Era el Sumapaz, río de exótica poesía, de tétr ica 
existencia y de misterioso cauce, que consagrado á genios avernosos, 
nunca la p lanta del hombre podrá profanar , pisando ese lecho inmune é 
inviolable, cuyas arenas, si las tiene, j amás dorará el sol ni her irán la 
vista de los mortales. 

" T r e s cosas se reúnen allí para formar un cuadro digno y fecundo: 
la originalidad, la grandeza y el misterio. 

" La originalidad se nota no sólo en el capricho con que la natura-
leza formó para el viajero un paso cómodo, cuya construcción dejó en 
otra par te á la industr ia del hombre, sino también en la novedad de esas 
pinceladas tan finas y elegantes con que, adornados aquellos muros, 
presentan á una distancia á que la mano no puede llegar, la ilusión de 
un cuadro que no se sabe si es original ó la copia de o t ra naturaleza de 
orden desconocido y super ior : la elevación de las rocas inmóviles y pe-
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sudas que corean esa caverna .sombría, engrandece el alma an te la idea 
sublime que inspira siempre la magnificencia; y la presencia de este 
abismo, contemplado con aquel deleite que lleva consigo la presencia 
del riesgo cuando se ve en seguridad, cubre, no obstante , de terror al 
que pasea sus ojos sobre aquellas bóvedas oscuras, donde parecen escon-
didos los arcanos pavorosos del misterio. 

" La poesía del Sumapaz es un contras te con toda poesía. Donde-
quiera los arroyos tienen una margen ; dondequiera los arroyos mur-
muran ; éste es un arroyo sin margen ni murmullo. Dondequiera los 
arroyos fertilizan la campiña ; éste no liace sino lamer en vano la dura 
y estéril base de las rocas colosales que lo aprisionan. Dondequiera ei 
arbusto (¡ubre con su sombra la plácida corr iente; á éste sólo lo cubre 
la ti niebla producida por las enormes murallas que se elevan á su lado. 

" Las ondas del Sumapaz no son aquellas aguas cristalinas 
donde calina su sed el caminante fat igado, donde se baña el pajarillo, 
donde las gotas sutiles saltan á posarse, imitando el rocío, sobre la fres-
ca rosa ó el morado lirio, donde se mira gozosa la beldad campestre, y 
re t ra tan su verde ramaje los sauces y los alisos : son las negras ondas 
del Estigio, cuyo aspecto lúgubre tu rba la alegría del viajero 

" No pudimos prescindir, como no podrá prescindir nadie en seme-
jan te sitio, de la puerilidad de arrojar algunos guijarros de diversas 
magni tudes , y el sonido que causaba el golpe que j amás supimos dónde 
daba, l legaba á nuestro oído después de un largo rato, como la sorda y 
le jana queja de una naturaleza enojada contra un niño que violaba atre-
vido el respeto que creía imponérsele; ó como la seria reconvención que 
aquella especie de crueldad a r rancaba al infeliz confinado. 

" L u é g o b a j a m o s hacia el lado del poniente, por un desfiladero in-
mediato, difícil y peligroso. Al llegar al banco de t ierra que debía reci-
birnos, se pesentó repent inamente á mis ojos la roca opuesta del lad« 
de abajo : viéndola tan enfrente de mí, como si me fuese á hablar coa 
una voz de trueno, retrocedí súbi tamente con un movimiento involun-
tario que no fui dueño de reprimir. No podía familiarizarme con tan 
enorme masa, que me inspiraba una impresión semejante á la que uno 
cree que sentir ía cuant)o se imagina ver un planeta á diez pasos d e 
distancia. Sin embargo, poseído como es taba de esa impresión tan enér-
gica, en aquel momento sólo consideraba que aquel objeto tan grande y 
espantoso que ofrecía la t ierra, era con todo inferior á algo que hay to-

, davía mucho más grande y espantoso en el corazón del hombre ; era in-
ferior á la desesperación, pues que ésta hab ía bas tado á precipitar por 
allí doce años antes á un mísero desgraciado." 

Eminentes natural is tas habían explicado la formación de este raro 
puente, suponiendo que el río Puebloviejo desaguaba en el lago por ua 
cauce subterráneo, el cual quedó descubierto cuando las aguas de arri-
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toa destruyeron las capas de t ierra que la cubrían, habiendo quedado en 
su puesto na tura l y primitivo las piedras que hoy se ostentan suspen-
didas sobre el abismo. Es t a explicación parecía tanto más aceptable, 
cuanto en nuestra cordillera no son raros los cauces subterráneos, y ca-
balmente cerca de Pandi , en el camino para Cunday, existe uno muy 
notable, l lamado Puente de Tierra, en el cual el arroyo Yopal pasa por 
debajo de 1111 estribo de la cordillera, á más de cincuenta metros de pro-
fundidad del piso del camino. E f intrépido natural is ta Presbí tero D. 
Romualdo Cuervo, y el afamado panadero M. Andrés Tian, quienes ba-
jaron suspendidos de cuerdas, notaron que esas piedras tenían por de-
bajo una gruesa capa de argamasa ó cosa parec ida ; pero has t a el año 
de 1876 es taba este hecho sometido á duda, por fa l ta de explicación 
sa tisfactoria. 

E l i lustrado viajero M. Edua rdo Andró bajó también, suspendido 
por cuerda, el 8 de Febrero del expresado año de 1876, y tuvo la gloria 
de haber dado una explicación del misterioso fenómeno (1). El corrobo-
ra lo que todos afirmaban sobre la constitución geológica de las rocas 
que forman el abismo, las cuales están formadas por capas sobrepuestas 
y a l te rnadas de terrenos compactos y resistentes (esquisto) con otros 
deleznables y poco sólidos (pizarra), y a g r e g a : " C u a n d o el torrente 
devastador (habla de las aguas que descendieron del lago superior) 
llegó á la a l tura del actual camino de Pandi , en donde está el puente de 
madera, que es donde principia el banco de esquisto compacto, su acción 
debió de ser lenta sobre esa roca dura y difícil de socavar. E11 ese mo-
mento la enorme p i e d r a . . . cuya masa puede calcularse en doscientos 
metros cúbicos . . . se precipitó de lo alto y vino á incrustarse profun-
damente en el lecho esquistoso. Otras piedras de menor tamaño la 
rodearon, fuer temente a jus tadas , y recibieron' el principal choque de las 
aguas que bajaban furiosas de páramos si tuados á tres mil metros de 
al tura . 

" L a corriente pasó al principio por encima de la piedra, después 
socavó la base, t raba jando el lecho esquistoso cuya superficie quedó 
protegida por la gran mole de piedra y se conservó como un puente al 
t ravés del lecho que las aguas se abrieron al encontrar la capa de pizarra. 
La acción de las aguas debió aumentar su vigor á medida que la gr ie ta 
iba profundizándose, y de esta manera quedó formado este arco prodi-
gioso que tántos siglos ha estado oculto á las miradas de los hombres." 

De esta explicación resulta que las piedras 110 están aisladas sino 
sostenidas por un' arco, sin que por esto disminuya en nada el mérito del 
prodigioso puen te ; así como el de. la explicación no se menoscaba por-
que otros viajeros hubieran visto la voluta del arco, ni porque el Barón 

(1) Le tour dú monde. L'Ame¡'ique Equinoxiál .- Colombia. 
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•deHumbohl t hubiera dicho setenta años an tes : "Sospéchase que el banco 
-compacto y cuarzoso, desde la formación de la grieta, resistió la fuerza 
«que rompió la montaña, y que su continuación no interrumpida es la que 
sirve de puente para a t ravesar de un lado al otro del valle ; " pues esta 
sospecha y la presencia del es t ra to socavado dejaban sin solución el 
problema. 

M. André fijó la^ profundidad del río en diez y ocho metros, sin decir 
-de qué medios se valió para hallarla, lo cual deja un lamentable vacío 
<en su interesante narración. 

Cerca de la rotura de la cordillera en el Boquerón, existe un punto en 
-que la precipi tada corriente del río se detiene un momento y forma un 
'reman,so, que los habitantes del contorno supieron aprovechar para pasar 
de un lado á otro en pequeñas barquetas . El estrecho y peligroso puer-
to de la banda izquierda fue tal lado á pico en la empinada roca,y casi 
-desde él principiaba la fa t igante subida del Cerro del Muerto, para vol-
ver á bajarlo hasta llegar á Melgar (1). 

Ignoro el origen del extraño nombre que dan á este cerro, pero quizá 
:se lia querido significar con él la mortal ansiedad que experimenta el 
viajero al tener q^ue t rasmontar lo en un día despejado y sereno. El cerro 
«está desprovisto de vegetación ; la roca viva refleja los rayos del sol, y 
despedaza los cascos de las bestias, las cuales tienen que detenerse á 
¡tomar aliento á cada paso, porque la fue r t e inclinación del terreno las 
fa t iga muchísimo. Ni una gota de agua se encuentra por allí, y la sed es 
insoportable. El calor se aumenta por instantes, y ni una choza, ni un 
•árbol, nada que dé sombrase divisa en teda la extensión que abraza la 
mirada del angust iado caminante. Allí las distancias parecen más lar-
gas, los minutos se hacen horas,-el aire sofoca, la resignación se acaba. 
Preciso es pasar por allí en pleno día para conocer el mérito de la difí-
cil empresa que concibió y llevó á cabo el Presbí tero Secundino Narciso 
Torres, cura de Melgar, de p lan tar y hacer vi vir dos árboles del frondoso 
caucho, que diesen sombra al peregrino en la cúspide del estéril, cerro. 
Po r muchos años se vieron subir diariamente, con cántaros Henos de 
agua, hombres á quienes pagaba el santo sacerdote, para mantener 
húmeda la t ierra en donde debían arra igarse los fu turos árboles, t ierra 
•que había sido t ranspor tada también á espaldas desde la parto baja de 
la serranía. Años después se mejoró un poco el camino, haciéndolo pa-
sar por un punto menos elevado del cerro, y los árboles quedaron inúti-
les, pero ellos estarán allí por siglos enteros dando testimonio de la 
ardiente caridad del Ministro del Altísimo. 

La grieta por donde se desaguó el segundo lago debió ser en su 
principio más angosta que lo que en la actualidad existe, pues los 
derrumbes posteriores (pie la lian agrandado son de masas pesadas que 

(1) Hoy existe un puente que, aunque malo, (ta paso á los transeúntes. 
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agua no lia podido mover. La grieta no puede verse de frente, s ino 
con grandes peligros, y entonces se aprecia la robustez de la roca que 
servía de dique al lago. El día en que esta roca sea cortada á una altu-
ra conveniente, se tendrá un camino corto y cómodo que ha rá o lvidar 
el Cerro del muerto y sus insoportables inconvenientes (1). 

Dije que los diques del tercer lago habían resistido por algún tiempo-
el empuje de las aguas, y de ello dan fe las lomas de Inalí , en las cuate» 
se ve el efecto de la agitación del lago, el bata l lar de las aguas contra 
los cerros del contorno y los remolinos formados en el centro, á la manera 
de un pequeño mar embravecido. E l agua debió estar casi rebosando 
pues en'los puntos llamados Las Mercedes y Quebrada del Cangrejo, s e 
ven los ras t ros de los desbordes que sufr ió ; y la depresión conocida 
con el nombre de Boquerón de aguas claras fue causada por el desporti-
llamiento de la cordillera al embate de las a g u a s ; los restos de la 
cresta desprendida están ahí revolcados al pie del lado del Magdalena-

Infi l t rándose el agua por la base de la serranía, la falseó, y el em-
puje del oleaje hizo caer todo el trozo que ocupaba el espacio que hoy 
está sirviendo de desahogada vega al río, por el cual se escapó el líquido 
con una rapidez tan espantosa, que 110 solamente ar ras t ró consigo los. 
restos de la cordillera, sino que en el fondo del lago dejó solamente la», 
arenas, mientras que en el asiento del segundo lago quedó deposi tado e l 
limo de las aguas que salieron paulat inamente, siendo ésta otra p rueba 
de que la gr ie ta del Boquerón fue en su principio mucho más es t recha 
que lo que está en la actual idad. 

En la época de la colonia formaron los españoles 1111 camino, cor-
tando á pico la escarpada pared que quedó en la ro tura de la cordillera,, 
del lado izquierdo del río. Es te camino existe todavía, comunicando Ios-
Distr i tos de El Carmen y Melgar con Peñal isa y otros puertos del Mag-
dalena, y se llama El Volador. 

La línea que recorre el Sumapaz, desde su nacimiento has ta su con-
fluencia con el Magdalena, puede estimarse como de diez y seis y medio-
miriámetros de extensión, pero la distancia directa entre los dos extremo» 
es solamente de seis y medio miriámetros. E n tan reducido espacio h a y 
t án t a var iedad, t án ta diversidad de terrenos, de climas y productos, q u e 
puede decirse que el reducido t rayecto de este río es un re t ra to del inmen-
so territorio que ocupa Colombia. 

H e insinuado que el lago superior ocupaba uua cuenca encima d e 1» 
cordillera oriental de los Andes, y con eso queda dicho que hoy es u n 
páramo húmedo y helado, cubierto de frailejón y oscurecido por la niebla. 
En esa región el silencio reina por todas partes, y la natura leza se mues-
t r a como concentrada en sí misma, dando un t in te marcado de t r i s teza 

(1) Así fue practicado el nuevo camino en 1896 por nuestro colega el Ingeniero 
señor D. Enrique Pavón. Nota de D. Sánchez. 
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al monótono paisaje. El aire, cargado de humedad, no es hendido sino por 
los gigantescos buitres, que espían el ternerillo para devorarlo en un 
instante. La mirla y el cucarachero huyen de esos para jes inhospitalarios 
que les niegan las f ru t a s y el calor necesario para vivir. El venado, el 
oso y el conejo pueblan esos lugares, y se multiplican con rapidez. Los 
pocos hombres que por allí habi tan tienen que cubrirse como los esqui-
males para guarecerse de! frío que hiela la sangre en las venas, y sus 
moradas más parecen cuevas que habitaciones humanas . 

En época 110 muy remota, en toda esa comarca 110 existía más que 
nn hombre, el cual huía de sus semejantes y habi taba en los desiertos, 
alimentándose con la carne de los venados que mataba para combiar 
sus pieles y cornamentas por sal, pólvora y plomo, en el pueblo de 
Usme, á donde ba jaba de vez en cuando, cobijado por las sombras de 
la noche. Pacho Manso lo l lamaban en el pueblo, y desde el año de 1818 
lo buscaba la just icia porque dio muerto á su mujer en un acceso de 
celos. Ese hombre conocía todos los desfiladeros, todos los tremedales y 
pasos peligrosos en ese interminable laberinto de cerros y cañadas, y 
1111 día, cuando la revolución de 1840, t r iunfante en casi toda la Repú-
blica, vino con sus huestes has ta las cercanías de Bogotá, y obligó al 
Gobierno legitimo á abandonar la cap i t a l ; este hombre extraordinario 
pudo sacar provecho de su peligroso estudio, conduciendo al doctor D. 
José Ignacio de Márquez, Presidente de la República, desde Usine hasta 
cerca de Popayán , sin tocar ningún camino público. Desde esa memora-
ble fecha Pacho Manso volvió á la vida en sociedad, y nunca dio moti-
vo para que se pusiera en duda su hombría de bien. 

Preciso es internarse en la región de los páramos pa ra comprender 
la heroicidad del sacrificio que se impuso este hombre por amor á la 
vida. E l sabía que las leyes españolas eran inflexibles con los asesinos, 
y que, no habiendo tenido motivo justificable, sus pretendidos celos no 
lo qui taban la marca de asesino cruel y feroz; y pa ra eludir la pena y 
conservar la vida resolvió esconderse en donde nadie podría encontrar-
lo; mejor dicho, en donde nadie se atreviera á buscarlo. Cerros dilata-
dísimos y planicies cortadas por grietas profundas, sin más vegetación 
que la inculta pa j a y el desaseado frailejón, el cual, agrupado á distan-
cias, remeda desdo lejos trozos de ejércitos a rmados ; soledad completa 
y a terradora, de la cual ha liuído has ta el eco, que en ciertas ocasiones 
sirve de fantás t ica compañía. E l sol, pálido, está casi siempre velado 
por espesas nieblas que impiden ver el terreno por donde se anda. U11 
frío intenso y húmedo enerva las fuerzas y dificulta los movimientos. 

Es te cuadro, que aflige al que accidentalmente visita los páramos, 
debió hacerse horroroso al prófugo, que 110 contaba con ningún elemen-
to de vida, ni tenía otro estímulo que el miedo. 

19 
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Al acercar la noche amontonaba en cualquier sitio unas hojas de 
frai lejón y con ellas se abrigaba, del mismo modo que lo hacen los 
perros, de los cuales aprendió este y otros muchos recursos contra la 
intemperie y los azares de la vida en el desierto. Cubierto con una ruana 
de color pardo, y acomodada en la cabeza la cornamenta del pr imer 
venado que mató, iba acercándose con la mayor cautela á las manadas 
de venados que divisaba, y, favorecido por los grupos de frailejón, ases-
taba sus tiros á los machos más grandes y ramosos, perdonando siempre 
á las hembras. Al principio temblaba de espanto con la detonación de 
su escopeta ; el silbido del viento que cruzaba entre las ramas, lo ate-
r r a b a ; la pál ida luz de la luna le hacía ver en cada sombra el cadáver 
de su esposa ; e n c a d a tronco, el banquillo en el cual debía expiar su 
crimen. La vida le parecía un martirio insoportable, pero el temor 
de morir le daba valor para seguir viviendo. Con el t iempo fue 
familiarizándose con esa existencia anómala y con el inmenso desierto 
que había elegido por morada, y llegó á amar con verdadero cariño el 
frío, la monotonía y la triste soledad. El arrepentimiento que purifica 
el alma, vino por fin á darle alguna tranquil idad, y la meditación en 
veintidós años de aislamiento, fortificó sus buenas resoluciones, y for-
mó de él un hombre honrado y útil á la sociedad. 

Al ba ja r del páramo se encuentra la región de las selvas, asiento de 
las quinas, que son una fuente de riqueza más estimable que el valioso 
producto de nuest ras abundantes minas. Allí, la enmarañada vegeta-
ción 110 deja penet ra r el sol, y forma como una mural la que impide el 
paso, y con frecuencia oculta horrorosos precipicios y las guar idas del 
t igre de América, rey de esas comarcas. Arboles gigantescos, cuyos vi-
gorosos brazos se han entrelazado, permanecen como en eterna lucha, 
disputándose el aire y la luz, y cuando el viento sacude sus copas, pare-
ce que lanzan ayes lastimeros, pues así se oye el roce de sus r a m a s ; y 
mientras tanto, los bejucos se enredan, y las parás i tas prosperan con la 
exuberan te savia de los añosos troncos, y embalsaman el ambiente con 
los perfumes de sus perennes, flores. Ruidos siniestros se dejan oír sin 
causa conocida, y el pavor que producen se aumenta con el lejano 
rumor de las aguas que se lanzan en cascadas, para perderse después en 
profundas grietas, ó entre el tupido follaje de los arbustos. El suelo 
que se pisa 110 tiene estabil idad ni firmeza; la hojarasca forma una mu-
llida alfombra resbaladiza y peligrosa, y en muchos parajes consti tuye 
un falso piso sostenido por bejucos y raíces, que oculta profundos 
abismos. 

E11 esas soledades oscuras y peligrosas se encuentran los árboles de 
quina diseminados en largos espacios; y en busca de su valiosa corteza 
se lanzan par t idas do hombres arrojados y sufridos, los cuales con fre-
cuencia sou autores ó víctimas en empresas atrevidas y escenas horro-
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rosas. Su equipo, armas y provisiones alcanzarían apenas á satisfacer 
las primeras necesidades del hombre primitivo : una camisa, un panta-
lón y una frazada, un cuchillo largo, unas libras de arroz y panela, y 
poquísima carne con sal. Po r exceso de lujo, algunos llevan una esco-
peta, un pañuelo y una hacha, de la cual se sirven al ternat ivamente 
ocho ó diez individuos, según lo requiera el caso. Desde el fondo del 
valle vecino resuelven t rasmontar un cerro, ó una sucesión de cerros 
que se divisan al lá en lontananza y velados por las nubes, y sin vacilar 
se internan en el intr incado laberinto, arras t rándose por debajo de las 
raíces que se han desunido de la t ierra , salvando los precipicios por las 
copas de los árboles, deslizándose en las peñas ra jadas por los bejucos 
que cuelgan, ó escalándolas agar rados de las raíces, llevando siempre á 
cuestas sus elementos de t rabajo. Si por casualidad encuentran mues-
t ras de la quina que buscan, j a sea en a lgunas hojas que el viento ha 
desprendido de los árboles, ó en algún arbustico que pugna débilmente 
por abrirse paso entre los otros para respirar y vivir, entonces eligen un 
pa ra je en donde fabrican á la ligera un cobertizo de ramas, allí deposi-
tan cuanto traen, y armados con su cuchillo se separan y diseminan en 
busca de los apetecidos árboles, mareando la corteza de los que encuen-
tran con un tajo, y siguiendo en su pesquisa has ta que la noche se acer-
ca. Reunidos nuevamente en el cobertizo, se dan cuenta del resultado 
de la exploración, mientras preparan su escaso alimento. Si el resulta-
do es favorable, mejoran el cobertizo convirtióndolo en un rancho un 
poco más fuerte , pero siempre incómodo y desabrigado, y sacan la cor-
teza que tántos afanes les cues t a ; si no es halagador, siguen adelante, 
bien seguros de que nadie se a t reverá á cortar los árboles marcados, 
porque esa señal se respeta como un título de propiedad, aun cuando no 
se sepa quién la puso. 

¡ Cosa ex t raña ! Aquellos hombres, qué no tienen sobre la t ierra á 
quién respetar, porque, ocultos en los bosques, están fuera del alcance 
de las autoridades, dan constantes p ruebas do su moralidad, y buenas 
inclinaciones, siendo rarísimos los casos de algún delito cometido en esos 
lugares, á donde sólo la mirada de Dios puede penetrar . Que uno de ellos 
enferme (lo cual sucede rarísimas veces porque el clima de las selvas es 
muy sano) ; que una caída le ocasione la ro tura de una pierna ó de un 
brazo, en el momento ponen los demás mano á la obra de sacarlo al 
poblado, en una camilla hecha con ramas, y por un camino que abren 
para ese único objeto, aunque para ello tengan que agotar sus provisio-
nes y sus fuerzas. E l cadáver del mísero que muere en la montaña es 
t ras ladado al poblado, aun cuando haya que t r aba ja r de día y de noche, 
y los dolientes tienen el consuelo do que sus restos no hayan quedado 
abandonados en soledades en donde la p lanta humana no volverá á 
posarse en muchos años. 
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Animosos en las empresas, constantes en el t rabajo, audaces en los 
peligros y sufridos en los contratiempos, estos hombres alcanzarían un 
porvenir halagüeño si, á su regreso al poblado, no derrochasen en pocas 
horas lo que han ganado en muchos meses. Pero en este punto son inco-
rregibles. Los propósitos formados en la montaña se olvidan al pisar el 
valle y la medida de los t raba jos sufridos da la de la expansión á que so 
ent regan. ¡ Tr is te remedo de la v ida ! El hombre siempre es el mismo, 
aun cuando en ocasiones se manifieste superior ¡i las flaquezas humanas . 

U n a tarde dimos en un churrasca1, es decir, en un pa ra je cubierto 
do pequeños arbustos rígidos ó inflexibles como varillas de hierro, algu-
nos de ellos cubiertos de punzantes espinas, y entrelazados por zarzas y 
bejucos que impiden el paso. Es te es el único obstáculo que iut imida á 
los extractores de quina, y para evitarlo tuvimos que dar un largo ro-
deo y acampar en una cañada, en la cual encontramos rast ros recientes 
del paso de un t igre ; pero como la noche es taba cercana, tuvimos que 
a f ron ta r el peligro y acomodarnos en la posada que nos tocaba esa vez. 
P reparamos gran cantidad de leña seca, para al imentar duran te la no-
che fogatas que nos circundaban como una tr inchera impenetrable al 
tigre, según el dicho de los prácticos, y construímos un cobertizo, deba-
jo del cual debíamos quedarnos agrupados. 

Pocas horas habían transcurr ido, cuando se dejó oír un trueno sor-
do y lejano, que fue seguido de otro y otros en escala ascendente, los 
cuales nos decían sin rebozo que la tempestad se acercaba enfurecida. 
P ron to comenzó á caer una lluvia torrencial que bacía estremecer el 
follaje de los árboles, y no tardó en apagar nuestras hogueras. U n a 
violenta ráfaga destrozó el débil cobertizo; el agua nos caía en forma de 
chorros, y fue necesario ponernos en pie, porque la cañada se convirtió 
en el cauce de un torrente, que á su paso inutilizó la mayor par te de 
nuestros víveres y empapó nues t ra ropa. Los relámpagos se sucedían 
sin interrupción, y el f ragor de los truenos hacía estremecer la montaña . 
E l cuadro que formábamos todos agrupados y mostrando el mayor des-
consuelo. habr ía sido risible, á no haber estado en ese sitio lóbrego y ro-
deado de peligros. 

Poco á poco fue calmando la tormenta, y por último cesaron com-
pletamente los relámpagos, dejándonos sumergidos en espesas tinieblas. 

—¿ Ahora qué liaremos"? dijo uno rompiendo el profundo silencio 
que has ta entonces habíamos guardado. 

—Lo único que podemos hacer es angustiarnos, dijo otro con sorna. 
— ¡ P a r a angust iarnos estamos ! replicó un tercero con precipitación. 

¡ Allí estoy viendo el t ig re ! 
Yo recorrí con la vista todo el espacio que tenía al frente, y 110 vi 

nada. No podía volverme á mirar atrás , porque el piso era como de 
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jabón y temí resbalar y caer. Despnós de un momento de silencio inves-
tigador, preguntó uno en tono apenas perceptible : 

—¿Dónde es tará mi escopeta? 
—Ent re el agua, contestó el que estaba más distante. La tengo en 

los pies, pero el agua me da á la rodilla. 
—Yo tengo la del patrón, que está seca y cargada con bala. 
—Démela, yo mato ese picaro. 
—¡ No ! dijo con resolución el primero ; si yerra el tiro, se nos vie-

ne por el humo. 
Todo volvió á quedar en silencio; sólo se oía el ruido del agua, que 

ba jaba de los cerros en caños más ó menos crecidos. Las piernas me 
temblaban como el azogue, pero pensó que podría atr ibuirlo sin desdo-
ro al excesivo frío del agua que cubría mis pies. 

Al cabo de un rato dijo uno, con tono de indiferencia : 
—Naaada , eso no es tigre, es un palo podrido 
Un fiero rugido se encargó de contradecir esta aserción, y entonces 

me persuadí de que el enemigo estaba á mis espaldas. El frío del 
agua me subió has ta el corazón. 

Apenas tuve tiempo de volverme y ver que los ojos de la fiera chis-
peaban como carbones encendidos, porque el estallido de la escopeta, 
un rugido más espantoso aún y un alarido en tres tonos, acompañado 
de un " ¡ V i r g e n S a n t í s i m a ! " aterrador , se hicieron oír, al mismo 
tiempo que un violento empellón me arrojaba á seis pasos de distancia 
en un lodazal. Páseme en pie y miré á todos lados, pero.,no vi n a d a : 
las tinieblas eran impenetrables. Avivé el oído, y sólo percibí un ron-
quido sordo y entrecortado, e s t e r to r horrísono que duró poco. Des-
pués rio se oía sino el murmullo de las aguas que bajaban do las peñas. 

Unos minutos después la luz de una cerilla iluminó la escena. 
—¡Bendi to sea Dios! exclamé, respirando con vehemencia. ¡Dios 

tenga en su seno al que inventó los fósforos ! 
—¡San to Dios! decía en ese momento el de la cerilla. ¡ Este cris-

t iano está mue r to ! 
Con la brevedad que el caso requería rae acerqué y vi tendido y 

exánime al hombre más fue r t e y audaz de la part ida, y casi encima de 
él el t igre muerto. Tigre formidable, cual no habíamos visto otro has ta 
entonces. La bala le había tocado el cráneo encima del ojo izquierdo, y 
deslizándose por la piel, se había internado en la cerviz. A l sentirse 
herido, se lanzó de un salto contra el grupo, y el violento choque de-
rribó á cuatro hombres, dos de los cuales fueron heridos con las garras, 
y al infeliz que es taba tendido y como muerto le t r i turó con los dientes 
un brazo, como si éste hubie ra sido hecho de alfeñique. El que tenía la 
cerilla en la mano refirió con la mayor natural idad que había sentido el 
choque, y que al ver las chispas que salieron de la piel de la fiera con el 
roce, desenvainó su afilado cuchillo y lo clavó hasta el mango en el eos 
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tado del tigre, dándole muerte en el acto. De esta manera permitió 
Dios que nos salváramos del peligro inminente en que estábamos, te-
niendo que habérnoslas con un enemigo encarnizado, que veía bien, 
cuando nosotros estábamos ciegos. 

Vuelto en sí el herido, y cuando aclaró el nuevo día, lo acomodá-
mos en una camilla y nos pusimos en marcha para el poblado ; pero á 
las pocas horas protestó este hombre valeroso y sufrido contra el t raba-
jo en que nos ponía, se hizo a tar fuer temente el brazo entre unas corte 
zas de quina, y siguió andando sin dar un quejido. Dos días después 
salimos de la montaña, y fue preciso amputar le el brazo para salvarle 
la vida. 

Dos años más ta rde volví á estrechar la mano de J u a n Meléndez, 
que así se l lamaba este abnegado quinero, con el cariño con que se es-
t recha la de un compañero de armas. l i a vuelto á sacar quina, porque 
el que goza una vez del íntimo placer de vencer los obstáculos, de 
af rontar los peligros, de sobreponerse á las penalidades de la vida en la 
montaña, se aficiona á las selvas como el marinero al mar, y vuelve á 
ellas contento y confiado. Meléndez 110 nota la fa l ta de su brazo, por-
que sus bravos compañeros le ayudan y solivian sin alarde, sin echarle 
en cara el servicio. 

Imposible sería la exploración de las montañas si la Providencia no 
hubiera dado de antemano el remedio contra a lgunas de las necesidades 
que asal tan á los que toman á su cargo tan peligrosa empresa. Largos 
espacios se encuentran privados enteramente de agua, en los cuales la 
fat iga, el calor y la extenuación harían morir al hombre de sed. Muerte 
horrorosa, porque la sed t rae consigo el dolor, la rabia y la desespera-
ción. Pero en medio de esas terribles sequedades germina y se propaga 
la maravillosa aguadija, asida de los árboles, cuyo jugo absorbe, ó arrai-
gada en la tierra, ó abrazada de las piedras y mantenida con la atmós-
fera, pero siempre verde y lozana, a lgunas veces con flores de diversos 
matices y figuras, y ostentando en todo tiempo los jugosos tubérculos 
que mitigan la sed. En esos mismos puntos nace y crece el bejuco agraz, 
el cual, cortado y vuelto de arr iba á abajo, destila 1111 líquido suave y 
cristalino, algo semejante al agua. 

Las diversas familias de monos que pueblan las selvas se encargan 
de mostrarle al hombro las f ru tas y cogollos de árboles que pueden co-
merse sin peligro, y á veces le evitan el t rabajo do subir á cogerlos, pues 
los arrojan con profusión en represalia de las amenazas que se les hacen. 

A la salida de la selva so encuentran los terrenos que ocupaba el 
segundo lago, en los cuales existen los distri tos de Pandi , Arbeláez, Fu-
sagasugá y Tibacuy, con sus valiosas plantaciones de café y caña de 
azúcar, sus lindos paisajes y su lujosa vegetación. Para í so de flores, en 
donde so ag rupan las dalias de infinita variedad, sombreadas por el 
frondoso cámbulo y el pulido gualauday, los cuales en una noche cam-
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bian sus verdes hojas por ramilletes de flores de matizados tintes. Allí 
se respira á todo pecho el aire tibio y embalsamado que t rae la alegría 
al corazón. Allí se encuentran familias patriarcales, á las cuales no ha 
llegado todavía el ruido de las tempestades sociales, que están destru-
yendo otros pueblos al parecer más dichosos. Allí puede el viajero re-
posar tranquilo, pues no encontrará ni el ponsoííoso insecto que pertur-
be su sueño, ni el ratero que le quite lo que lleva, aun cuando lo dejo aban-
donado ! 

Y no se crea que exagero. Cien familias respetables de Bogotá ha-
brán presenciado escenas iguales á la que voy á referir. 

E r a un día de concurso: la iglesia no era capaz para la multi tud de 
gente que se apiñaba al rededor del pulpito, en el cual el venerable pá-
rroco, anciano respetable, lleno de merecimientos, explicaba el misterio 
que la iglesia conmemoraba ese día. Al terminar su discurso, dirigió al 
pueblo estas pa l ab ras : 

—Queridos hermanos : una señorita de Bogotá dejó por olvido unos 
zarcillos de diamantes de mucho valor, en la orila del río, en el lugar en 
donde acostumbra tomar el baño. Han pasado cuatro días, y nadie ha 
venido á p regunta rme quién será la dueña de esa joya. ¡Po r el amor de 
Dios ! yo no puedo consentir en que vaya á decirse que en esta parro-
quia se ha perdido algo. 

Una hora después, los valiosos zarcillos habían vuelto á manos de 
la distraída niña. 

En una de las revoluciones que han afligido al país, estuvieron esos 
pueblos, duran te tres semanas, sin autoridades de ningún orden civil, 
y doy testimonio de que no hicieron falta. Ni un delito se cometió, y las 
pocas diferencias que se suscitaron entre los 'particulares fueron arregla-
das por el Cura, como un buen padre lo habr ía hecho con sus hijos. 

Los habi tantes de esa dichosa comarca son fuertes , vigorosos y 
bien configurados. Por todas par tes se ven rostros plaucenteros, como 
deben serlo los de los que viven de su t rabajo, d is f rutando de una con-
ciencia t ranqui la y de un terreno feraz y agradecido. 

Allí el padre de familia muere tranquilo, porque sabe que sus hijos 
110 quedan abandonados. Muchos casos pudieran citarse en prueba de 
esta ve rdad ; referiré solo uno : 

Creyóse que había muerto una infeliz madre que acababa de tener 
gemelos. E n t r e l o s amigos del desconsolado esposo, que habían concurri-
do a p r e s t a r sus servicios, es taba un labriego anciano y pobre hasta la 
mendicidad, quien llorando de ternura , tomó en sus brazos á uno de los 
recién nacidos exclamando: 

—¡ Yo me hago cargo de este angelito, y haré cuenta que es un nue-
vo hijo que Dios me da ! 
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Algunos le hicieron preseute que estando tan pobre y teniendo á su 
cargo una la rga familia, no era prudente aumentar sus cuidados y sus 
gastos ; á lo cual respondió con entereza : 

—Dios, que ha dado vida ha esta criatura, cuidará de ella y me da rá 
con qué mantenerla . 

Es t e hombre cari tat ivo y tan lleno de fe, vive aún en un rincón de 
la hacienda de La Puerta, y se llama León Castellanos. No temo lasti-
marle al revelar su nombre, pues mis palabras 110 llegarán has t a él. 

En ese valle bendecido de Dios, y al cuidado de sus cari tat ivos mo-
radores, dejó depositado un pedazo de mi corazón : el cadáver del mayor 
de mis hijos. ¡ Ojalá encontraran á su lado pacífica morada mis cansa-
dos huesos! 

E11 el fondo del tercer lago están los pueblos deNilo , Melgar y El 
Carmen. El contraste con el primer lago es tan marcado, que no pare-
cen terrj torios de la misma nación, ni sus habi tantes hermanos separa-
dos por un corto trecho. Llanuras arenosas, calcinadas por un sol 
abrasador, que no se nubla duran te el día. Vegetación espléndida y 
magnífica, en la cual el caracoli, la ceiba y la palmera, gigantes entre 
los árboles, apenas sobresalen. Miríadas incalculables de insectos chi-
lladores, de repti les y de aves, están en constante movimiento du ran te 
el día, y al venir la noche ensordecen con su desconcertada vocería, dan-
do pruebas de que en ese clima la naturaleza 110 duerme ni se aflige. La 
t ierra , anegada en luz, en movimiento y vida, der rama sus f ru tos sin 
exigir nada del hombre ; mientras que allá en el páramo, á cinco miriá-
metros de distancia directa, se muest ra sin galas, envuelta en un manto 
de nieblas, y sumida en el silencio, como la imagen de la tristeza, por-
que el sol 110 la visita sino ra ras ocasiones, y aun en éstas, su mirada es 
pálida y desdeñosa. 

E l hab i tan te de la t ierra cálida es alegre y bullicioso, can ta y ríe, 
sea que el sol lo abrasé con sus rayos, ó que la plácida luna le comunique 
un poco de fresco. Se le acusa de t raba ja r poco ó nada, de en t regarse 
habi tualmente á los halagos de la pereza ; pero 110 es suya la culpa, sino 
de la naturaleza, que le da de balde el alimento, y con su caluroso aliento 
lo exime de la necesidad de casa y abrigo, y lo convida á pasa r la vida 
en el ocio. E l hab i tan te del páramo es taci turno y concentrado; can ta 
y ríe porque la vida es siempre amable,pero su canto parece un gemido 
y su risa es silenciosa. Traba ja por necesidad y por placer, porque la 
t ierra en que hab i ta es avara y exige cultivo para producir sus frutos, y 
ejercicio corporal para dar calor; de manera que el t raba jo en el páramo 
es placentero, se toma con agrado, mientras que en las t ierras ardientes 
es una virtud de enfadosa ejecución. Por la misma razón, el aseo, que 
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en las tierras bajas se usa por puro placer, en las altas y heladas es una 
virtud de difícil práctica. 

Bl porte y el lenguaje dan á conocer el origen de los habitantes de 
estos dos lagos antípodas. Bl del lago inferiores ágil, desembarazado en 
sus movimientos, enjuto de carnes, de ojo chispeante, de tez pálida y 
rígida. Acostumbrado á arrebatarle al aire algunas partículas menos 
ardientes para refrescar su aliento, abre mucho la boca para hablar, y 
deja percibir apenas el sonido de la s, confundiéndola á veces con la l 
y aun con la r. El del lago superior es lento en sus movimientos, reca-
tado en sus maneras, rollizo, de piel sonrosada y suave. Su mirada es 
tímida, y su lenguaje, articulado con la boca apenas entreabierta, es 
silbante y recargado de ss y de ps, enteramente contrario al otro. 

Es un justo medio, y que participa de las ventajas de los dos antí-
podas, sin tener ninguno de sus inconvenientes, el asiento del lago cen-
tral ; en él se producen todos los frutos del país ; sus crías de ganado 
son notabilísimas; sus ínulas son apetecidas en la vecina República de 
Venezuela y en toda la Nación, lo mismo que los productos de algunas 
industrias que allí se ejercitan. 

Es te rápido bosquejo basta para hacer ver que el reducido espacio 
que recorre FA Sumapaz es pequeño pero fiel traslado del inmenso terri-
torio que ocupa Colombia. 

RAMÓN G U E R R A A Z U O L A 

(Del Repertorio Colombiano n ú m e r o 36, de J u n i o (le 1881. Tomo 0.») 

M Á X I M O S Y M I N I M O S 

En el Cálculo diferencial é integral do Bowser se encuentran coma 
axiomáticos los siguientes principios, relativos al estudio de los máxi-
mos y mínimos de funciones de una sola var iable: 

"2." Si un valor de x hace á u un máximo ó un mínimo, hará tam-
bién máxima ó mínima cualquier potencia positiva de u, á menos que u 
sea negativo, pues entonces una potencia par de un mínimo es un máxi-
mo y una potencia par de un máximo es un mínimo. Por consiguiente, 
la función puede elevarse á cualquier potencia, ó si está bajo un radical, 
puede omitirse éste. 

3.° Cuando u es máximo ó mínimo, log. u es máximo ó mínimo para 
el mismo valor de x. Luego para examinar el logaritmo de tina función 
basta examinar la función misma. 

(Edward A. Bowser. Differential and integral Calculus. Página 15). 
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Vamos á estudiar estos dos principios. En primer lugar, no son 
axiomas, pues están lejos de ser verdades evidentes por sí mismas, sin 
necesidad de demostración. Además, los principios á que nos referimos 
110 son exactos en todos los casos, como trataremos de probarlo. 

I 

P a r a hallar los máximos y mínimos, " la función puede elevarse á 
cualquier potencia, ó si está bajo un radical, puede omitirse éste." 

Veamos si esto es cierto. 

u=f(x) (1) 

u = [f[x)Y ( 2) 

«, = [A®)J" ( 3> 

El principio que estudiamos dice que u, u¡ y wa son máximos y mí-
nimos para los mismos valores de x. 

P a r a mayor sencillez, supongamos que/fa.) no es potencia perfecta 
ni radical y que u es positivo y entero. 

Estudiemos, en primer lugar, las ecuaciones (1) f (2), es decir, el 
caso de elevación á potencia. Los valores críticos de la variable son, 
respectivamente, las raíces de las ecuaciones 

f ( x ) = o (4) 

u [ f{x ) f -y ' [x )=o (5) 

Es evidente que las raíces de (4) satisfacen en (5), luego los valo-
res críticos de u son también valores críticos de «,. Pero de las raíces 
de (5) hay unas (las que hacen á / ( « ) = o ) que no son raíces de (4), y, por 
tanto, son valores críticos de sin serlo de u. Veamos si estos valores 
críticos pueden corresponder á máximos ó mínimos de u. 

Sea b una raíz simple de la ecuación 

A*)=* 

Reemplacemos á x sucesivamente por (b—li), b y (b+h), en que h 
es una cantidad infinitamente pequeña. Tendremos 

f(b-h)=± 

puesto que cuando se dan valores sucesivos á la variable en una ecua-
ción, cambia ésta des igno al pasara; por una raíz. 
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Si reemplazamos á x por los mismos valores (b—h), b y (b+h) ea 
3a función ut, tendremos, si n es par : 

[f(b-h) Jn=: + 

1/(6 + /,)]" = + 

El valor de ul para x=b es menor que para los valores inmediatos 
<(b—li) y (b-\-li). Por consiguiente, ?«, es mínimo para x — b. 

No sucederá lo mismo si n es impar. Entonces 

[f(b-h)\»=± 
[/(&)]n = 0 

El valor de u í para x = b está comprendido entre los valores de u i 

p a r a x igual á (b—h) y á (b+h). Luego x—b no hace á máximo ni 
mínimo. 

En lo anterior hemos supuesto que no hay sino una raíz igual á b. 
Si hubiera dos raíces iguales á b, b sería también raíz de 

f(x)=o 

y , por consiguiente, un valor crítico común á u y «,. 
Puede también demostrarse el error de este principio de la manera 

•siguiente: 

u —f(x) 

«,= [/(*)]" 
Las raíces simples de 

f(x)=o 

no anulan la primera der ivada/ ' («) , luego no son ni máximos ni míni-
mos de u. 

Las mismas raíces anularán todas las derivadas de u u hasta la de 
•orden («—1) inclusive. Si n es par, la derivada que primero deja de 
•anularse será de ordeu par , y, por tanto, las raíces de f(x) = o harán 
máximo ó mínimo á tí,. 

Las raíces duplas d e f ( x ) — o anulan la primera derivada de u y las 
•derivadas sucesivas de ?i„ hasta la de orden 2(n—1). En los dos casos 
la derivada que primero deja de anularse es de orden par, y, por tanto, 
pa r a u como para u¡ las raíces duplas de f(x) =o hacen las funciones 
•máximas ó mínimas. 
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Con razonamientos análogos veríamos que para raíces iguales q u e 
entren en número impar sucede lo que para las raíces simples, y pa ra 
raíces iguales que entren en número par sucede lo que pa ra las raíces-
duplas . 

De lo anter ior se deduce que la elevación á potencias pares intro-
duce, por lo general , mínimos. 

Veamos ahora los valores críticos comunes a u y «„ es decir, las. 
raíces de 

f(x)=o 

(No consideramos las raíces que lo sean á la vez de f(x) — o) que y á 
fueron es tudiadas arriba}. 

Der ivando de nuevo (4) y (o), tenemos : 

d2n 
dx' 

Supongamos que sea c una de las raíces de 

f'(x) — o 

Al reemplazar á x por c en (6) y (7), tenemos : 

•dhi-
< 8 > 

(d~u 
Vdx 

Si / (c ) es positiva, (8) y (9) tienen el mismo signo ; luego 'un máxi-
mo ó mínimo de u corresponde á un máximo ó mínimo de u v 

Si /(c) es negat iva, (8) y (9) tienen el mismo signo cuando n es p a r r 

y contrario cuando n es impar. En el último caso un máximo de u co-
rresponde á un mínimo de y un mínimo de u á un máximo de 
Luego el principio, tal como está enunciado, es verdadero para los va-
lores críticos provenientes d e f ' ( x ) = o. 

Veamos ahora el caso de extracción de raíz, es decir, averigüemos-
si u y w2 tienen valores máximos y mínimos pa ra los -mismos valores-
de x. 

Habíamos supuesto 
u =f(x) 

« 
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Los valores críticos de u y son, respectivamente, las raíces de las 
'ecuaciones 

f(x)=o (10) 

( ID 

Las raíces de/'(%) —o son valores críticos comunes á u y ua; pero si i 
n es par, puede suceder que una de esas raíces haga á [/(#)]" imagina-
rio, y, por tanto, no corresponda á máximo ni á mínimo de 

Las raíces de f(x) ~o son también valores críticos de puesto que 
hacen infinita su primera derivada. Veamos si corresponden á máximo 
ó mínimo de wv 

Sea b una de dichas raíces, y, como antes, reemplacemos en f(x) á 
,% por (,b—li), b y (b+h). 

Tendremos: 
J\b-h)=± 

M = o 
f(b + h)=T 

Luego para w3 tendremos, sucesivamente,: i 

o 

Si n es par, uno de estos valores será imaginar io; si n es impar, el 
va lor de p a r a x=b estará comprendido entre los valores para x=b—h 
y x=b+h. .Luego x=b no ha rá máximo ni mínimo á Í¡2. 

En lo que antecede no hemos t ra tado sino de raíces reales, porque 
á valores imaginarios de x no corresponden máximos ni mínimos de la 
función. 

Hemos supuesto que/(íc) no es potencia perfecta ni radical. Si lo 
fuera , estaría bajo la forma de uA ó ÍÍ2, y en todo caso la discusión sería 
análoga. Si n fuera negativo, equivaldría á aplicar á la vez el principio 
que discutimos y otro que t rae á continuación el Cálculo de Bowser, 
y dice: 

" Cuando una función es mínima ó máxima, su recíproca es máxi-
ma ó mínima respectivamente." 

Discutiendo este principio se demuestra que es verdadero. 
3.—El oti'o principio que vamos á discutir dice que los valores de 

X que hacen máxima ó mínima una función liarán también máximo ó 
mínimo su logaritmo, y recíprocamente. 

Sea 
u =f{x) (1) 
Ml = log./(.<) (2) 
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Igualando á o las primeras derivadas se t iene: 

f(x)=o (3) 

/"'(«) í A\ 
m w r = 0  ( 4 >  

Las raíces de (3) y (4) son las mismas, luego los valores críticos de 
x son comunes á u y ur Poro en este caso puede suceder que un valor 
de x que haga máximo ó mínimo á w, haga á f(x) negativo y, por consi-
guiente, imposible á n„ puesto que las cantidades negativas no t iene» 
logaritmos. En este caso no es exacto el principio que discutimos, pues-
to que la función puede tener máximos ó mínimos que no tiene el loga-
ritmo. 

Las segundas derivadas de u y u¡ son, respectivamente: 

d \ mf{x)f"{x)-\f{x)X 
[ M r ( > Sea a una raíz de 

/»(«) = o 

Reemplazando este valor en (5) y (0), tenemos : 

( 

U ) c r m ¿ M W 

• S i / (« ) es negativa, u¡ no existe, como vimos antes. Si f(a) es posi-
tiva, (7) y (8) tienen el mismo siguo, y, por tanto, un máximo ó mínimo 
de u corresponde á un máximo ó mínimo de como lo dice el prin-
cipio. 

Las raíces de/(o?) son valores críticos de u¡ . Pero al sustituir valo-
res vecinos é estas raíces, como f(x) cambia de signo, uno de esos valo-
res hará á f ( x ) negativo, y, por consiguiente, imposible á ut. ÍTo hacen, 
pues, máxima ni mínima la función 

No entramos á discutir otros tres principios que se encuentran con 
los yá estudiados, porque de su discusión se deduce que son exactos. 

JORGE RODRÍGUEZ 

(De la tesis presentada pava obtener el titulo de Ingeniero Civil, en la Facultad de 
Matemáticas é Ingeniería de Bogotá). 

Bogotá, 1897. 



303 ANALES DE INGENIERÍA : 

EMPRESA DE TRANSMISION DE FUERZA DE CHIVILINGO 
* 

T o m a d o de los Anales del Instituto de Ingenieros. S a n t i a g o d e Chile, n ú m e r o 82 

Creyendo de interés para el Inst i tuto de Ingenieros y para el país, 
en general, una descripción de la planta para el aprovechamiento de la 
fuerza hidráulica que la Compañía Explotadora de Lota y Coronel está 
actualmente instalando en su establecimiento de Lota, me permito dar 
á continuación los datos y pormenores referentes á, esa empresa, única 
en su género todavía en Chile. 

La creciente necesidad de fuerza motriz barata y de fácil aplicación 
al interior de las minas de carbón de Lota, indujo á la Compañía á en-
cargar. al que suscribe, en un viaje que hice á los Estados Unidos y Eu-
ropa en 1893, un estudio especial de este ramo importante de la explo-
tación submarina, donde las distancias son cada día mayores, con las 
dificultades consiguientes. 

Conociendo las facilidades que ofrece la electricidad para la transmi-
sión de fuerza á grandes distancias, y el gran desarrollo que ha tomado 
en este sentido en los últimos años, se pensó en aprovechar la fuerza de 
las caídas, de agua de los esteros de Chivilingo, lugar situado á unos 
seis kilómetros de Lota, y utilizarla en el interior de las minas, en lugar 
de pedir una planta á vapor para mover los dinamos generadores que 
se pensaba colocar en una de las principales minas del establecimiento. 

Por el lado económico también ofrece venta jas muy importantes al 
aprovechamiento de la fuerza hidráulica de las cascadas de Chivilingo, 
pues el consumo de carbón para la generación de fuerza en el interior 
de las minas de Lota es muy considerable, por las grandes distancias á 
que hay que transmitirla á los motores subterráneos. 

Por las condiciones especiales en que funcionan los motores á va-
por ó de aire comprimido empleados en las minas, es imposible aplicar 
los últimos adelantos en la mater ia ; tiene que ser necesariamente muy 
poco económico su funcionamiento. ÍSTo os, pues, exagerado calcular el 
consumo de carbón en 10 kilos por hora, por cada caballo de fuerza. 

Aceptando este dato, es fácil calcular la economía de combustible 
que tendrá la Compañía de Lota, con la nueva instalación. Significaría 
para una fuerza de 500 caballos, un ahorro de 28,800 toneladas anuales, 
estimando en 20 los días de trabajo al mes. Hay que tomar en cuenta, 
además, las facilidades que da esta clase de fuerza para la explotación, 
economizando brazos, caballos, etc. 
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Eu el mes de Marzo del año próximo pasado se midieron las aguas 
de las cascadas de Ohivilingo con el siguiente resultado : la del Norte ó 
principal, 297 litros por segundo; la del Agua Potable, 100 litros, y la 
de la Cascada, 90 litro#, formando un total de 487 por segundo en la épo-
ca más seca del año. 

Fa l t aba determinar la mayor caída que se pudiera da r á estas can-
t idades reunidas en un solo punto, para conocer la fuerza que desarro-
llarían, lo que dio una a l tura de 212 metros verticales, y, en consecuen-
cia, una fuerza teórica de 720,88 caballos. 

Las aguas de los dos primeros esteros hab ía que t raer las por lade-
deras escabrosas y difíciles, de una distancia de 2,300 metros, y las de 
la Cascada, de 008 metros, por terreno menos difícil. 

Se reconoció también que no era posible hacer esta reducida can-
t idad por canales abiertos sin perder un 30 ó 40 por 100, lo que reduci-
r ía la cant idad tanto, que no valdría la pena de seguir adelante con la 
empresa. Después de comparar el costo de un canal revestido, con el 
precio de la cañería de arcilla que se fabrica en Lota, se optó por los 
tubos, por ser más bara tos y reunir todas las condiciones deseables pa ra 
el objeto. 

Fa l t aba aún resolver la dimensión ó inclinación que se deberían dar 
á la cañería para que pudiera conducir los 397 litros por segundo que 
daban los dos esteros principales. Como la Compañía no fabrica tubos 
mayores de 0.60 m. de diámetro, hubo que optar esta dimensión, y dar á 
la cañería un desnivel de 1 en 250. Con este desnivel el acueducto d a b a 
un largo total de 2,300 metros. La Cascada, con 90 litros por segundo, 
daba al lado opuesto, y exigía, por consiguiente, un ramal apar te que 
viniera á unirse al motriz en el punto A. E l largo de esta cañería es de 
60 metros con un diámetro de 0.45 metros. 

El punto A quedaba con las inclinaciones indicadas, á una a l tu ra 
vertical sobre el punto B, de 112 metros. Es te sitio, por ser el más bajo, 
fue elegido pa ra la estación generadora de fuerza. 

fin vista del resultado satisfactorio obtenido, la Compañía resolvió 
pedir propuestas á las pricipales casas constructoras americanas y ale-
manas, pa ra la ejecución del t rabajo , tan to hidráulico como eléctrico. Se 
dejaba amplia l ibertad á los proponentes para indicar el sistema de 
transmisión de fuerza que creyeran más adecuado á las circunstancias, 
y á las necesidades d é l a s minas. Se indicó sí, que'el motor hidráulico 
fue ra del sistema Pelton, por dar éste mayor rendimiento, y ser más 
á propósito á las condiciones de la empresa. Los proponentes tenían que 
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indicar la presión eléctrica más recomendable, como también si la co-
rriente debiera ser continua ó al ternat iva, teniendo p résen te l a distan-
cia á que había que t ransmit i r la fuerza consul tando la economía del 
primer costo y la seguridad en el funcionamiento de la planta. 

El mayor efecto útil y menos precio eran condiciones primordiales. 
La materia del contrato consistiría en suministrar lo siguiente : des-

líe el punto A, la cañería hidráulica bas ta el punto />, de 255 metros de 
largo para surt i r uno ó más motores hidráulicos ; uno ó más motores 
Pelton en la estación generadora B, do capacidad suficiente para utili-
zar la fuerza teórica de 72S caballos ; los dinamos generadores de fuer-
za correspondiente con todos los ins t rumentos y aparatos del caso; los 
cables de cobre conductores hasta el punto C, en Lota, de 6,300 metros ; 
y los ramales á los piques Alberto, Grande-Car los y Chiflón, de 1,300, 
500 y 800 metros de largo, respectivamente. E n estos puntos de término 
so colocarían los ' transformadores necesarios para dejar la corriente re-
ducida á 500 volts, yá en apt i tud de ser uti l izada sin peligro en el inte-
rior de las minas. Tales eran las condiciones principales qué deberían 
llenar las propuestas. 

El material y maquinaria para el aprovechamiento de la fuerza en 
el interior de los piques sería mater ia de un nuevo concurso. 

Mientras se presentaban las propuestas, se iniciaron los t rabajos hi-
dráulicos con la formación de los cortes para la colocación de la cañería 
desde la bocatoma has ta el punto A, t rabajo costoso y difícil, pues en 
muchas partes tenían los operarios que suje tarse por cuerdas pa ra po-
der t r aba j a r con seguridad. 

En el verano del año corriente se construyó el t ranque para la boca-
toma de sólido concreto. Hubo que excavar el lecho del estero hasta lle-
gar á la roca para interceptar las filtraciones subterráneas que se escapa-
ban por entre la arena y guijarros del leslio. Se desvió el agua del este-
ro para construir el muro, que tiene eu su base una anchura de 2 me-
tros, y una a l tura de 6 en la par te más alta. 

La embocadura de la cañería ar ranca de este punto, que permite 
la ent rada del agua has ta l lenarla; el sobrante se escapa por sobre el 
muro, cayendo en forma de cascada al lecho del estero. 

Es t e t raba jo se ejecutó con toda felicidad mediante las medidas to-
madas pa ra mantener en seco la fosa. E n la composición del concreto 
entraron diez y seis par tes de arena y piedra por una de cemento P o r -
t laud , proporción que aseguró una solidez y resistencia á toda prueba 
en el t ranque. 

La cañería a t raviesa en el t rayecto una pequeña quebrada de 22 
metros de ancho, que se salva por un tubo de hierro de la misma dimen-
sión de los tubos de arcilla. Es t e acueducto está sostenido sobre dos 
machones también de hierro. Queda por hacer otro acueducto pa ra uu 

20 
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tubo de 0.45 m. de diámetro, que empalmará en la cañería principal para 
conducir el agua del estero del Agua Potable. 

Se encuentran actualmente muy adelantadas la colocación de la ca-
ñería matriz, y los cortes y excavaciones concluidos en todo el t rayecto. 

.Reunidas las aguas de los dos esteros en un estanque que se cons-
truirá al efecto en el punto A, á 112 metros sobre el punto 23, entran en 
el tubo hidráulico de acero, de 255 metros de largo y 0.014 milímetros de 
diámetro. Es te tubo está dividido en tres secciones iguales, pero de dis-
t intos diámetros, como sigue: 

1.a Sección : de 0.014 metros de diámetro de acero número 8. 
2.a id. 0.80!) id. id. id. id. 6. 
3.a id. 0.729 id. id. id. id. 3. 

Con estas dimensiones se pierde por el roce solamente la fuerza co-
rrespondiente á medio metro de al tura, ó sea 3.24 caballos. 

En el punto habrá un canal do derrame pa¡ra el agua sobrante 
cuando los motores no estén funcionando á toda fuerza ó cuando estén 
paralizados. 

Las costuras longitudinales de los tubos llevarán doble hilera de re-
maches y las t ransversales una sola hilera. En la en t rada el tubo ten-
d r á una l lave-compuerta de dimensiones adecuadas. 

P a r a la conservación del tubo se p in tará con una preparación de 
asfalto. 

La estabilidad de la cañería se asegurará por medio de fuer tes ama-
r ras de cabo de alambre galvanizado, aseguradas en el terreno. En la 
par te inferior l levará una válvula de seguridad. 

El peso de esta parte de la obra será do 32,816 kilos. 
Como lio dicho antes, se ha adoptado el motor hidráulico sistema 

Pelton como el más adecuado á las condiciones del proyecto, y por ser 
«1 que da mayor rendimiento do fuerza. 

Las ruedas serán dos, do hierro fundido de 2.025 metros de diáme-
tro, y de 215 revoluciones por minuto. Cada rueda será de. 400 caballos 
de fuerza. Estos motores tendrán capas de hierro dulce, dobles boquillas, 
marcos pesados de hierro fundido, motor regulador de maicha constan-
te, ejes, 'descansos y conexiones completas. 

El efecto útil garant izado es de 85 por 100. 
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Los dos motores hidráulicos t ransmit i rán su fuerza directamente á 
dos dinamos generadores colocados sobre la prolongación de los ejes de 
las ruedas, de modo que la instalación está dividida, en dos secciones 
distintas, pudiendo funcionar ais ladamente ó en conjunto por medio de 
un interruptor de tres polos, según lo exijan las circunstancias. Se ha 
consultado esta distribución para el caso de accidentes ó descompostu-
ra, evitando así la paralización completa si algo sucediese á a lguna de 
las secciones. 

Se ha adoptado el sistema de corriente a l ternat iva de tres faces de 
al ta tensión para la transmisión de la fuerza, por ser el más económico 
en conductores y de más efecto útil. 

Se ha tenido presente también que esta clase de corriente se puede 
emplear con ventaja en las minas de motores trifaeiados que han alcan-
zado mucha perfección y sencillez e.i su construcción, pues no necesitan 
de escobillas, conmutadores ni anillos colectores para su funcionamien-
to, reduciéndose así al mínimum la posibilidad de accidentes y descom-
posturas . 

Son, además, muy compactos y de fácil manejo. 
Los dinamos generadores serán, como he dicho, dos, desarrol lando 

cada uno 315 caballos de fuerza, 215,000 ivatts, 400 volts, y 300 amperes. 
Cada dinamo tendrá un dinamo excitador propio, acoplado al d inamo 
principal, con un rendimiento de 2,275 ivatts, 05 volts y 35 amperes ; da-
rán el mismo número de revoluciones de los motores hidráulicos y dina-
mos, á s abe r : 215 revoluciones por minuto. Las frecuencias ó alteracio-
ciones de la corriente serán 50. 

El efecto útil de los dinamos será de 93 por LOO. Los descansos se-
rán de lubrificación automática. 

La construcción dé los dinamos será de a rmadura lija y campo mag-
nético movible, evitando así los conmutadores, escobillas, etc., que son 
siempre causa de inconvenientes para la marcha regular de los dinamos. 

La corriente de los generadores pasa á la tabla de intercalación, que 
será de mármol, dotada de todos los instrumentos y apara tos necesarios 
como son : ámmetros, vólmetros, corta-circuitos, interruptores de tres 
polos, etc. 

De la tab la de intercalación pasa la corriente á 400 volts por cables 
aislados á los t ransformadores, que serán dos, los que elevarán la co-
rr iente á 10,000 volts pa ra la transmisión económica por la línea de 
Lota. 

Los t ransformadores serán para corriente de tres faces, y alternati-
va, con rendimiento de 97 por 100, 200,000 watts, 10,000 volts y 17 ampe-
res, aislados enace i t e , con pararrayos, interruptores, etc., completos. 
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Después de t ransformada la corriente, pasa á los cables de la línea. 
Es tos serán tres, del mejor cobre, desnudos, y sostenidos sobre postes 
de pellín de 9 metros de largo por 0.25 m. x 0.25 m. en la base, y 0.20 m. 
X 0.20 m. en el otro extremo, enterrados firmemente en el suelo, por lo 
menos un metro. ¡Debido á la alta tensión empleada, la pérdida será so-
lamente de 2.4 por 100 en la línea. 

Los postes llevarán una cruceta de madera que tendrá un aislador 
doble en cada extremidad, y un tercer aislador colocado sobre el mismo 
poste, en la pun ta . 

La distancia desde la estación generadora bas ta el punto de distri-
bución G, en Lota, es de 0,300 metros, y el número de postes será de 
200 más ó menos. 

Los conductores de cobre tendrán una longitud de 18,900 metros, 
con un diámetro de 0.5 milímetros. 

En el punto ü se repar te la corriente en tres ramales ; uno al pique 
Alberto, que tendrá capacidad para 125 caballos de fuerza ; otro al pique 
Grande-Car los , para 262 cabal los ; y el tercero al pique Chiflón, pa ra 
125 caballos. 

E n tres ramales se. empleará a lambre de cobre en las cant idades y 
dimensiones siguientes : 

2,400 metros a lambre de 3 m. m. 
3,900 id. id. 3.5 id. id. 
1,500 id. id. 3.5 id. id. 

Además la instalación será dotada de una línea telefónica que úna 
los puntos de término con la estación generadora de Chivilingo. Las 
estaciones y líneas serán protegidas contra las descargas eléctricas por 
parar rayos . 

E n los puntos de término, ó sea en las bocas de los piques, la co-
rr iente de al ta tensión se t ransformará en una de 500 volts, por medio 
de t ransformadores adecuados. 

E n el pique Alberto habrá uno de capacidad de 92,000 ivatts, 500 
volts y 164 amperes con ámmetro, vólmetro, interruptores de t res po-
los, etc. 

E l pique Grande-Car los t endrá uno de 21.1,00!) watts. 500 volts y 
<555 amperes con los instrumentos del caso. 
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El pique Chiflón será dotado con un t ransformador igual al del 
pique Alberto. 

E n estos puntos termina la sección de generación y transmisión de 
fuerza, y principia la instalación para su aprovechamiento y consumo. 

Es ta instalación fue encomendada á la acredi tada casa alemana de 
Schucker y CR, de Nürenberg, por ofrecer, á juicio de la Compañía de 
Lota, mayores venta jas que las demás, dadas las propiedades especia-
les del t rabajo y condiciones impuestas, aunque todos los proponentes 
estuvieron á la a l tura del merecido crédito que gozan como constructo-
res de maquinarias eléctricas. 

E l efecto úti l garant izado por la casa constructora es de 72.7 por 
100, ó sea 513 caballos de fuerza entregados en los puntos de término. 

P a r a la planta de aprovechamiento de esta fuerza se han pedido 
propuestas para una par te , que consistirá por ahora de lo s iguiente : 

A esta p lanta se le irá agregando has ta absorber el total de la 
fuerza. 

Tal es la instalación para la transmisión de fuerza que la Compa-
ñía de Lota realiza en estos momentos; primera en su género en el país, 
y dest inada probablemente á l lamar la atención pública hacia las posi-
bilidades y gran porvenir que indudablemente t endrá en adelante el 
aprovechamiento para las industr ias de las fuerzas hidráulicas, que tan-
to abundan en Chile, debido á la configuración favorable del terreno. 
Esto no habría sido posible sin los adelantos sorprendentes que ha he-
cho en los últimos años la electricidad para la transmisión de la fuerza 
á grandes distancias, con pérdida de fuerza relat ivamente insignifican-
te. Corrientes de 50 ó 100,000 volts son hoy día cosas posibles y hace-
deras, y distancias de cien y más millas, hechos consumados. 

Con los numerosos ríos correntosos que atraviesa'n á Chile de la 
Cordillera al m a r ; la inagotable fuerza almacenada en la Cordillera mis-
ma, en forma de nieve ; los grandes desniveles que se pueden conseguir 
en esas montañas para empresas hidrául icas ; y la corta distancia que 
hay en toda la extensión de Chile de esos manant ia les de fuerza á los 

3 Locomotoras eléctricas de quince caballos. 
2 Bombas 
2 Motores 

100 luces 

id. 
id. de extracción, 
id. para el interior. 
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centros industriales, hace concebir la esperanza de que algún día se ve-
rán las ciudades totalmente alumbradas por la electricidad ; los vehícu-
los de todas clases arrastrados por esa fue rza ; y sus ferrocarriles, mi-
nas é industrias, movidos por el mismo poder. Indudablemente la fuer-
za hidráulica en combinación con la electricidad, tendrá un gran por-
venir en el país, el día en que sus habitantes y Gobierno le dediquen 
la atención que merece, y dejen de ocuparse, con exclusión de todo otro 
asunto, en el predominio de partidos políticos y ambiciones personales 
que todo lo malean y corrompen. 

G U I L L E R M O E . E A H Y 

Lota, Agosto 3 de 189(5. 

LA LUCHA DE ALUMBRADOS 

La lucha de alumbrados entre sí presenta aspectos distintos en 
unas localidades que en otras. Sólo en Inglaterra, donde el petróleo 110 
paga derecho alguno, donde el gas es también una industria, aunque 
libre, con ciertas restricciones favorables á los consumidores, y donde 
la Administración pública es muy suave para imponer contribución á 
las centrales de electricidad, y, por fin, donde no hay derechos de con-
sumo sobre los combustibles, es donde puede decirse que la lucha 
de los alumbrados entre sí es verdaderamente industrial, sin bailar-
se per turbada por leyes ó reglamentos de carácter extraño á la in-
dustria. 

Desde el momento que por los derechos del petróleo, por los mono-
polios del gas sin restricciones y por los excesivos impuestos á las cen-
trales eléctricas, se alteran arbitrariamente los precios naturales que 
tendría cada sistema de alumbrado sin ellos, yá no hay que hablar de 
qué género de luz vence por sí mismo, sino que se convierte en una me-
ra cuestión local, que hay que t ra ta r en cada caso separadamente. Esto 
nos obliga á referirnos sólo á Madrid, al tener que decir que es posible 
que 110 tardemos en que tomen aquí un giro inesperado las cuestiones 
de alumbrado. Pa ra presentar claro nuestro propósito de hoy, tenemos 
que hacer uu poco de historia de los precios de los alumbrados en esta 
capital. 

No la tomaremos demasiado lejos. Par tamos del año de 1880, poco 
más ó menos, cuando el gas valía en Madrid 42¿ céntimos el metro, 
y cuando el petróleo pagaba los derechos del arancel de Figuerola, 
que lo consideraba materia prima que interesaba se vendiera barata. 
En este estado valía el petróleo en Madrid 40 ó 45 céntimos el litro y el 
alumbrado se dividía sólo en dos clases; el de lujo, por gas, que costa-
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ba el doble ó el triple que el de petróleo, y el de esta especie, que era 
el general. Las bujías, el máximo de lujo, servían para el a lumbrado 
de gran tono ó luces esencialmente portátiles, y los quinqués de aceite 
de oliva eran excepciones. En este estado se inició la lucha activa entre 
los alumbrados. 

Pocos años después, aun cuando 110 recordamos el exacto, al actual 
Ministro de Hacienda ,en su otra época en el mismo Ministerio, se le ocu-
rrió hacer del petróleo un artículo de renta , según su.frase, y le impuso 
el derecho de 25 pesetas los 100 kilogramos, que elevó el precio del pe-
tróleo á 05 (') 75 céntimos el l i tro; pero aun cuando las clases menos aco-
modadas y las pobres se encontraron con la luz muy encarecida, y quizá 
110 todo lo que podía ser, gracias al benéfico contrabando y al matute, 
siguió siendo el petróleo el a lumbrado más barato, comparado al gas á 
42J céntimos. Aun antes de ésa elevación de derechos al petróleo, yá 
se vio venir el a lumbrado incandescente por electricidad. 

La compañía del gas hacía entonces un negocio muy brillante, y con 
su habi tual torpeza, aunque viendo lo que podía suceder, 110 se atrevió á 
ba ja r el gas sino á 40 céntimos en vez de bajarlo entonces á 30. Esto an-
ticipó muchos años el advenimiento del a lumbrado eléctrico en Madrid. 

Las primeras tenta t ivas de suminis t rar luz eléctrica incandescente 
las hizo, con poco éxito para ella, una Compañía que radicaba en Barce-
lona, desde una instalación en el Ministerio de la Guerra , y la otra jun to 
al Museo de Ingenieros. Es ta Compañía se arruinó, pero puso de mani-
fiesto, sin embargo, el deseo que había en Madrid por abandonar á la 
saqueadora Compañía del gas, que hacía poco había obtenido una pró-
rroga indebida de contrato. Los primeros suministros de corriente para 
lámparas incandescentes hicieron ver á los que entendían la nueva in-
dustr ia que las centrales de Madrid serían un negocio espléndido lu-
chando con gas á 40 céntimos. 

Vinieron después la Sociedad de Electricidad, la Madrileña y la In-
glesa, con su precio de 1.50 pesetas los 1,000 toatts, y á ese precio, y con 
el gas á 40, resul taba bas tante nivelado el coste de 11110 y de ot ro; pero 
la comodidad y las s impatías estaban en favor de la luz eléctrica, y cuan-
do del precio de 1.50 se bajó és ta á 1.10, yá fue decisivo el t r iunfo para 
la electricidad, y ésta hubiera imperado de un modo absolunto si segui-
damente 110 hubiera venido el gas incandescente en los mecheros Aiter 
á poner la venta ja de la bara tura de nuevo del lado del g a s ; y entonces 
quedaba el a lumbrado más barato de los dos, el de gas ; sobre todo en 
los que supieron hacer se les diera á 30 céntimos. 

En t r e tanto, á otro Ministro se le antojó ' recargar más aún el petró-
leo, con el resultado anómalo de quedar siendo éste, como lo es hoy, el 
a lumbrado más costoso de todos los que pueden hacerse en Madrid. Cual-
quiera que se sepa arreglar puede tener hoy gas á 30 céntimos, y éste 
en mecheros Auer , es tanto más barato que el petróleo al precio actual , 
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que sólo por 110 gas ta r en la instalación, es por lo que puede quedar si-
quiera una sola luz de petróleo en Madrid ; por lo demás, 110 hay luz 
más cara que la de petróleo, si no es la de bujías. Hoy, pues, tenemos 
que el a lumbrado que domina en bara tura , con gran diferencia, á todos 
los demás, pagando el gas á 30 céntimos, es el de gas incandescente, el 
cual cuesta un tercio menos que el de petróleo á igual cant idad de luz. 

Tal era el estado de los alumbrados hace quince días : el más bara-
to, el de gas incandescente; el más cómodo y caro, el eléctrico; el más 
incómodo y peligroso, sin ser barato, el de petróleo. Quince días han 
bas tado para cambiar el estado de la cuestión. Han llegado á Madrid 
los primeros apara tos automáticos para encender los mecheros de gas 
incandescente, .sin otra operación que abrir la llave, como se encien-
den las lámparas eléctricas, sin necesidad de cerilla ni otro medio de 
calor; desde el momento que esto es así, el a lumbrado incandescente 
por gas cuesta sólo la tercera par te que el eléctrico incandescente á 
igual intensidad do luz, y resulta exactamente igual en cuanto á la co-
modidad de encenderlo sin la menor complicación. 

Hoy queda el petróleo teniendo contra sí todo lo malo : caro, moles-
to, peligroso y complicado, sin a tenuante alguno que compense tama-
fias desventajas . Si la Compañía del gas supiera aprovechar la ocasión, 
desterrar ía de Madrid el petróleo ; pero es menester no perder la oca-
sión, porque el petróleo tiene todavía su defensa y el costo de su luz 
puede aba ra ta r se mucho si da el resultado que se espera, la lámpara 
JSra, de incandescencia por petróleo, que da cincuenta bujías de luz con 
la tercera parte del gasto que hoy la de veinte, a l imentada por este 
aceite. An te s que éste se haga conocer en Madrid, la Compañía del g a s 
de aquí debe bajar el precio del fluido á 20 céntimos duran te el día y la 
noche, y con ese precio uniforme dominaría el gas en Madrid como me-
dio de a lumbrado de calefacción ; la economía del gas incandescente es 
muy grande, y la comodidad completa empleando el encendedor auto-
mático. Pero no será este tampoco el término de la lucha entre los alum-
brados, porque la lámpara eléctrica incandescente de Maxim va á per-
mitir reducir el gasto de la corriente á la mitad, y como también el pre-
cio de la electricidad en Madrid puede sufr i r una baja de 40 por 100 
cuando menos, los atract ivos de la electricidad se apreciarán más cuan-
do deje de ser 1111 a lumbrado tan horrorosamente caro como es hoy. 

De t rás de todo esto, queda que calcular el papel que podrá j u g a r el 
acetileno, ya para luz directa, ya por incandescencia; pero de todos mo-
dos, lo seguro es que, por más que se quieran defender los monopoliza-
dores y encarecedores ele la luz en Madrid, á poco que el vecindario 
h a g a lo que es natural , 110 pasarán muchos años sin doblarse en Madrid 
la intensidad del alumbrado, al mismo tiempo que se reduzca el gasto 
actual á la mitad. 

De la Revista Minera de Madr id , n ú m e r o 1,659» 
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La Librería científica de los señores E. Bernard & Ca , de París , aca-
ban de publicar la 11" edición del importante libro manual, t i tu lado: 
JVoies et formules de VJncjenieri de constructeur mecanicien et de VUlec-
tricien, por M. CH. de Laharpe, considerablemente aumentado por L. A. 
Barré, 01). Yigreux y otros colaboradores de reputación científica y prác-
tica. 

Desearíamos insertar el Indice de este Manual que también corres-
ponde al título que lleva de Formulario Manual para los ingenieros 
ó industriales, comprendiendo desde lo elemental necesario, hasta lo más 
moderno é importante en la práctica de la mecánica, puentes, ferroca-
rriles y variadas aplicaciones de la electricidad, pero la extensión de 
este índice ocuparía mucho espacio. 

Haremos notar la comodidad que presenta un vocabulario técnico 
en tres idiomas que se halla al fin ; y también la ventaja que ofrecen los 
editores E. Bernard & 0", de recibir en parte de pago de los 11 francos 
oro que vale este libro, ejemplares do las ediciones anteriores, á razón 
de 5 francos. 

L E Y 1 5 7 D E 1 8 9 6 

(12 DE DICIEMBRE), 

sobre prensa 

D E C R E T A : 

Conclusión 

13. Calumniar ó injuriar al encargado del Poder Ejecutivo, al Ar-
zobispo y á los Obispos de la República, en cuanto se refiera al desem-
peño de sus funciones oficiales; 

14. Anticiparse á d a r publicidad á actos oficiales de carácter diplo-
mático ó á adulterar los documentos oficiales; 

15. Ofender la decencia pública con escritos ó grabados obscenos; 
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16. Publ icar ó reproducir noticias falsas que puedan ocasionar alar-
ma ó peligro para el orden público ó grave daño á los intereses y crédi-
to del E s t a d o ; y 

17. E x c i t a r á los individuos del Ejérci to á ejecutar actos de des-
obediencia ó rebelión. 

Ar t . 33. P a r a los efectos del precedente artículo, consti tuye delito 
no solamente la circulación de periódicos, sino también la de libros, fo-
lletos, carteles, hojas volantes, grabados, etc., cuando en tales produc-
ciones se infr inja lo preceptuado en él. 

Ar t . 34. Son responsables para los efectos de la presente Ley el 
propietario y director del periódico, el dueño, adminis t rador ó encarga-
do del establecimiento en que se hubiere editado la producción, y el 
autor de ésta. / 

Ar t . 35. La acción criminal en los delitos ocasionados por publica-
ciones subversivas prescribe pasados cuarenta días, contados desde la 
fecha en que el impreso haya sido ent regado en las oficinas de que habla 
el artículo 8? de esta Ley, salvo para los periódicos, respecto de los 
eriales el término se contará desde el día de su publicación. 

Las penas prescriben pasados seis meses después de su imposición. 

T I T U L O Y 

D E L A S P E N A S 

Art . 36. Los hechos que consti tuyen infracción á lo preceptuado 
en esta Ley, se cast igarán, según su gravedad, con una de las siguien-
tes p e n a s : 

1" Multa-desde cincuenta ($ 50) has ta doscientos pesos ($ 200); 
2.a Suspensión del periódico has ta por seis meses; 
3 a Prohibición al propietario y director, de volver á figurar con el 

mismo carácter en otra nueva publicación has ta por el término de seis 
meses ; 

4a Prohibición al establecimiento en que se hubiere editado la pro-
ducción subversiva, y has ta por el término de tres meses, para que pue-
dan volver á editarse en él publicaciones de carácter político, moral ó 
rel igioso; 

5a Clausura del establecimiento en que se hubiere editado la publi-
eación subversiva, has ta por el término de t res meses ; 

6a Arres to desde quince (15) días has ta tres (3) meses. 
Ar t . 37. E s t a úl t ima pena se apl icará como adicional á las especi-

cadas en los cinco primeros ordinales del artículo anterior, y sólo en los 
siguientes casos: 

1." Cuando la producción cast igada se halle en dos ó más do los 
casos de infracción de que t r a t a el art ículo 32, y 
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2.° Guando baya reincidencia. 
Art . 3S. La pena de multa se convertirá en la de arresto, y á razón 

<le un día por cada cuatro pesos, cuando el individuo penado 110 la con-
s ignare en la respectiva oficina de Hacienda dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes á aquella en que se le hubiere hecho la notifica-
ción do la sentencia del Tribunal ó del Consejo de Es tado de que se ha-
bla en los artículos subsiguientes. 

Art . 39. P a r a los efectos del artículo anter ior el Tribunal ó el Con-
sejo de Es tado avisarán inmediatamente la imposición de la multa al 
respectivo Adminis t rador nacional de Hacienda, quien, á su vez, dará 
cuenta al Ministerio de Gobierno y al respectivo Gobernador, del hecho 
•de no haberse consignado el valor de la multa, para que dichos Magis-
t rados decreten la conversión. 

Ar t . 40. En todos los casos del artículo 30 los Gobernadores ó el 
Ministerio de Gobierno pueden, además de la imposición de la respec-
t iva pena, dictar las providencias necesarias para impedir la circulación 
•déla producción subversiva, y todos los ejemplares de ella serán reco-
c idos . 

Ar t . 41. El dueño, adminis t rador ó encargado del establecimiento 
•tipográfico, de grabado, etc., no deberá ser penado por los delitos enu-
merados en el artículo 32 sino en estos dos casos: 

1? Cuando por cualquier causa 110 pudiere imponerse pena al autor 
«de la producción y al propietario y director del periódico, y 

2? Cuando éstos hayan incurrido en una ó más reincidencias, siem-
pre que los fallos condenatorios se hayan publicado en algún periódico 
•oficial. 

Art. 42. El autor de la producción y el propietario y director del 
periódico son responsables conjuntamente de los delitos enumerados en 
•el artículo 32, de esta Ley. 

Art . 43. Aunque en un mismo individuo se reúnan varias de las 
•calidades indicadas en los artículos anteriores, no se le impondrá sino 
una sola de las penas especificadas en el artículo 30, salvo el caso del 
ar t ículo 37. 

Ar t . 44. Cuando la pena que deba aplicarse al delito tenga máxi-
mo y mínimo, deberá declararse en la sentencia el grado del delito. 

Art . 45. En cada uno de los delitos habrá tres grados : el primero 
«ó el más grave de todos; el segundo ó el de inferior gravedad ; y el ter-
cero ó el menos grave de todos. 

Ar t . 46. Al delito de primer grado se le aplicará el máximo de la 
p e n a ; al de segundo grado, el término medio; y al de tercer grado el 
mínimo. 

Ar t . 47. Cuando se señale pena fija y determinada no será necesa-
rio determinar el grado del delito. 
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Art . 48. Guando la producción subversiva origine ó contr ibuya á 
originar los delitos de rebelión, sedición, motín ó asonada, además de 
las penas establecidas en esta Ley, sufrirán los responsables las seña-
ladas en el Código Penal para los delitos consumados, las cuales les se-
rán impuestas por los Jueces ordinarios. 

T I T U L O VI 

D E L PROCEDIMIENTO P A R A LA APLICACIÓN D E LAS PENA.S 

Art . 49. Son llamados á juzgar de las contravenciones á la presen-
te Ley y á decretar la imposición dé l a s penas en ella señaladas : 

1.» El Ministro de Gobierno y el Consejo de Es tado en todo el terri-
torio de la Repúbl ica ; 

2.» Los Gobernadores de Depar tamento y los Tribunales del Dis-
trito Judicial , dentro del territorio de su jurisdicción. 

Art. 50. En los Tribunales divididos en dos Salas, corresponde á 
la de los Magistrados de lo criminal conocer de los asuntos de que trata, 
esta Ley. 

Ar t . 51. Cuando á juicio de un Gobernador se hubiere infringido l a 
presente Ley, dentro del territorio de su mando, dictará una resolución-, 
mot ivada que con tendrá : 

1." El nombre de la autoridad que la dicta ; 
2.° El nombre de la producción de que se t r a ta , y el t í tulo ó prime-

ras l inas ó denominación del escrito, grabado, etc., por medio del cuaí. 
se hubiere cometido la infracción ; 

3.° Citación de la disposición infr ingida ; 
4.? Citación del art ículo que señale la pena impues ta ; y 
5." El nombre del individuo ó individuos penados. 
Ar t . 52. De esta resolución se da rá aviso inmediatamente, por te-

légrafo, al Ministro de Gobierno. 
Ar t . 53. La pena impuesta por el Gobernador se l levará inmediata-

mente acabo , si fuere la de suspensión del periódico y se refiere á los 
delitos especificados en los ordinales 1?, 2.°, 3.", 7.°, 8.°, 13, 16 y 
17 del artículo 32. En los demás casos deberá aguardarse la decisión 
del Tr ibunal ó la del Consejo de Estado, si el Tr ibunal revoca la reso-
lución del Gobernador . 

Ar t . 54. De la resolución dic tada por el Gobernador se sacará u n a 
copia que se le en t regará al penado al tiempo de hacérsele la notifi-
cación de aquélla. 

Ar t . 55. Si la notificación no pudiere hacerse personalmente al pe-
nado, se sur t i rá al día siguiente de dictada la providencia del Gobevna-
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•••dor, por medio de un edicto fijado por veinticuatro horas en la puerta 
del establecimiento donde se hubiere editado la producción. 

Ar t . 56. Guando la persona penada 110 resida en la capital del De-
par tamento , la notificación personal ó por edicto se hará en la Prefec-
t u r a ó en la Alcaldía del lugar donde la publicación se hubiere editado, 
veinticuatro horas después de comunicada la resolución del Gobernador, 
•comunicación que preferentemente se hará por telégrafo. 

Art . 57. Dent ro de las veinticuatro horas siguientes á la notifica-
ción, más el término de la distancia, puede el penado ocurrir por medio 
de un memorial hecho en papel común al Tribunal del Distr i to Judicial , 
donde se haya editado la producción, alegando las razones que á su jui-
cio existan para combatir la resolución del Gobernador y pedir que ésta 
sea derogada ó reformada. 

Art . 58. Recibida en el Tr ibunal la solicitud á que se refiere el au-
terior artículo, el Presidente de la Corporación sor teará dos miembros 
•de ella, dentro do veinticuatro horas, y bajo su Presidencia se elegirá, 
por pluralidad de votos, el Magis t rado que dentro de las cuarenta y 

o c h o horas siguientes á la designación, deba presentar , con vista de los 
documentos respectivos, el proyecto por medio del cual se confirme, re-
forme ó derogue la resolución del Gobernador., proyecto que será acogi-
do ó rechazado por mayoría de votos. 

Ar t . 69. Eu ningún caso la Comisión del Tribunal dejará transcu-
rr i r más de setenta y dos horas después de repart ido el negocio, sin ha-
ber comunicado al Gobernador la decisión acordada, copia de la cual 
se facili tará, además, al interesado en caso de ser solicitada. 

Ar t . 60. La decisión del Tribunal se notificará en los términos del 
ar t ículo 55. 

Ar t . 61. Cuando la decisión del Tr ibunal uo fuere conforme con la 
del Gobernador, puede éste conformarse con lo decidido por aquél, ó 
i>ien ocurrir dentro de las veinticuatro horas, y con copia de lo actuado, 
pa r a an te el Consejo de Estado. 

Ar t . 62. Cuando la resolución del Gobernador deba llevarse inme-
jdiataménte á cabo, 110 t endrá el penado derecho á reclamar indemniza-
ción de daños y perjuicios, aunque esa resolución sea revocada ó refor-
mada . 

Art . 63. Recibidos en el Consejo de Es tado los documentos de que 
¡habla el artículo 61, procederá el Consejo como se ordena en el artículo 
.'58 respecto del modo de proceder el Tribunal , y la decisión tomada 
s e comunicará inmediatamente al Gobernador. 

Ar t . 64. Cuando fueré el Ministro de Gobierno quien dictare la re-
solución de que habla el artículo 51, ella se comunicará al Gobernador 
del Depar tamento en que hubiere visto' la luz la publicación subversiva, 
y el procedimiento que se siga será el detal lado en los artículos 54, 55, 
56, 57, 58, 59 y 60 de la presente Ley. 
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Art . 65. Cuando el Tr ibunal respectivo ó el Consejo de Es tado no-
decidieren de la actuación dentro de los términos señalados en los artí-
culos 58 y 59, se presume que aprueban la resolución dictada por el Go-
bernador ó el Ministro de Gobierno. A la persona penada queda en es te 
caso el derecho de ocurrir en queja, por la demora, ante la Corte Supre-
ma, la cual, en vista de los documentos, y comprobado el hecho que se 
denuncia, decre tará dentro de los ocho días subsiguientes al recibo d e 
la queja y de los documentos que. deben acompañarla, una. multa desde 
cien pesos ($ 100) has ta quinientos pesos ($500). de la cual serán soli-
dar iamente responsables los funcionarios que hubieren incurrido en la 
demora. 

La resolución de la Corte será comunicada dentro de tercero día al 
Tesorero general de la República ó al Adminis t rador general de H a -
cienda depar tamenta l , según el caso, para que la multa se haga efec-
tiva. 

Ar t . 66. En los casos de los artículos 61, 63, 64 y 65, las comunica-
ciones se h a r á n telegráficamente. 

Art . 67. Cuando el delito consista en agresiones al dogma católico 
ó á las prácticas del catolicismo, ó en desconocimiento de las prerroga-
t ivas de las a tondados eclesiásticas, no podrá precederse sino en vir tud 
de queja razonada del respectivo Prelado. 

Ar t . 68. Las penas de que t ra tan los artículos 21, 24 y 28, sólo po-
drán imponerse á petición del interesado, previa comprobación del he-
cho que las motiva. 

Ar t . 69. Si el Ministro de Gobierno y el Gobernador respectivo hu-
bieren resuelto s imul táneamente sobre a lguna de las contravenciones á 
la presente Ley, prevalecerá la resolución del Ministro. 

Ar t . 70. El Ministro de Gobierno, por medio de resolución motiva-
da, puede prohibir la circulación de determinados periódicos ext ranje-
ros, dentro del territorio nacional. 

Ar t . 71. E l hecho de poner en circulación los periódicos prohibidos 
de que t ra ta el artículo precedente, da rá lugar á la imposición de una 
multa de cincuenta pesos ($ 50) á quinientos pesos (§ 500), que decreta 
rá el Ministro de Gobierno. 

T I T U L O V I I 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art . 72. En todo negocio ó litigio civil ó criminal, los Jueces y Ma-
gistrados pueden prohibir la publicación de determinados puntos del 
proceso, y esto sólo en razón de su moralidad. Prohíbese, asimismo, d a r 
cuenta de las deliberaciones pr ivadas y secretas, ya sea de los ju rados , 
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ya de los Tribunales de Just icia , y también de las Asambleas Departa-
mentales y Cámaras Legislativas. 

Ar t . 73. Los infractores á lo dispuesto en este art ículo serán casti-
gados con una mul ta de cincuenta (50) á doscientos pesos ($ 200), que 
decretará el Juez ó Magistrado que baya presidido la deliberación, re-
suelto la no publicación de determinadas piezas, ó dictado sentencia en 
el juicio fallado por los Jurados . 

Si la publicación se refiere á deliberaciones privadas ó secretas de 
las Cámaras Legislativas ó de las Asambleas Depar tamentales , cuando 
es tas Corporaciones se hubieren puesto en receso, la pena será impues-
ta por el Ministro de Gobierno y el Gobernador del Departamento, res-
pectivamente. 

Ar t . 74. En todo negocio civil ó criminal la sentencia que recaiga 
podrá ser publicada. 

Ar t . 75. Es prohibido abrir ó anunciar suscripciones dest inadas a'l 
pago de multas impuestas á virtud de la presente Ley, y los autores del 
anuncio y el propietario y el director del periódico en que se haga, su 
frirán por tal hecho una inulta de veinticinco (25) á doscientos pesos 
($ 200). 

Art . 76. Po r disposición de una Cámara, ó Asamblea ó de sus res 
pectivos Presidentes , podrá el Ministro de Gobierno ó el Gobernador 
respectivo decretar la pena de cincuenta (50) á doscientos pesos de mul-
t a ($ 200) contra cualquiera de los individuos de que t ra ta el art ículo 
13, cuando en la relación de las sesiones de las Cámaras ó Asambleas se 
incurra en marcadas y repet idas inexact i tudes sustanciales. 

Ar t . 77. La presente Ley deberá ser inser tada en todos los periódi-
cos que se editen en el territorio de la República dentro de los t re inta 
días siguientes á su sanción, y ella será publ icada ocupando, por lo mo-
nos, dos columnas del respectivo periódico has ta su conclusión, Los pe-
riódicos que en adelante se funden quedan sujetos á lo aquí preceptuado. 

Ar t . 78. La contravención á lo dispuesto en el artículo anterior, su-
jeta al propietario y director del periódico á una multa de cincuenta (50) 
á doscientos pesos (S 200). 

Art . 79. Decláranse surt idos los efectos del artículo K de las dispo-
siciones transi torias d é l a Constitución y expresamente derogadas todas 
las disposiciones sobre prensa dic tadas con anterioridad á la presente 
Ley, excepción hecha de las que se refieren á los delitos de injuria y de 
calumnia, y siempre que éstas no se opongan á lo aquí preceptuado. 

D a d a en Bogotá, á l l . d e Diciembre de 1896. 

El Pres idente del Senado, BELISARIO PEÑA.—El Presidente de la 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , DIONISIO JIMÉNEZ .—El S e c r e t a r i o d e l SE 
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nado,Cüñxü'o Sánchez.—El Secretario de la Cámara de Representantes, 
Miguel A. Penaredonda. 

Gobierno Ejecutivo.—Bogotá, 12 de Diciembre de 1890. 

Publíquese v ejecútese. 
(L. S ) M. A. CARO 

E l M i n i s t r o d e G o b i e r n o , ANTONIO ROLDAN. 

V A R I E D A D E S 

EL GAS INCANDESCENTE EN OXFORD 

En esta célebre ciudad universitaria, donde hay tan ta competencia 
técnica en todos los ramos del saber, se ha decidido a lumbrar toda la 
r í a pública, excepto la parte que yá lo está por lámparas eléctricas, con 
lámparas incandescentes de gas. Se ha aceptado la oferta de la Compa-
ñía de gas, de convertir en lámparas de gas incandescentes las 1,250 que 
son hoy de gas en mecheros ordinarios, sin gasto para el Municipio, y pa-
gando en adelante por cada una £ 3.3.6 (80 pesetas, próximamente, al 
año). En algunos sitios se emplearán mecheros Denayrouse de 150 á 300 
bujías, pagándolos en proporción. El resultado dé la combinación es que 
la cantidad de luz en la ciudad aumentará en 400 por 100, y el gasto 
sólo aumentará el 4 ¿ por 100. 

Buena nota debiera tomar de esto el ayuntamiento de Madrid, 
porque aquí, dado el alto precio del gas, bien pudiera la Compañía 
ofrecer como parte de la modificación del contrato que desea, ese 
aumento de luz, sin aumento de gasto; y no lo decirnos en sóu de 
guerra contra la Compañía, pues desde que hemos sabido que está 
dispuesta á renunciar á su perpetua intriga para la prórroga y que 
no aspira al monopolio cuando termine su contrato, lejos de combatir 
á la Compañía, desearíamos contribuir á sacarla de su embrollo, que 
no es pequeño el que tiene encima, con su carga de obligaciones, que 
amortizar en diez y seis años y la perspectiva de vender s.u fábrica y 
canalización al Municipio en 6 millones de pesetas. 

A V I S O ' 
Se avisa á los miembros de la Sociedad Colombiana de In-

genieros que el local de la Sociedad (calle 10. número 227) está 
abierto todos los días no feriados, de las 8 á las 10 a. m., para 
asuntos de la profesión y consultas de la Biblioteca. 


