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SECCION EDITORIAL 

M a n u e l H. Peña 

L a generac ión c o l o m b i a n a f o r m a d a por los años de 1850 
produjo el núcleo de matemát icos é ingenieros originario del 
que ha v e n i d o e x t e n d i é n d o s e por toda la Repúbl ica . Profeso-
res e x t r a n j e r o s y el e x p e r t o analista L i n o de Pombo, fueron 
los directores de aquel m o v i m i e n t o científico, impulsado por 
el Genera l T o m á s C. de Mosquera, varón de los más i lustres 
y avanzados que han d ir ig ido la A d m i n i s t r a c i ó n nacional. 

F u e el C o l e g i o Mil i tar de B o g o t á el plantel donde tan be-
néficas labores se desarrol laron hasta 1854, año en que la g u e -
rra c ivi l determinó su clausura. E n t r e los a lumnos matricu-
lados en 1852, figuraba Manuel H. Pena, de 16 anos de edad, 
quien al suspenderse las tareas quedó sin maestro en la épo-
ca más interesante de su carrera escolar, contrariado al mis-
mo t iempo por una pobreza no extraña en los h o m b r e s que 
han dado á Colombia honra positiva. E m p e r o , el análisis ma-
temático y su aplicación al estudio de las l e y e s f ís icas que 
r igen el U n i v e r s o — i n c e n t i v o de las i n t e l i g e n c i a s superio-
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res hacia la investigación científ ica,—habían ya aleccionado 
su cerebro y lo estimulaban á continuar el camino emprendi-
do, para lo cual luchó y superó todas las dificultades: como 
Profesor unas veces, como agrimensor concienzudo otras, sin 
temer al rigor de los climas tropicales, y estudiando siempre, 
logró Peña acumular una modesta fortuna que le permitió 
trasladarse á París por los años de 1874, y oír de los sabios 
Profesores de la Escuela de Puentes y Calzadas los cursos de 
construcciones, que por esfuerzos propios conocía ya. El año 
de 1875 regresó á Colombia poseyendo aquel delicado puli-
mento que deja el roce con los hombres científicos, y la tran-
quilidad de apreciación profesional que resulta de la observa-
ción meditada de las obras modelo, abundantes en los países 
europeos que acababa de recorrer. 

Manuel H. Peña nació en Zipaquirá el 22 de Agosto de 
1836, siendo sus padres D. Manuel H. de la Peña y D.a Nar-
cisa Muñoz, de la misma ciudad. Hizo sus primeros estudios 
de ciencias en el Colegio de la Concordia, que existió en Bo-
gotá por los años de 1850; ingresó en 185 1 al Colegio de Gua-
nentá, ciudad de San Gil, del cual se separó para matricularse 
en el Colegio Militar,plantel donde se distinguió hasta alcanzar 
el honor de ser nombrado Profesor de 2.0 año cuando cursaba 3.0, 
y por indicación de D. Lino de Pombo, que acababa de dejar 
aquella misma cátedra. A los 22 años de edad fue empleado 
nacional y del Estado de Cundinamarca en el ramo de Ha-
cienda, en el cual desempeñó el puesto de Ministro del Tri-
bunal de Cuentas. En 1865 y 1866 se ocupó en la mensura y 
avalúo de las propiedades de manos muertas, en Boyacá y 
Cundinamarca, por nombramiento que para ello le hizo el 
Gobierno, y continuó después hasta el año de 1874 como Pro-
fesor en los Colegios del Rosario, San Bartolomé y Escuela 
de Ingeniería perteneciente á la Universidad Nacional. 

El Congreso de 1871 expidió la ley de mejoras materiales, 
creadora del movimiento ferrocarrilero que desde entonces 
ha existido en el país. Según aquélla, debía estudiarse una vía 
férrea para comunicar á Bogotá con el río Magdalena, cru-
zando por territorio de Boyacá y Santander. El Ministro de 
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Colombia en Europa contrató los estudios técnicos con una 
firma londonense que envió al efecto tres ingenieros de larga 
experiencia en la construcción de ferrocarriles, viniendo 
como Jefe el Sr. Wi l l iam Ridley . A las órdenes de este direc-
tor debía poner la Nación, y así lo efectuó, cinco auxiliares co-
lombianos, figurando como Jefe uno de ellos, que fue Manuel 
H. Peña, antiguo Profesor de los cuatro restantes en la Escue-
la de Ingeniería. 

La comisión ferroviaria trabajó diez y ocho meses es-
tudiando y trazando las líneas, después de lo cual el Sr. Rid-
ley hizo al Gobierno mención honrosa sobre las aptitudes y la 
abnegación del ingeniero Peña. 

En 1873 se dirigió á Europa con el carácter de Cónsul de 
la Repilblica en Burdeos, nombramiento que le hizo el Presi-
dente Murillo Toro, á fin de auxiliarlo para que asistiese á los 
cursos de construcciones de la Escuela de Puentes y Calzadas 
de París. Posteriormente pasó al puesto de Secretario de la 
Legación en Europa, siendo Ministro el distinguido diplomá-
tico Dr. Justo Arosema. Entonces fue nombrado por el Ins-
tituto de Ingenieros Civi les de Londres, miembro asociado, 
confiriéndole el diploma i*espectivo. 

En 1875 hizo parte de la Comisión nacional de estudios del 
ferrocarril del Norte, dirigida por el hábil ingeniero colom-
biano D. Juan Nepomuceno González Vásquez, y desde 1876 
se consagró una vez más al profesorado. Publicó entonces la 4.a 

edición del Sistema legal de pesas y medidas, cuya 1.a edición, 
dada á luz en 1856, así como las 2.a y 3.a, se habían agotado. 
La publicación de esta obra tuvo por objeto popularizar 
el sistema métrico decimal francés, adoptado por ley del Con-
greso de Nueva Granada, expedida el ano de 1853. 

Desde 1868 había escrito su notable tratado de Geometría 
Práctica, que manuscrito venía sirviéndole de texto hasta 
1887, año en que lo publicó radicalmente reformado y au-
mentado. 

Después de regresar de Europa, unió Peña su nombre á la 
ejecución de diversas obras públicas importantes, en varias 
de las cuales había colaborado ya. En asocio del Ingeniero 
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civil Ponce ele León, comenzó y adelantó gran parte de los 
trabajos de construcción del ferrocarril de la Sabana; diri-
gió, encargado por el Gobierno nacional, parte de la obra 
del ferrocarril de Girardot, cuyo trazo preliminar había él 
mismo efectuado el año de 1S7S, entre Girardot y Juntas de 
Apulo; colaboró en la construcción de la vía de Cambao; 
descubrió y trazó una línea de herradura en los orígenes del 
Caquetá, por cuenta de una Compañía anónima, para comu-
nicar el sur del Xolima con el Departamento del Cauca, par-
tiendo de Suaza y terminando en el río Ortegoza, midiendo 
50 kilómetros de longitud. Parte del camino fue construido, 
pero la empresa fracasó por el abatimiento de las quinas en 
los mercados extranjeros. En el año de 18S6 lo designó el 
Gobierno para continuar la construcción del ferrocarril de 
Girardot, que entonces se extendía hasta Tocaima, y en 1889 
terminó la sección de allí á Juntas de Apulo. 

Encargado para formar un proyecto sobre servicio de 
aguas por tuberías de hierro en la ciudad de Bogotá, elaboró 
y presentó á la Junta respectiva un plano acotado de la 
ciudad, único aún en su clase, acompañado de un notable in-
forme publicado en 1885. Más tarde ocupó el puesto de Di-
rector técnico del acueducto, por muerte del ingeniero nor-
teamericano Locket, traído á Colombia por el empresario del 
acueducto para dirigir la ejecución de reformas capitales. 

También ejecutó Peña numerosos trabajos de agrimensu-
ra para propietarios particulares, y desempeñó diversas co-
misiones oficiales de primera importancia, como el estudio de 
la ferrería de Samacá, del desagüe del lago de Fúquene, del 
acueducto de Medellín, etc. Como periodista, colaboró en el 
Diario de Cundinamarca, La América, la Revista Latino Ameri-
cana, La Reforma, etc., siempre sobre ciencias. Fue miembro 
de varias corporaciones científicas y socio fundador de la SO-
CIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, en la cual se distinguió 
por el apoyo constante que le prestó y por su interesante co-
laboración en los A N A L E S DE INGENIERÍA. 

El ferrocarril del Cauca ocupó también la atención de 
Peña más de una vez; comisionado por el Gobierno en 1885 
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para recibir la obra del contratista Cisneros y avaluarla, sir-
vió su informe para la decisión arbitral del Dr. Salvador 
Camacho Roldán, que puso término á las diferencias; en el 
año de 1S97 fue igualmente designado para representarla 
Nación en el Tr ibunal de Arbitros que debía dirimir en los 
Estados Unidos la reclamación que por un millón de dollars 
hacía la Compañía norteamericana del mismo ferrocarril, á 
causa de la caducidad del contrato decretada por el Gobierno. 
En estas labores hizo dos viajes á N u e v a York , obtuvo que la 
cuantía del reclamo se redujese á 234,000 dollars y que pasase 
el pleito á los Juzgados ordinarios, saliendo de la acción di-
plomática, no sin tener que separarse del Tribunal de Arbi-
tros, por motivo de ciertas irregularidades en las funciones de 
éste. En el curso de tan delicada misión se le desarrolló la 
enfermedad que lo l levó á la tumba, en esta ciudad, el 30 de 
Mayo de 1900. 

En las lides de la política colombiana jamás mezcló Peña 
su nombre, pero amó y admiró siempre á los hombres serios 
y avanzados de la República. En las faenas agrícolas ejerci-
tó notablemente su acción, fundando valiosos y diversos es-
tablecimientos que le hicieron conocer como aventajado hom-
bre de negocios. E11 el profesorado brilló por la puntual 
asistencia á la cátedra, por la posesión completa de las mate-
rias que enseñaba, uniendo á su claro talento la perseveran-
cia en el estudio y el ejercicio en la investigación. 

La carrera profesional de Manuel H. Peña, unida al eleva-
do carácter moral que le distinguió en todos sus actos, la no-
table fortuna pecuniaria que adquirió en lucha cuotidiana y 
vigorosa con la naturaleza, la fundación de un hogar acaricia-
do por la virtud y enorgullecido por el nombre que ha lega-
do, son luz que demuestra á la juventud colombiana que al 
través de la vida azarosa é incierta de nuestra nacionalidad, 
es siempre senda de halagadora esperanza la que traza la 
ciencia con ahinco cultivada, el trabajo que dignifica y la vir-
tud que ennoblece. Cuando así es dado hablar de un hombre 
al apagarse su vida de 64 años, es evidente que la sociedad 
ha perdido una existencia que desempeñó la, ley suprema de 
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la naturaleza, pero ha heredado un nombre para honrar más 
de una página de la patria historia . 

ABELARDO R A M O S 

T R A B A J O S D E L O S S O C I O S 

M i n e r a l e s d e C o l o m b i a 
por R. Lleras Codazzi 

(Continuación) 

La escala más usada es la de Motis, que consta de diez tipos 
en el orden que expresa el siguiente cuadro: 

1. Talco (silicato de magnesia). 
2. Yeso especular (sulfato de cal hidratado). 
3. Calcárea cristalizada (carbonato de cal). 
4. Fluorina (fluoruro de calcio). 
5. Apatita (fosfato de cal). 
6. Ortosa (silicato de alúmina y potasa). 
7. Cuarzo hialino (ácido silícico). 
8. Topacio (fluo-silicato de alumina). 
9. Corindon (alúmina). 

10. Diamante (carbono). 

No hay que confundir la dureza con la tenacidad, que es la re-
sistencia que oponen los cuerpos á ser rotos en fragmentos por el 
choque. Las piedras finas, llamadas gemas, son sumamente duras, 
y sin embargo, algunas de ellas son tan frágiles, que si se les pone 
en un tas de acero y se les golpea fuertemente, se rompen en varios 
fragmentos. 

ESTRUCTURA. La estructura de un mineral puede ser compacta, 
celular, fibrosa, radiada, esquistosa ú hojeada etc., y la fractura, que 
es otro carácter que debe tenerse en cuenta, puede ser laminosa, 
sacaroide, concoide, ceroide, granuda etc. De todas las estructuras, la 
más importante es la cristalina, de la cual hemos hablado ya. La 
fractura de un cristal se verifica de ordinario siguiendo ciertos 
planos llamados planos de exfoliación ó cruceros, que son siempre 
unos mismos para la misma especie mineral, y que por esa cir-
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cunstancia, unida á la de que la dirección que llevan guarda cierta 
relación con los ejes del cristal, ha llegado á ser un carácter de suma 
importancia. Las siguientes especies pueden servir de ejemplos: 

Sin planos de exfoliación. Pirita. 
Un sólo plano de exfoliación. Mica. 
Dos planos de exfoliación. Anfibol. 
Tres planos de exfoliación. Galena. 
Cuatro planos de exfoliación. Fluorina. 
Seis planos de exfoliación. Blenda. 

.COLOR. Este es un carácter difícil (le definir, por los diferentes 
matices de un mismo color que presentan los minerales; por ejem-
plo, hay un gran numero de especies verdes (carbonato, fosfato, 
cloruro, silicato de cobre, fosfato de plomo, óxido de cromo); pero 
un poco de ejercicio es necesario para no confundir los diferentes 
tintes; de ahí la importancia de las colecciones. Aparte del color, 
pueden los minerales presentar cierto brillo metálico, graso, vitreo, 
resinoso ó adamantino que es preciso tener en cuenta, lo mismo 
que el color del polvo que resulta cuando se les raya con un pun-
zón de acero. 

Un mineral puede ser transparente ó translúcido, y en el primer 
caso puede ó nó presentar el fenómeno de la doble refracción. El 
empleo de las pinzas de turmalina es muy importante para estu-
diar este carácter. 

A C C I Ó N DE LOS ÁCIDOS. Cuando los caracteres físicos 110 bas-
tan para hacer una determinación, se hace uso de unos pocos ca-
racteres químicos, como la acción que, sobre la muestra que se 
examina, ejerzan los ácidos. Se usa de preferencia el ácido nítrico, 
por la solubilidad en el agua de los nitratos que resultan. Es pre-
ciso ver si el mineral es ó nó soluble en el ácido, y en caso de serlo, 
si hace ó nó efervescencia. Luego se ve el color de la solución y si 
se ha disuelto íntegramente ó si queda algún residuo. 

A C C I Ó N DEL CALOR. El soplete es un aparato de uso muy fre-
cuente en la Mineralogía. 

Se observa, con su concurso, el grado de fusibilidad de la sus-
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tancia, para lo cual ¡¡se ha formado una escala de fusibilidad, análoga 
á la de dureza, y que consta de los siguientes minerales: 

1 Stibina. (Sulfuro de antimonio.) 
2 Mesotipo. (Silicato hidratado de alúmina, cal y soda.) 
3 Granate almandino. (Silicato de alúmina, hierro, cal, etc..) 
i Anlibol actinota. (Silicato de cal, magnesia y hierro.) 
5 Feldespato ortosa. (Silicato de alúmina y potasa.) 
6 Broncita. (Silicato de magnesia, cal y hierro.) 

Se ve también el color que el mineral comunique á la l lama; 
los cambios que experimenta por sólo la acción del calor en el tubo 
abierto, en el cerrado ó sobre el carbón ; el color al disolverlo en una 
perla de bórax ó de sal de fósforo y las reacciones que dé sobre el 
carbón con el carbonato de soda ó el cianuro de potasio. 

Hay otros caracteres de no escasa importancia,como son la duc-
tilidad, la irisación, los juegos de luz, la delicuescencia, etc., etc., 
pero que sería muy prolijo estudiarlos aquí. Para el objeto que 
nos proponemos basta con los enumerados, que son los de más va-
lor en la determinación de las especies minerales. 

CLASIFICACION 

Mucho hemos vacilado antes de elegir un orden para la enume-
ración de las especies que figuran en nuestro catálogo, desde luego 
que para ello debíamos necesariamente tropezar con uno de los 
asuntos más debatidos entre los mineralogistas: la clasificación. 

La dificultad sube de punto si se considera que en el reino mi-
neral es casi imposible la creación de verdaderas familias naturales, 
por la insuficiencia de los caracteres morfológicos; aún más: el 
modo como consideran la especie los diferentes maestros en la cien-
cia, varía con el punto de vista de cada uno, ya que no existen los 
individuos mineralógicos en todo el rigor de la palabra. 

Los métodos propuestos hasta el día y que han gozado de ma-
yor reputación, pueden agruparse al rededor de tres: 

El de Mohs, únicamente basado en los caracteres físicos; 
El de Berzelius, basado en las propiedades químicas; y 
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El de Werner, basado en el conjunto de caracteres, y que bien 
merece el nombre de ecléctico, con el cual se le designa. 

En el método de Molía las clases se fundan en la densidad y los 
órdenes principalmente en la dureza, lo cual da origen á grupos 
heterogéneos, en los que figuran sustancias metálicas como la side-
rosa (carbonato de hierro), al lado de otras piedras que no guardan 
con ellas analogía ninguna, como la baritina (sulfato de barita). 
De ahí que no le hayamos adoptado, como tampoco ninguno de los 
que de él se derivan. 

Yiene en seguida el método de Berzelius, muy á propósito para 
la clasificación de las sustancias químicas, pero del todo inacepta-
ble al tratarse de las especies minerales, en especial de los silicatos. 
Empero, modificado más tarde por sus discípulos Beudant y Dela-
fosse, quedó más de acuerdo con el modo de ver las cosas los más 
aventajados naturalistas modernos. 

El método de Werner, aun cuando es el más antiguo de los 
enumerados, es, á nuestro juicio, el más racional y el que está más 
de acuerdo con la naturaleza. Por otra parte, este ilustre sabio 
tuvo sucesores que llevaron valiosos contingentes á la obra princi-
piada por él. Uno de ellos, el Abate Haüy, dio la preeminencia á 
los caracteres cristalográficos, tomando, sin embargo, del método 
de Berzelius la denominación química de muchas especies. Brog-
niart y Dufrénoy crearon también métodos más ó menos basados en 
los de Werriery Haiiy. El de Dufrénoy, sobre todo, nos parece muy 
lógico y cómodo para el estudio. 

Pero sin duda ninguna el método que puede considerarse como 
la verdadera continuación de la obra de Werner y que á la vez sa-
tisface á las actuales necesidades de la ciencia, es el propuesto por 
M. Leymerie. Tiene, además, la ventaja de adoptar nombres uní-
vocos para la designación de las especies. 

A continuación presentamos un cuadro de los principales gru-
pos formados por este profesor, tal como figura en la tercera edi-
ción de su curso de Mineralogía. Entendemos que posteriormente 
ha introducido algunas modificaciones de detalle y ha cambiado el 
nombre de algunas especies, pero eso en nada altera la tendencia 
general de su clasificación. 
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C U A D R O D E L A C L A S I F I C A C I O N D E L E Y M E R I E 

P R I M E R A D I V I S I O N — I N O R G Á N I C O S 

PRIMERA CLASE—GASES 

a) No ácidos (aire, grisú, etc.) 
1) Acidos (ácido carbónico), 

SEGUNDA C L A S E — H A L I D O S 

Primer orden—Halógenos 

a) Acidos (sassolina). 
b) Agua. 

Segundo orden—Sales 

1.° Género. Cloruro. (Sal gema.) 
2.° Genero. Nitrato. (Nitro.) 
3.° Género. Sulfato. (Epsomita.) 
4.° Género. Carbonato. (Natrón.) 
5.° Género. Borato. (Bórax.) 

TERCERA C L A S E — P I E D R A S 

Primer orden—Ilaloides 

1 .° Género. Sulfato. (Yeso. Baritina, etc.) 
2.° Género. Carbonato. (Calcárea.) 
3.° Género. Fluoruro. (Fluorina.) 
4.° Género. Fosfato. (Apatita.) 
5.° Género. Arseniato. (Farmacolita.) 
G.° Género. Borato. (Boracita.) 
7.° Género. Hidrato. (Brucita.) 

Segundo orden—Piedras propiamente tales 

1.a Familia. Gemas. (Diamante.) 
2.a Familia. Cuarzosas (Cuarzo.) 
3.a Familia. Feldespáticas. (Ortosa,) 
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4.a Familia. Coceolitas. (Anfigena.) 
5.a Familia. Ceolitas. (Mesotipo.) 
6.a Familia. Prismáticas. (Distena.) 
7.a Familia. Trapearías. (Anfibol.) 
8.a Familia. Micáceas. (Mica.) 
9.a Familia. Talcoides. (Clorita.) 
10. Familia. Talcosas. (Talco.) 
11 . Familia. Terrosas. (Arcilla.) 
12. Familia. Sulfurosas. (Azufre.) 
13. Familia. Boreales. (Gadolinita.) 

CUARTA CLASE METALES 

1.° Género. Arsénico. (Arsénico nativo.) 

2.° Género. Telurio. (Silvanita.) 
3.° Género. Antimonio. (Stibina.) 
4.° Género. Bismuto. (Bismuto nativo.) 
5.° Género. Estaño. (Casiterita.) 
6.° Género. Plomo. (Galena.) 
7.° Género. Zinc. (Blenda.) 
8.° Género. Hierro. (Oligisto.) 
9.° Género. Manganeso. (Pirolusita.) 
10 Género. Titano. (Rutilo.) 
1 1 Género. Uranio. (Uranita.) 
12 Género. Molibdeno. (Molibdenita.) 
13 Género. Tungsteno. (Scheelita.) 
14: Género. Cromo. (Ocre de cromo.) 
15 Género. Níquel . (Niquelina.) 
16 Género. Cobalto. (Cobaltina.) 
17 Género. Cobre. (Calcosina.) 
18 Género. Mercurio. (Cinabrio.) 
19 Género. Plata. (Argirosa.) 
20 Género. Oro. (Oro nativo.) 
21 Género. Platina. (Platina nativa.) 

22 Género. Iridio. (Iridosmina.) 
23 Género. Paladio. (Paladio nativo.) 
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S E G U N D A D I V I S I O N — O R G Á N I C O S 

1. a Familia. Haloides. (Mellita.) 
2.a Familia. Resinas, (Succino.) 
3.a Familia. Esteáridos. (Sclieerita.) 
4.a Familia. Betunes. (Asfalto.) 
5.a Familia. Carbones. (Hulla.) 

Reconocemos, como es natural, la excelencia del cuadro que 
acabamos de transcribir; sin embargo, en una obra del carácter de 
ésta nos ha sido de todo punto imposible ceñirnos á la clasificación 
indicada por Leymerie aun cuando lo deseábamos vivamente. 

En efecto: el ácido sulfúrico, las aguas minerales, los ácidos 
sulfuroso y sulfhídrico nos han parecido asuntos dignos más bien 
de ser tratados en una obra de Química; por esta razón hemos re-
suelto poner la descripción de estos cuerpos como apéndice al ca-
tálogo. 

No nos ha parecido natural el grupo de las sales, porque si se 
toma la palabra sal en su sentido químico, es en absoluto impropia 
para designar solamente algunas de ellas, y si se toma en el sentido 
de sal soluble en el agua, se comete la inconsecuencia de incluir en 
ese grupo algunas sales metálicas, como la cianosa y la melanteria. 
Hemos pensado que sería mejor hacer un grupo especial de las 
sales alcalinas, á semejanza de algunos autores alemanes, al cual 
hemos dado el nombre de Minerales alcalinos. 

En la clase siguiente, y bajo el nombre de terrosos, hemos in-
cluido todas las sales de cal, magnesia, barita, estronciana y alúmi-
na, sean ó nó solubles en el agua, excluyendo por supuesto los sili-
catos, que constituyen la mayor parte de la clase siguiente. Para el 
mejor desarrollo del orden de ideas que acabamos de exponer, y 
para ser consecuentes en la clasificación, resolvimos seguir en esta 
parte á Dufrénoy, agrupando las sales alcalinas y terrosas según 
las bases y no según los ácidos que entran en su composición. Este 
modo de proceder, aunque menos científico desde el punto de vista 
de la composición química y la cristalografía, nos parece más natu-
ral por estar más de acuerdo con los caracteres geognósticos de di-
chos minerales. 
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A la clase de los silicatos hemos preferido llamarla de los 
litoides para que puedan caber en ella muchos minerales, principal-
mente de la familia de las sremas, eu los cuales no entra la sílice 
como elemento constitutivo (la espinela, el corindón, etc.). En 
esta clase nos hemos permitido también algunas modificaciones que 
consisten en lo siguiente: 

1.° Separación de la familia de las gemas, de los corindones, 
granates y turmalinas. 

2.° División del grupo d e j o s cuadráticos en dos familias: api-
ros y wemerianos. 

3.° División de la familia de los trapéanos en piroxenos, anfi-
boles y tabulares. 

4.° División de la familia de las micas en dos: micas y filitas. 
5.° Cambio del nombre talcoides por el de cloritas. 
6.° Cambio del nombre talcosos por el de talcos. 
7.° Cambio del nombre de terrosos por el de tierras. 

Estos cambios y subdivisiones se justifican por varias circuns-
tancias, entre otras, la de ser muy numerosos y característicos cier-
tos minerales en las rocas colombianas, como los granates y las tur-
malinas. Además, la índole misma de nuestro idioma rechazaría 
nombres como cuadrcítico, tanto más cuanto el sólo enunciado 
de ese grupo haría pensar que había otros denominados con nom-
bres tomados de la cristalografía, como cúbicos, prismáticos, etc. 
Como del grupo de mineralizadores ó sulfurosos sólo tendríamos 
que describir el azufre, porque el orpimentó y el rejalgar cuadran 
mejor en la clase de los metálicos, al tratarse del arsénico, hemos 
agregado este mineral á los carbones para formar la clase de com-
bustibles minerales. 

Del grupo de las piedras boreales que el autor pone como apén-
dice á su clasificación, sólo tenemos en Colombia la parisita, que 
bien puede agregarse al fin de las gemas, si se atiende á las condi-
ciones de su yacimiento (en las minas de esmeraldas de Muzo) ó á 
la clase de los terrosos, si se atiende á su composición (carbonato 
de cerio y lantano con fluoruro de calcio y agua de composi-
ción), pero en ningún caso llamar boreal á una piedra que no existe 
en las regiones polares. 
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La clasificación que proponemos es, pues, en esencia la misma 
de Leymerie, sólo que difiere de ella en algunos detalles que obe-
decen á consideraciones de carácter local. 

El cuadro siguiente da una idea clara de las divisiones y subdi-
visiones. En cada familia no hemos puesto todas las especies que 1 

les corresponden, sino unas pocas, á guisa de ejemplos, elegidas 
entre los minerales que existen en el territorio colombiano. 

CUADRO DE CLASIFICACION 

PRIMERA CLASE—ALCALINOS 

Familias. 

1.a Potasa.—Nitro, Silvina. 
2.a Soda.—Sal gema, Nitratina, Exantalosa, Tkenardita, Glauberi-

ta, Bórax, Natrón, Urao, Gaylussita. 
3.a Amoníaco. — Salmial, Mascañina. 

SEGUNDA CLASE—TERROSOS 

1.a Magnesia.- Epsomita, Boracita, Giobertita, Dolomía. 
2.a Cal.—Anhidrita, Yeso, Calcita, Aragonita, Fluorina, Apatita, 

Farmacolita. 
3.a Barita.—Baritina, Witherita, Barito-calcita. 
4.a Estronciana.—Celestina, Estroncianita. 
5.a Alúmina. Alunógeno. Alumbre. Alunita. Websterita. Criolita. 

Wavelita. Turquesa. Klaprothita. 
6.a Cerio. Monacita. 

T E R C E R A CLASE—LITOIDES 
Familias. 

1.a Gemas.—Diamante, Fenakita, Euclasa, Esmeralda, Topacio, 
Cimofana, Zircon, Peridoto, Axinita, Cordierita, Espinela, 

2.a Corindones.—Telesia, Harmofana, Esmeril. 
3.a Granates.—Grosular, Almandino, Melanita, Spessartina, Ido-

crasa. 
4.a Turmalinas.—Incolora, Verde, Azul, Roja, Negra (Schorl). 
5.a Cuarzos.—Hialino, Agata, Jaspe, Opalo. 
6.a Feldespatos.—Ortosa, Sanidina, Albita, Andesina, Oligoclasa, 

Labrador, Jade ó Saussurita. 
7.a Coceolitas.—Nefelina, Anfigena, Sodalita, Hauyna. 
8.a Ceolitas.—Analcima, Chabasia, Mesotipo, Harmotoma, Stilbi-

ta, Heulandita, Apofilita. 
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9.* Apiros.—Distena, Andalusita, Staurotida. 
10. Epidotos.—Zoizita, Thalita, Piamontita. 
11 . Wernerianos.—Wernerita, Scapolita, Paranthina, Couzcranka. 
12. Anfiboles.—Tremolita, Actinota, Hornblenda. 
13. Piroxenos.—Diopsida, Hedenbergita, Augita. 
14. Tabtilares.—Wollastonita, Hiperstena, Dialaga. 
15. Micas.—Muscovita, Biotita, Lepidolita. 
16. Filitas.—Seybertita, Otrelita, Margarita, Gilbertita. 
17. Talcos.—Talcos, Serpentina. 
18. Cloritas.—Clorita, Pcnina, Pirofilita, Finita. 
19. Tierras.—Kaolin, Halloysita, Magnesita, etc. 

CUARTA CLASE—METÁLICOS 

Familias. 

1.a Arsénico.—Arsénico nativo, Orpimento, Rejalgar. 
2.ft Telurio.—Telurio nativo, Silvanita. 
3.a Antimonio. — Antimonio nativo, Stibina. 
4.a Bismuto.—Bismuto nativo, Bornina. 
5.a Estaño.—Casiterita, Estanina. 
6.a Plomo.—Galena, Burnonita, Cerusa, Anglesita, Piiomorfita, 

Mimetcsita, Crocoisita, Melinosa. 
7.a Zinc.—Blenda, Calamina, Smithsonita. 
8.a Hierro.—Hierro nativo y Hierro metédrico, Imán, Sidero-cro-

mo, Wolfram, Liebrita, Iserina, Oligisto, Limonita, Pirita, 
Sperkisa, Leberkisa, Mispiquel, Siderosa, Vivianita, Far-
niaco-siderita. 

9.a Manganeso.—Pirolusita, Psilomelana, Acerdesa, Dialogita. 
10. Titano.—Rutilo, Anatasa, Brookita, Sfena. 
11 . Molibdeno.—Molibdenita. 
12. Tungsteno.—Scheelita. 
13. Uranio.—Uranita, Chalcolita. 
14. Cromo. Ocre de cromo. 
15. Níquel.—Niquelina. 
16. Cobalto.—Esmaltina, Cobaltina. 
17. Cobre. —Cobre nativo, Ziguelina, Calcopirita, Filipsita, Cal-

cosina, Panabasita, Tennantita, Azurita, Malaquita, Diop-
tasa, Crisocola. 

' 18. Mercurio.—Mercurio nativo, Cinabrio. 
19. Plata.—Plata nativa, Arquerita, Argirosa ó Argentita, Pirar-

girita, Kerargirita. 
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20. Oro.—Oro nativo. 
21. Platina.—Platina nativa. 
22. Iridio.—Iridosmina. 
33. Paladio.—Paladio nativo. 

QUINTA CLASE—COMBUSTIBLES 

Familias. 

1.a Azufre.—Azufre. 
2.* Carbones.—Grafito, Antracita, Hulla, Liñito, Turba. 
3.* Betunes.—Petróleo, Asfalto, Ozoquerita. 
4.a Resinas.—Succino, Retinita, Bucaramanguita. 
5.a Sales orgánicas.—Mellita, Oxalita. 

DESCRIPCION DE L A S E S P E C I E S Y L U G A R E S D O N D E SE 

E N C U E N T R A N 

P R I M E R A C L A S E 

Fam ilia primera—Nitro 
El nitro ó nitrato de potasa es una sal muy fácil de reconocer 

por sus caracteres físicos y químicos. Cristaliza en prismas exago-
nales derivados de un prisma recto romboidal de 119°. Densidad, 
1,95. Soluble en tres veces su peso de agua fría y en la mitad de 
su peso de agua caliente. Se encuentra en eflorescencias cristalinas 
en algunas rocas calcáreas. En algunas cuevas y fisuras del terreno 
en las inmediaciones de Bochalema (Santander) se encuentra una 
tierra negra que contiene nitro junto con otros nitratos de cal, 
magnesia, etc., de los cuales puede separarse por lixiviación, y 
cristalizaciones sucesivas. En el sur del mismo Departamento hay 
verdaderas nitreras naturales que se han explotado desde tiempo 
inmemorial. 

Familia segunda—Sal gema 

La sal gema ó cloruro de sodio cristaliza en cubos con planos 
de exfoliación paralelos á sus caras. Densidad, 2,25. Dureza, 2,5. 
Soluble en el agua. A l fuego del soplete decrepita por la evapora-
ción súbita del agua interpuesta entre las láminas del cristal, luego 
experimenta la fusión ígnea, y á una temperatura muy elevada se 
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volatiliza; comunica á la llama el color amarillo característico de 
las sales de soda. En estado de pureza, los cristales son transparen-
tes ó translúcidos; en su interior se encuentran á veces cristalitos de 
azufre, pirita, etc. Lo más común es encontrar este mineral en esta-
do compacto, formando masas más 6 menos considerables, é ínti-
mamente mezclado con otros cloruros, sulfatos, arcilla, óxido de 
hierro, carbón, etc. 

Las salinas más importantes de Colombia están en el Departa-
mento de Cundinamarca: Zipaquirá, Sesquilé, Nemocón, Grachetá, 
Cumaral y Upín. La primera, una de las más ricas del mundo, es 
una enorme masa do sal de un volumen tal, que se necesitarían 
siglos de explotación activa para agotarla completamente. Su as-
pecto es el de un morro que surge de entre las rocas estratificadas: 
arcillas, arenisca, calcárea negra y capas de carbón, que lo rodean 
en semicírculo. La sal es sumamente pura en algunas partes y en 
otras está mezclada de sustancias terrosas, de las cuales es fácil se-
pararla. Las salinas de Cumaral y Upín, aunque muy distantes de 
las del centro del Departamento, tienen con estas mucha semejan-
za desde el punto de vista geognóstico. En ellas el banco de sal 
está asociado á las mismas rocas: areniscas, calcáreas, carbón, etc. 
Las capas están inclinadas 45° á 50° sobre el plano horizontal y lle-
van una dirección general de S O . - N E . El análisis de la sal de Zi-
paquirá practicado por el Dr. Liborio Zerda dio el siguiente resul-
tado: Cloruro de sodio, 88.91; cloruro de magnesio, 0.03; sulfa-
to de cal, 0.05; sulfato de soda, 0.09; materia insoluble, 1 . 1 0 ; 
agua, 9.60; pérdida, 0.22. Fuera de las salinas mencionadas hay 
fuentes de agua salada en Pinsaima y otros puntos del Departamen-
to. En Boyacá las salinas más importantes son las de Chita. 

(Continuará) 

E l a i r e l í q u i d o 
(Traducido para los ANALES por Nepomuceno Santamaría) 

Ustedes saben que los cuerpos se nos presentan bajo tres estados 
físicos distintos; el estado sólido, el estado liquido, y el estado gaseoso. 
Ustedes saben también que un cuerpo puede pasar sucesivamente por 
estos tres estados: el hielo es el agua en su estado sólido; hágase her-
vir el agua: ella se evapora, es decir, pasa al estado gaseoso. Lo mis-
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ino ]es pasa á todos los cuerpos. Así, el plomo, que funde á 335°, 
puede entrar en ebullición hacia 1 200°. El hierro, la plata y el 
oro funden á una temperatura más ó menos elevada, y sometidos á un 
calor formidable, pueden pasar al estado gaseoso. 

Ahora, enfríese el mercurio hasta 40° bajo cero, y se helará y ven-
drá á ser Juro sólido; el alcohol, el éter, el aceite, se solidifican cuan-
do su les enfría suficientemente. 

Con el gas sucede lo mismo. El vapor de agua, el vapor de alcohol, 
se condensan cuando se les enfría. De la misma manera un gas, el 
protóxido de ázoe, pasa al estado sólido á <í3r' bajo cero. Sometido á un 
frío más intenso, este líquido se solidificará. 

Luego se puede liquidar un gas enfnándolo suficientemente; por 
ejemplo: el oxígeno se liquida á 184° bajo cero. 

Ustedes creen tal vez que el agua hierve á 100°. 
Pues bien: esto no siempre es así; en la cima de Monteblones, el 

ogna hierve á menos de 100°. Porqué? Porque la presión atmosféri-
ca os menor. En una campana en la cual ae ha hecho el vacío, el agua 
hierve á temperaturas más bajas todavía. 

Al contrario, en el aire comprimido será necesario un calor do 102, 
103 y aun 106° para que el agua éntre en ebullición. 

Y bien: si disminuyendo la presión se favorece el paso del estado 
líquido al gaseoso, al conMario, aumentando la presión, se favorecerá 
el paso del estado gaseoso al sóiido. tic pueden, 'pues, liquidar los ga-
ses comprimiéndolos. Sometido á una presión de seis atmósferas, el 
gas cloro se liquida. 

Pero para obtenerlos gases en estado líquido, los que eran reputa-
dos antes como imposibles de liquidar, tales como el oxígeno, el hi-
drógeno, el ázoe, ó las mezclas de estos gases como el aire, van á aso-
ciarse estos dos principios: se les comprime y enfría al mismo tiempo. 
Se ha podido liquidar el hidrógeno, sometiéndolo á una presión enor-
me y á un enfriamiento de 213° bajo cero. 

* 
* * 

En todo esto no se trata sino de experimentos de laboratorio. 
Desde el punto de vista industrial, lo importante era obtener, á 

buen precio, un gas muy abundante y que no cueste nada. Un fran-
cés, M. d'Arsonval, profesor en el Colegio de Francia, ha conseguido 
liquidar en grandes cantidades, el aire atmosférico. Hé aquí un gas 
q{ie al menos no cuesta caro, puesto que es el buen Dios quien lo su-
ministra. El aire líquido se presenta bajo la forma de un líquido lecho-
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so con reflejos de ópalo; pero se comprende que no se debe dejar largo 
tiempo al aire porque se evapora y se convierte en humo. 

Su temperatura es de más de 200° bajo cero: nada más que eso. 
Por esto, algunas gotas de aire líquido en irua taza do café hirvien-
do la hacen convertirse en hielo; un poco de mercurio empapado en el 
aire líquido se vuelve tan duro que se puede hacer con él un martillo. 

Producir el aire líquido era maravilloso; conservarlo era casi igual-
mente difícil. 

Fue también M. d'Arsonval quien encontró el medio de conservar 
el aire líquido, lo que le permitió, un hermoso día, en una comida de 
amigos, sacar de su bolsillo, á los postres, un frasquito, y proponer á 
los convidados que vertieran en las copas de champaña algunas gotas de 
un líquido blanquisco ligeramente azul, que estaba contenido en dicho 
frasquito. 

Al momento el champaña se puso á espumar, como nunca champa-
ña alguno había espumado. En otras copas el vino se heló súbitamente. 
Los convidados, que tenían fe en su amigo, absorben un poco de esta 
mezcla, y sienten con sorpresa, que no carece de inquietud, que su es-
tómago se infla, se distiende, se dilata. ¿Qué contenía ese frasco miste-
rioso? No era otra cosa que el aire líquido. Gracias á M. d'Arsonval, 
conocemos actualmente sus maravillosas propiedades, y el campo está 
abierto á las aplicaciones más extraordinarias. 

Expliquemos de paso algunos curiosos experimentos: 
Tomemos un tubo cerrado por su extremidad inferior, vertamos en 

él algunas gotas de aire líquido y cerremos la extremidad superior con 
un tapón de madera; casi instantáneamente el tapón se proyecta á más 
de cien metros de distancia. 

Empapemos ahora en el aire líquido algodón embebido en esencia 
de trementina; introduzcámoslo en un tubo de aire abierto en los ex-
tremos y pongámoslo en el fuego: al momento el tubo se desgarra y 
hace explosión. 

Así, el aire líquido constituye un explosivo, y uno de los más pode-
rosos que se hayan descubierto hasta hoy. 

Veamos otro aspecto de sus propiedades. Sumerjamos eu el agua 
un vasito lleno de aire líquido: la ebullición so produce, y al mismo 
tiempo que I03 vapores se inclinan en copos espesos cayeudo al rededor 
del experimentador, el agua se congela rápidamente. Si se cierra la 
probeta con un corcho atravesado por un tubo abierto en sus extremi-
dades, se ven escaparse los vapores de aire como el vapor de agua en 
las fueutes termales de Islanda. y subir muy pronto á más de un me-
tro, para volver á caer on góticas frías: es una lluvia de aire. 
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¿Cuántos otros efectos notables no produce él todavía ? 
El acero sometido á su acción adquiere un temple más fuerte. Su-

cede lo mismo con el fierro y con el estaño. 
Si se vierten sobre el mercurio algunas gotas de aire, se congola al 

momento. 
Nada resiste al aire líquido. 
Las temperaturas más elevadas que hemos podido alcanzar hasta 

ahora no producían ningún efecto sobre el alcohol: el aire líquido lo 
solidifica con la mayor facilidad. 

Ahora puede uno imaginarse á cuán numerosas aplicaciones puede 
prestarse esta fuerza. 

Aparentemente, desde luego será empleado como explosivo. Pero 
el airo líquido está llamado á hacer muchos otros servicios. 

A una sala de hospital habitada por los enfermos se lleva un globo 
con aire líquido; al momento se esparce en ella una brisa marina; 
soplos venidos de las cimas de las montañas traen el aroma de la men-
ta y de la citronela. Se tienen los Alpes ó el Océano á domicilio. 

Su empleo en las minas profundas parece indicado, porque en estas 
minas el calor es muy fuerte y debe ser combatido por medios artifi-
ciales y por la introducción de una gran cantidad de aire fresco. Con 
el aire líquido se puede regularizar la temperatura de lamina más pro-
funda, pues la evaporación provoca un enfriamiento muy importante 
y auméntala cantidad de oxígeno. 

El aire líquido será, según parece, un medicamento eficaz contra 
el cáncer, esta terrible enfermedad que desafía el bisturí de los ciru-
janos. 

Algunas gotas de aire líquido reemplazaron el vapor en el pistón 
de una máquina. 

Una provisión de 22 kilogramos de aire líquido movería un trici-
clo, para una persona, durante siete horas, á una velocidad de 12ktu 900 
por hora. Valuando el aire líquido á francos 0.20 el kilogramo, el 
gasto sería sensiblemente menor que el do la manutención de un ca-
ballo. 

l ié aquí un descubrimiento que parece llamado á realizar muchos 
progresos. En expectativa de los milagros prometidos, se construyen 
en estos momentos muchos talleres para la fabricación de este nuevo 
motor. 
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LOS MINERALES BE COLOMBIA • 
PON H E N R Y W . N I C H O L S , S . B . , Y OIVER F A R R I N G T O N , P H . D . 

(Chicago.—U. S. A.—1899) 

( T r a d u c i d o p a r a l o s ANALES DE INGENIERÍA por F . P . G . ) 

I n t r o d u c c i ó n del t r a d u c t o r 

Hace ya nueve años que se remitió á la Exposición Colombina la 
colección de menas de las principales minas de Colombia que se tra-
bajaban en aquella época, colección que, me atrevo á creerlo, repre-
sentaba exactamente la riqueza mineral de nuestra patria. Esta colec-
ción descuidada, en su mayor parte perdida, fue regalada al Field 
Columpian Museum de Chicago; nada se supo aquí de la suerte que 
las muestras, laboriosamente recogidas, y los escritos que las acompa-
ñaban, habían corrido en los Estados Unidos, hasta que recibí una 
carta del Sr. Nichols, en la que me decía que deseaba hacer una publica-
ción ápropósito de esta colección; contestó diciénrlole que respecto á 
la procedencia de las muestras podía dar entera fe á lo que el catálogo 
manuscrito decía, porque habiendo sido todas, sin excepción, recogidas 
por mí, le podía garantizar la seguridad de que provenían de los pun-
tos indicados en el catálogo. Imposible para mí era completar la colec-
ción, como lo deseaba el Field Columbian Museum, entre otras cosas 
por haber regalado los espécimens duplicados que me quedaban á la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros. Mas no volví á pensar en este 
asunto hasta que recibí ahora la publicación que doy traducida á los 
A N A L E S . E S para mí satisfactorio en extremo el ver que al humilde 
trabajo con que traté de contribuir á hacer conocida mi patria en la 
feria del mundo, se le haya asignado su verdadero valor en el Extranje-
ro, atención que resalta al considerar el descuido y negligencia con 
que dicha colección fue mirada por nuestro Delegado en Chicago. 
Estoy seguro de que si las muestras hubieran sido bien arregladas, y el 
informe que las acompañaba se hubiera publicado oportunamente, las 
riquezas minerales de nuestra Colombia hubieran despertado un inte-
rés bien provechoso para el progreso y desarrollo industrial del país. 

E l principal objeto que me mueve al escribir esta Introducción no 
es el de hacer tardías recriminaciones, que no tienen objeto, sino el de 
disculparme de algunas cosas; al leer el trabajo del Sr. Nichols sobre 
nuestros minerales, salta á la vista el atraso en que estamos respecto 
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de clasificación petrográfica y litológica; en nuestros escritos usamos 
los mismos términos que Boussingault ahora años. Este error, en que 
no solamente he incurrido yo, sino conmigo todos los que en este país 
han escrito sobre minas y Geología (naturales y extranjeros), se debe 
á nuestro aislamiento del mundo pensante: los progresos de la ciencia 
llegan á Colombia cuarenta ó cincuenta años después. Esta es la ver-
dad, aun cuando es duro confesarla. 

Por otra parte: habiendo en todos mis escritos asignado el gran 
levantamiento de la cordillera central al período final del cretáceo, 
creo que si en mi catálogo llamo sienitas rocas que son andesitas, he 
cometido tan sólo un error de nombre, pero 110 la confusión de tomar 
las sienitas de Ibagué, por ejemplo, como granitos primitivos. Habien-
do inductivamente conseguido fijar la época del levantamiento de la 
cordillera central, los estudios que se han hecho sobre las rocas de mi 
colección 110 infirman, sino que, por el contrario, corroboran, las con-
secuencias geotectónicas de mis escritos. Es útil sobremanera la lec-
tura del trabajo del Sr. Nichols, pues que sobre estudios modernos re-
suelve la verdadera clasificación de nuestras rocas; yo no he vacilado 
en poner de lado el amor propio con tal de hacer conocer este escrito, 
útil en extremo para los colombianos. La buena voluntad, que siem-
pre ha sido mi norma en lo relativo al progreso de mi patria, es tam-
bién mi guía al traducir este trabajo. 

Al remitir mi colección á Chicago no me fijé mucho en hacer muy 
extenso el catálogo manuscrito que la acompañaba, una vez que iba 
con ella un libro escrito que era su verdadero catálogo; así pues, ape-
nas marqué las muestras, sin describirlas, y con un dato fácil para 
evitar confusiones, y para que los comisionados las pudiesen arreglar 
fácilmente sin confundirse. El empaque de estas muestras lo hicimos 
con el Sr. D. Vicente Bestrepo (quien fue grande apreciador de la co-
lección), con extraordinario cuidado. Ni en el catálogo manuscrito ni en 
el libro que escribí usé de términos técnicos: en uno y otro llamó los 
minerales con su nombre minero, usual y conocido entre las gentes de 
minas. El Sr. Nichols, en su escrito, da á cada mineral su nombre téc-
nico; por ejemplo, donde el catálogo dice mispilcel, él dice arsenopi-
rita; donde dice plata roja, él dice pyrargirita, etc., en lo cual no hay 
error; no nsé de términos ténicos porque quise dar al libro el más alto 
carácter práctico., Con estas reservas y aclaraciones, y llamando la 
atención de los geólogos colombianos hacia los puntos nuevos que se 
desprenden del trabajo del Sr. Nichols, termino esta introducción. 

E L .TRADUCTOR 
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INTRODUCCION 

Las siguientes páginas describen una colección de menas, rocas y 
minerales que fue pi-eparada para manifestar los recursos minerales de 
Colombia en la feria del mundo celebrada en Chicago; la mayor parte 
de esta colección fue luego donada al Field Columbian Museumj tal 
colección fue preparada por F. Pereira Gamba, ingeniero de minas 
de Bogotá. El propósito con que se hizo esta colección queda bastante 
indicado con el título del catálogo original de élla: Catálogo de las 
minas en actual producción en la República de Colombia. Como res-
puesta á una pregunta nuestra, el Sr. Gamba escribe: " L a colección 
enviada por nuestro Gobierno á la Exposición colombina fue entera-
mente formada por mí. Yo viajé al través del país colectando los espé-
cimens y piedras de tal manera que no hay una sola muestra que no 
sea recogida por mí, lo mismo de rocas que de minerales, y creo que la 
colección tal como fue enviada es la más completa representación de 
nuestros minerales y riqueza minera l . . . . No es un muestrario de mi-
nerales escogidos sino una colección de las menas ordinarias que se tra-
bajan aquí Yo remití espécimens de todas las rocas que intervienen 
con las vetas." 

Esta colección merece atención por la luz que arroja sobre el modo 
de presentarse los minerales y sobre la casi desconocida naturaleza de 
las menas de uno de los más importantes países productores de oro 
en el mundo. El oro fue extraído por vez primera por los europeos en 
Colombia en el año 1537, y durante los siglos xvi y XVII fue el país 
más productor del mundo en oro; ahora ocupa el noveno lugar. La 
producción de oro en Colombia en 1898 puede estimarse en 5,858 kilo-
gramos, ó, aproximadamente, un tercio por ciento de la producción 
total del mundo en dicho año. Durante el siglo pasado y los principios 
de éste, se han hecho relaciones sobre los recursos minerales de Colom-
bia por Humboldt, Boussingault, Clievalier y otros viajeros; pero los 
viajeros modernos que han explorado este país no han prestado mayor 
atención ni á su minería ni á su geología. Como resultado, el conoci-
miento de esta región no ha guardado proporción con los adelantos de 
la ciencia geológica, con los progresos hechos en nuestros conocimien-
tos respecto de depósitos minerales, ni con los grandes cambios apor-
tados en los últimos tiempos en la ciencia litológica. Como ejemplo, 
se puede mencionar el que los nombres locales actualmente aplicados á 
las rocas de las regiones minerales de Colombia siguen las vagas clasi-
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ficaciones de los tiempos de Ilumbolclt y Boussingault: el nombre de 
granito, v. gr. se aplica á dacitas, rhyolitos, andesitas, y sus tuffs son 
conocidos con el nombre de pórfidos y sienitas. 

La colección merece también atención porque se aproxima, mucho 
más de lo que es usual, al ideal de lo que debe ser tina colección de Geo-
logía minera ; la mayor parte de estas colecciones se hacen de espécimens 
selectos de minerales ricos, acompañados de los minerales raros que 
tienen asociados; semejantes colecciones arrojan muy poca ó ninguna 
luz sobre la naturaleza ó modo de ocurrencia de los depósitos minera-
les; la colección de que hablo difiere de aquéllas por muchos impor-
tantes respectos; el Sr. Gamba no se preocupó mucho de las muestras 
escogidas: se aplicó con gran cuidado á formar términos medios de 
riqueza [a ver age ores) y á coleccionar espécimens délas gangas, minera-
les asociados á las venas y rocas generales de las formaciones. 

Para representar de un modo verdadero la riqueza de una región 
no bastan tales muestras escogidas, minerales selectos ó raros; una 
colección ideal debe contener muestras de cada clase y de cada riqueza 
de menas producidas, de la ganga, de los minerales asociados, de la 
roca de la formación, de las rocas intrusivas, y en una palabra, de 
todas las rocas que están asociadas con las menas; estas muestras 
deben ser marcadas de tal manera que sus relaciones mutuas se per-
ciban fácilmente; la relación entre la riqueza de un depósito y lo que 
le es correlativo, debe manifestarse siempre que sea posible; por ejem-
plo, es fácil hacer ver en una colección cuándo una vena que es rica en 
roca ígnea se hace pobre en una roca clástica, ó cuándo el depósito 
es solamente rico en la proximidad de alguna roca intrusiva; por otra 
parte, algunos minerales pueden estar siempre acompañados por otros 
minerales peculiares, ó pueden tener algún rasgo característico. Todo 
esto puede hacerse conocer en una colección; el ejemplo clásico del des-
cubrimiento de los depósitos de esmeril en Chester, hecho por el Dr. 
Jackson por haber encontrado margarina en aquella localidad, y el co-
nocimiento que él tenía de que la margarina acompaña al esmeril en 
el Asia Menor, da testimonio de la importancia que tiene el estudio de 
las colecciones hechas con un plan racional. Además de las muestras, 
muchos informes de provecho pueden adquirirse durante el tiempo en 
que se están coleccionando; estos informes deben arreglarse de modo 
que se puedan consultar fácilmente. 

La colección preparada originalmente por el Sr. Gamba llenó en 
alto grado las condiciones de una colección ideal; desgraciadamente, 
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la relación sobre Geología y Minería que la acompañaban fueron con-
fiadas á manos negligentes y se perdieron; también una pequeña par-
te de las muestras fue la que vino á poder del Museo. L a colección, 
como hoy existe, consiste en 1 1 6 espécimens de los 425 que origina-
riamente la formaban, y está acompañada por el catálogo original 
manuscrito. 

El propósito que me guía al hacer este estudio es llevar á cabo una 
determinación exacta de los minerales y las rocas de esta colección, 
mostrando, hasta donde sea posible, la naturaleza de los depósitos 
por el examen de las muestras; para este objeto cada espécimen ha 
sido examinado cuidadosamente; los minerales dudosos han sido pro-
bados (ensayados), y de todas las rocas se han hecho láminas delga-
das (1); naturalmente los nombres de las rocas así determinadas, di-
fieren de los nombres locales que se les han asignado en el catálogo; la 
naturaleza de aquellas rocas cuyas muestras no son adecuadas para 
su examen, se determinó por los pedazos que se encuentran adheridos 
á las muestras de menas. 

En el catálogo que sigue, los espécimens se han ordenado con el 
nombre de sus respectivos distritos mineros; además, se han agregado 
los datos que se han podido barruntar respecto á la importancia de 
tales distritos, y se ha antepuesto una sumaria descripción de las lo-
calidades (2); estos informes se han obtenido en su mayor parte de las 
obras de Vicente Eestrepo y Eliseo Reclus. 

Las muestras hoy día existentes en el Field Cohwihian Museum 
llevan el número del catálogo del Museo en las siguientes páginas, y 
pueden de este modo distinguirse de las que faltan en la colección; los 
resultados del estudio de las muestras han sido incorporados en el 
mismo catálogo (3). 

Como en esta colección no se encuentran muestras sino de las mi-

(x) Por láminas delgadas se entienden las secciones transparentes ó á lo 
menos translúcidas que hay que hacer para poder estudiar las rocas con el mi-
croscopio, secciones que yo estaba haciendo para clasificar las rocas colombia-
nas de un modo racional. (Véase Riqueza Mineral, págs. 14 y siguientes.) 

(2) El catálogo que existe en el Field Columbian Museum es un catálogo 
manuscrito que envié para guía en el arreglo de la colección; su verdadero catá-
logo es el libro ya citado y publicado por mí.—Ar. del T. 

(3) En el catálogo que viene en seguida no copiamos sino los espécimens 
que existen en el Museo: el primer número es el número del catálogo y el se-
gundo, entre paréntesis, el número del Field Columbian Museum.—N. del T. 
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ñas que se trabajaron en 1892, es obvio que no incluye espécimens de 
todas las viejas minas que estuvieron en laboreo cuando Colombia es-
tuvo en el apogeo de su importancia como país productor de oro; 
tampoco puede contener muestras de las minas que se han abierto en 
los últimos siete años; como la colección de que hablo sólo versa sobre 
minas que estaban en beneficio, sin pretensión á manifestar toda la ri-
queza potencial del país (lo cual le es ventajoso), limita los espécimens 
á los yacimientos de valor conocido. 

Los depósitos secundarios, v. gr., los aluviones auríferos de Colom-
bia, tampoco están representados en esta colección, como que no se 
usa, pues poco puede sacarse en limpio de estas colecciones de arenas. 

Hechas todas estas limitaciones, es nuestro sentir que la colección 
del Sr. Gamba, en su forma original, era prácticamente completa. 

LOS DISTRITOS MINEROS V LAS MENAS DE ANTIOQOIA 
El Departamento de Antioquia, situado en el corazón de los 

Andes, entre la cordillera occidental y el río Magdalena, está total-
mente cruzado por vetas de cuarzo que varían en su espesor entre 
8 y 40 pulgadas; estas vetas son de dos clases: las de cajón, cuya 
inclinación varía entre la vertical y 45° y las de sombra, que se aproxi-
man más á la horizontal; estas vetas son todas auríferas y se empo-
brecen á profundidad (1); una tercera clase de depósitos está indicada 
con las muestras de esta colección y será descrita con los depósitos 
de la parte sur del Departamento. De acuerdo con el Sr. N. F. Morton, 
un explorador americano, quien pasó muchos años en esta región, las 
vetas son numerosas y persisten sobre largas distancias; son en ge-
neral auríferas, pero muy pobres para poderse trabajar con provecho, 
y contienen á menudo nidos ricos, irregulares y separados. 

Entre las muestras de la colección Gamba hay abundancia de sul-
furos frescos y no descompuestos, que indican minas profundas, pues 
á consecuencia del clima la descomposición de las menas debe haberse 
extendido á considerable distancia (2). Fuera de la pirita y la hienda, 

(1) RESTREPO: Minas de oro y plata de Colombia. Esta opinión, muy co-
mún en Antioquia, de que las minas se empobrecen á profundidad,'y que es un 
error en que incurrió el Sr. Restrepo, ha sido controvertida en mi libro Riqueza 
Mineral de Colombia, págs. 52 y siguientes.—N. del T. 

(2) La inspección de las muestras de la colección le permitió al Sr. Nichols 
el darse cuenta de que en Remedios sí había minas que no eran cogolleras, y 
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existen en las menas, en pequeña cantidad, la arsenopirita, la galena 
y la chalcopirita; más raramente se hallan la stibnita, la chalcosita 
y la plata roja. Además de estos minerales, se han encontrado en las 
menas molibdenita, wulfenita, argentita, y tetrahedrita; la ganga más 
general es cuarzo, al cual están asociados la dolonita y el calcáreo 
en los distritos argentíferos. 

Según Restrepo, los depósitos de menas se encuentran en gra-
nito, sienita, diorita, pórfidos sieníticos y faldespáticos, mica, talco, 
esquistos arcilloso—calcáreos y dolomitas. El catálogo de Gamba da 
las siguientes variedades para las rocas de la formación: granito, 
gneis, sienita, diorita, andesita, traquita, pórfidos sieníticos y dioriti-
los, fonolita,, porfirita, calcáreo, conglomerado, arenisca, pizarra, cuar-
cita y esquistos, incluyendo el hornbléndico y el negro-negro (1). 
Robert White (2) menciona: granito, granito sienítico, diorita y pórfi-
do; estas listas son muy equívocas, porquelos nombres dados de acuer-
do con la significación loc.d difieren de lo que generalmente significan. 
Comparando los espécimens de la colección con los nombres del catá-
logo, aparece que las rocas mencionadas anteriormente incluyen, en 
realidad, pocas especies: gneis, diorita, micaesquisto y calcáreo se en-
cuentran en pocas minas ; las demás rocas mencionadas son en reali-
dad de verdad andesitas, dacitas, traquitas, rhyolitos y sus tuffs, 
con pequeñas cantidades de lava básica, tal vez basalto. Antioquia 
produce mucho oro y poca plata; el oro se asocia con la pirita, y la 
plata con la blenda; los minerales son más argentíferos hacia el Sur y 
su tenor en zinc aumenta á un mismo tiempo. 

Las únicas minas de plata son las del distrito de Titiribí, en el Sur. 
Los depósitos pueden separarse en tres grupos (3): Norte-Centro, 

Oeste y Sur. 

que las minas, al trabajarlas más abajo del water-line, dan minas sanas y no 
descompuestas. Véase Riqueza Mineral, pág. c i tada—N. del T. 

(1) El esquisto negro aluminoso se llama en Antioquia negro-negro. Como 
en el catálogo de la colección conservé yo los nombres locales de las rocas, re-
sulta por esto una grande incorrección; de otro modo no podía hacerse, teniendo 
en cuenta que era indispensable dar á dicho catálogo la forma más práctica y 
fácil de comprender que fuera posible.—N. del T. 

(2) Id. pág. 635. 
(3) Se ve que la clasificación de los distritos ó zonas mineras (como las he 

llamado en mis escritos), tal como las describe el autor, están calcadas sobre la 
misma ordenación de mi catálogo—N. del T. 
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NORTE-CENTRO.—Son estos los depósitos de los valles del Nechí y 
el Porce y los de la cordillera central. Las muestras indican que son 
vetas de cuarzo del tipo familiar; esto ha sido confirmado porWhitney. 
En las menas no oxidadas los sulfuros son piritas á las cuales están 
mezcladas pequeñas cantidades de galena y blenda ; en algunos distri-
tos la arsenopirita reemplaza á la pirita. Los depósitos Norte-Centro 
comprenden los distritos de Remedios, Amalfi, Santa Rosa de Osos, 
Amorí y San Pedro. 

(Continuará) 

V A R I E D A D E S 

P r o c e d e n c i a h i s t ó r i c a 

DE LOS SIGNOS ARITMÉTICOS 

+ Su nombre procede del vocablo latino viagis (más;, Antiguamente, en 
la mayoría de las Universidades de Francia, Países Bajos é Italia, se indicaba la 
adición con laletra p, inicial de la palabra francesa plus; la deformación de la 
letra citada creó el signo que hoy se emplea, signo que apareció por primera vez 
en unas obras alemanas editadas en Berlín en el año 1467. 

— Del latín mimis (menos) toma este signo su nombre y su forma. Al 
igual que la suma, la letra m, como inicial del vocablo citado, aparecía antigua-
mente separando los términos de las sustracciones. La ;n, al deformarse por el 
uso, creó el signo que hoy empleamos, usado por vez primera por el sabio ale-
mán Cristóbal Rudref, que vivió en el siglo x v n . 

x . Toma el nombre de muliiplicatio. El matemático inglés Oughtreed 
(siglo x v n ) empleó dicho signo como invento suyo; mas M. Stiffel, trapista del 
siglo x v i , fue el primero que operó con él, según se ve, en su célebre tratado de 
Algebra. 

El punto fue usado en el mismo siglo por el ilustre alemán Godofredo 
Leibnitz, á quien tánto debe la ciencia 

Algunos han supuesto que la x es una deformación de la / , inicial de la 
palabra Jois (vez ó veces en francés), aunque no hay razón que justifique tal 
creencia, ni es lógica para poderse admitir. 

: l Su nombre procede del latín dividere. El sapientísimo Pell (siglo 
x v i l ) inventó los dos puntos en el cálculo, en la misma forma que lo usan aún 
sus compatriotas los ingleses, ó sea así -f-

Leibnitz, pocos años después, usó los dos puntos sin el guión transversal, ó 
sea así : 
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Las líneas [ l lamadas caja de división, son una deformación de la q, 
inicial de la palabra quoties, que significa cuantas veces. Su forma es debida á 

la vertical, que solamente se usaba antiguamente con el nombre de barra, emplea-

da por vez primera por el sabio italiano Leandro de Pisa (siglo Xl l l ) . 

as-a Las potencias fueron designadas y representadas en diversas formas, 
hasta que Descartes usó los exponentes tal cual los empleamos. La notación b de-
notando múltiplos fue la última creación del insigne Leibnitz. Esta notación sim-
plifica notablemente el estudio de las congruencias inventadas por el alemán 
Gaurs. 

V La palabra radix denotaba antiguamente las raíces; luégo la inicial R 
sustituyó á toda la palabra. Cardano y Tartaglia, en la época del Renacimiento, 
la empleaban atravesada por una raya ó trozo oblicuo, en los cálculos de sus 
sueltos científicos. 

El ilustre Rudolff propuso á la Asamblea científica de Berlín el actual sig-
no radi-cal (de radix, raíz, y calculus, cálculo), que no es más que una defor-
mación de la inicial R, atravesada, unida al trazo que se ponía encima del nú-
mero con que se operaba. 

Los signos = , > < , fueron inventados, respectivamente, por los sabios 
Ricorde (siglo x v n ) , Tomás Harriot (siglo x v n ) , y por el sabio alemán con-
temporáneo Charles F. Gaurs, inventor de las teorías de las congruencias. 

Las innovaciones y transformaciones que han sufiido los signos se deben á 
la imperiosa necesidad de hallarlos, creada por los errores que en los cálculos al-
gebraicos se sufrían. Estando los valores en el Algebra representados por letras, 
era muy fácil tomar un signo por entidad ó una operación por una cantidad, so-
bre todo en la escritura, donde no es muy fácil conocer la diferencia de caracte-
res cuando aquélla es ejecutada por ilustres ó inhábiles manos, de donde no sa-
len, por lo regular, méritos caligráficos ni primorosidades de pendolista. 

DOMINGO TAMARO ROIG. 
{Industria é Invenciones). 

El l a b o r a t o r i o l i idrí iul ico de I t a c a 

Por la iniciativa del profesor E. A. Fuertes (nombre español), director de 
la Escuela de Ingenieros Civiles, y secundado por la Universidad de Cornell 
(Estados Unidos), se ha creado en Itaca un establecimiento, único de su especie 
en el mundo, con el título de Laboratorio hidráulico, cuyo objeto es el estudio 
de todos los procedimientos para utilizar las aguas, á saber: captado, conduc-
ción, aprovechamiento y transmisión de la fuerza de las caídas por todos los 
medios, etc. 
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Se ha establecido una presa que da en todo tiempo 6o ooo litros de agua 
por segundo. Un enorme tubo de hierro, que serpentea por la colina, distribuye 
para cada artefacto la cantidad de agua que se desea con la presión del desni-
vel hasta el laboratorio, que se encuentra en el valle. 

Los inventores pueden estudiar allí, sin arruinarse, todos los sistemas de 
turbinas y ruedas hidráulicas y cuantos motores eléctricos pueden imaginarse, 
los contadores, las resistencias de los tubos y, en una palabra, cuanto se rela-
ciona con el aprovechamiento de la fuerza hidráulica. 

A fin de que no se pierda nada que pueda contribuir al adelanto de la 
ciencia, estos medios permiten estudiar los diversos sistemas de suministrar 
agua á las poblaciones, las distribuciones, válvulas, llaves, los depósitos, así 
como la naturaleza química y microbiológica de la misma. Cuantas personas se 
presentan para hacer algún estudio, encuentran la más benévola acogida de 
parte de los ayudantes del profesor Fuertes, que son los Sres. A. Williams y J. 
P. Church. 

Sin duda alguna, el laboratorio hidráulico se encontrará representado en la 
Exposición de París, y es posible que de lo que allí se aprenda resulte que se 
cree algún establecimiento semejante en Europa, ya que Suiza y otras regiones 
se prestan á ello muy bien. 

Sin embargo, existiendo ya uno tan bien montado y tan en grande en Amé-
rica, lo que es de desear es que aquellos de nuestros ingenieros que se quieran 
especializar como ingenieros hidráulicos, vayan á estudiar al Laboratorio de Ita-
ca. Es preciso que los españoles venzamos la repugnancia á atravesar el Atlánti-
co; pues hoy resulta un viaje mucho más corto y cómodo del que hacían por mar 
á Inglaterra los jóvenes del Sur de España cuando aquel país era el más ade-
lantado y el más relacionado con los intereses materiales de aquella parte del 
nuestro. Once días se tardaba en vapor, hace cincuenta años, desde Cádiz á 
Southampton, y hoy se llega á Nueva York desde el Havre en menos de seis 
días. Los jóvenes ingenieros, en general, de todos los ramos, encontrarán de-
masiado que aprender en los Estados Unidos para que se retraigan de hacer un 
viaje cuyos gastos son como poner dinero á premio usurario, y es menester con-
tar menos con la utilidad del viaje á Francia, que contribuye á sostenernos siem-
pre atrasados. 

Nosotros esperamos que el Laboratoaio hidráulico de Itaca, siquiera por ser 
único, atraiga á algunos de nuestros ingenieros que se quieran especializar en 
la utilización de las fuerzas hidráulicas, que es uno de los grandes elementos de 
riqueza latente que existen en nuestro país. 

(Revista Minera.) 


