
R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a 

Anales de Ingeniería 
ORGANO D E LA S O C I E D A D COLOMBIANA D E I N G E N I E R O S 

Reconocida como Centro consultivo (Ley 46 de 1904) y con personería 
jurídica (Resolución de 8 de Mayo de 1896) 

Director eñ el período reglamentario, R U P E R T O F E R R E I R A 

La Sociedad, como Cuerpo científico, no responde por las opiniones individuales 
de sus socios. 

El Presidente, E N R I Q U E M O R A L E S R. El Secretario, DIODORO SANCHEZ 

VOL. XII j- BOGOTÁ, ABRIL D E 1 9 0 5 -j N.° I4Ó 

LA CANTIDAD 

En el número 887 ele EINuevo Tiempo, correspondiente al 23 de 
Febréro próximo pasado, el Sr. I. Cucalón promovió en forma de 
concurso la cuestión de cuál debía ser la definición más correcta de la 
cantidad. El autor del artículo que allí se publicó, expuso con toda cla-
ridad su opinión manifestando que, en su concepto, la cantidades "el 
conjunto formado por dos ó más objetos, iealeso imaginarios, de la mis-
ma especie," y agrega que la definición generalmente aceptada: todo lo 
que se puede aumentar ó disminuir, conduce á error, por manera que 
para él esta definición es inaceptable. Como consecuencia de aquella 
excitación se han publicado tres artículos en El Nuevo 'Tiempo, nú-
meros 9 0 2 , 9 1 2 y 9 5 6 , y otro en el número 3 , 2 2 0 de El Correo Nacional. 
El primero comprende una carta del Sr. Director del Observatorio, 
D. Julio Garavito, en la cual manifiesta estar conforme con la defini-
ción para la cantidad discreta, pero no para la continua, y agrega 
alguna observación respecto de la manera como el autor define la 
multiplicación en su tratado de Aritmética, que por lo demás reco-
mienda muy eficazmente; el s e g u n d o es la respuesta que da el Sr. 
Cucalón al anterior, y constituye el tercero otra carta en la cual 
un distinguido literato nuestro alaba la obra que ha motivado esta 
discusión, y con la galanura propia del verso en que escribe, le hace 
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algún juicioso reparo en lo concerniente á la multiplciación. En lo 
publicado en EL Correo Ensayamos por nuestra parte algunas objecio-
nes á la definición propuesta. 

No conocemos la obrita del Sr. Cucalón, pero no dudamos de 
su bondad en vista de las aptitudes de su autor, por consiguiente, 
en manera alguna se encaminará á desvirtuar su valor lo que vamos 
á agregar á nuestro citado artículo y á los que sobre el mismo asun-
to hemos enviado á la Revista Franciscana. Pero juzgando que bien 
puede la definición de cantidad ser considerada como punto cientí-
fico que merece ser debatido, nos limitaremos únicamente á lo que 
con él se relacione, ensayando este pequeño trabajo para los Anales. 

Dice el Sr. Cucalón en su respuesta al Sr. Garavito, que la cien-
cia y la juventud ganarían mucho estableciendo que la cantidad es 
simplemente la multiplicidad y que, por consiguiente, la unidad no es 
cantidad sino en cuanto puede descomponerse en otras unidades. En 
apoyo de esto mismo viene la opinión de los que optan por lo más 
sencillo, por considerarlo así más práctico para los que se instruyen. 
Aunque se nos trate quizás de demasiado rigoristas, opinamos que la 
ciencia no gana sino con lo que sea verdadero, y que si hay verdades 
difíciles de definir ó de comprender, nada se adelanta con sustituirlas 
por conceptos inexactos que por lo mismo que se asimilan fácilmen-
te son difíciles de desarraigar cuando sea necesario profundizar algo 
más en el terreno científico. En tal virtud la presente cuestión se 
reduce á saber si en realidad sólo es cantidad la pluralidad ó multi-
tud, pues si así fuere, es evidente que la ciencia y los que la cultivan 
ganarían con la sustitución; pero si lo propuesto es deficiente ó erró-
neo, aunque sea sencillo, no puede alcanzar ventaja alguna. E l autor 
déla definición no explica cuáles serían las ganancias que obtendría 
la ciencia, y aunque no ha tenido á bien hacer observación alguna 
con respecto á nuestro artículo, en el cual objetamos formalmente 
su definición, exponiéndolas razones por las cuales la consideramos 
inaceptable, suponemos, por lo que dice al Sr. Garavito, que man-
tiene sus conceptos, y en tal virtud nos permitirá que con toda la 
libertad con que una cuestión puede dilucidarse en campo mera-
mente científico, aunque aventurándonos contra adversario enten-
dido en la materia, expongamos con mayor detenimiento la teoría 
que apenas bosquejamos en nuestro citado artículo del Correo redu-
ciéndola á los límites necesarios para no abusar, con una disertación 
demasiado extensa, de la condescendencia del periódico que la acogía. 
Procuraremos, con todo, condensar cuanto nos fuere dable nuestros 
razonamientos. 

Sostenemos las siguiente tesis: 
i.a Para el estudio simple de la Aritmética es hasta cierto punto 

indiferente la definición que se dé respecto de la cantidad, dado 
que esta ciencia no trata de la cantidad sino 'del número. Pero 
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para la completa inteligencia de lo que es el número, la mala defi-
nición puede ocasionar graves tropiezos; 

2.a Aunque en apariencia parece más sencilla la definición por 
la cual se reduce la noción de cantidad á la de pluralidad ó multi-
tud, es en realidad más obscura que la comúnmente adoptada, y 
exige mayor esfuerzo metafísico en los principiantes para compren-
der cuál sea la materia de las ciencias matemáticas; y 

3.a En sentido estricto y riguroso la cantidad no consiste en la 
multiplicidad, y por esta razón decimos que la definición propuesta 
es mala, pues comprende menos de lo definido. 

Suponiendo, como es costumbre, aunque quizás no sea lo más 
científico, que se principia por la Aritmética en el estudio de las 
Matemáticas, será necesario también comenzar por la noción exac-
ta del número, respecto del cual hay quien piensa que su idea es tan 
clara que no requiere definición, pero que los más suelen definir 
como conjunto determinado de unidades, tomando por unidad cada 
ente ú objeto de los que constituyen la multitud antes ele ser con-
tada. Foreste procedimiento la pluralidad ó multitud queda defini-
da como coexistencia de seres distintos, la unidad por cada ser, y el 
número por la determinación del conjunto. Una vez conocido el 
número no hay dificultad en deducir de esta noción todas las rela-
ciones de la Aritmética tomada en su mayor generalidad, y, por 
consiguiente, es perfectamente científico admitir que basta proponer 
la multiplicidad ó el conjunto de seres para fundar dicha ciencia, 
además, si pudiera probarse que tal conjunto comprende á su vez 
la noción exacta de la cantidad, nada podría objetarse á lo propues-
to por el autor á que nos hemos referido. 

Pero no basta que de la multiplicidad de seres se deduzca el 
número para identificar aquello con la cantidad, ni aun conviniendo 
en que la esencia de esta consistiera únicamente en ser origen de 
aquél, pues habría que probar que sólo preexistiendo la multitud 
puede obtenerse el número. Así lo cree el proponente, y para sos-
tenerlo pone el ejemplo del sombrero y hace la observación relativa 
al litro en su primer artículo. Nos parece que así ha confundido, 
según le replicámos, la unidad metafísica, absoluta é invariable, con 
la unidad matemática de suyo arbitraria ó convencional, á lo cual 

, agregaremos ahora que también le resulta confundido el número 
con la cantidad, como puede verse en lo que vamos á exponer. 

Dice el Sr. Cucalón que si, por ejemplo, se trata de la compra 
de un sombrero y éste resulta chico, al cambiarse por otro mayor 
no se hace variar la cantidad sombrero sino la de algunos de sus 
elementos. Esto es claro: un sombrero no es más sombrero que 
otro porque sea más ó menos grande ó porque tenga esta ó la otra 
forma, y en tal sentido ningún ser simple ó compuesto es más ó 
es menos como tál, siendo esta condición lo que llamamos unidad 
metafísica. Pero el ser, como determinable por medio del número, 
puede estar sólo ó en coexistencia con otros, y entonces se dice que 
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hay uno ó dos ó tres, ó -bien uno ó dos pares, una ó dos docenas 
etc., sirviendo el número para la determinación del conjunto y cons-
tituyendo en cada caso la unidad matemática el mismo ser ó los 
conjuntos parciales llamados par, docena, etc. E n el ejemplo pro-
puesto, como se trataba de la consecución de un número determi-
nado de sombreros: uno, éste no varió sino en caso, como dice el 
articulista, de que le agregaran otro 11 otros por encimadura; pero 
que el comprador consideró el sombrero como cantidad y no como 
sombrero, es indudable, puesto que no le satisfizo la condición úni-
ca de ser sombrero para su objeto. Ni vale la observación que, fiel 
á su propósito, nos hace el mismo autor insinuando que la canti-
dad está ahora vinculada en los centímetros de tela," cinta, etc. que 
varían de un sombrero á otro, pues lo cierto es que sin necesidad de 
que tales centímetros estén señalados ó medidos, puede hacérsela 
elección, y no sólo así, sino aun dado el caso de que la variación de 
tamaño de tales elementos careciera de expresión numérica posible 
por ser inconmensurable con la unidad. Luego del mismo ejemplo 
aducido por el Sr. Cucalón se deduce que hay cantidades que para 
concebirse como tales no requieren la condición de ser presentadas 
á la mente en forma de multitud, y esto sólo sería suficiente para 
probar que, aun cuando parezca muy sencillo expresarlas así, esta 
no es una definición científica por ser deficiente. Nos imaginamos 
que acaso por no ser posible concebir el número sino como colec-
ción de unidades se ha trasladado esta imposibilidad á la cantidad, 
confundiendo las dos nociones, por lo menos es muy probable que 
los principiantes á quienes se enseñe que únicamente donde hay 
multitud puede haber cantidad, hagan esta confusión incurrieilfclo 
en lo mismo que el articulista manifiesta que es preciso evitar. Per-
mítanos nuestro distinguido tratadista hacerle la observación de 
que él mismo incurre en tal confusión cuando dice que " para que 
exista la cantidad es necesario que haya conjunto de unidad," pues 
este conjunto es precisamente lo que constituye el número, tanto, 
que así lo define el Diccionario de la Academia, autoridad que el 
Sr. Cucalón recomienda no rechazar cuando la opone en su segun-
do artículo á alguna observación del Sr. Garavito. A nuestra vez le 
preguntamos: y ¿poi qué rechaza la autoridad de ese mismo Diccio-
nario en lo concerniente á la definición de cantidad? 

Por otra parte consideramos que no dejaría de verse apurado 
un principiante para discernir entre cantidad y número con aquella 
definición de la primera, y más todavía cuando se le diga que el 
vino contenido en una botella no es cantidad sino en virtud de las 
unidades divisionarias que pueda contener, ó sea por la medida ó 
expresión numérica que lo determine. La perplejidad será todavía 
mayor cuando, al iniciarse en el estudio de la Geometría, encuentre 
que las cantidades que se mencionan en esta ciencia no solamente 
no son conjuntos de unidades sino que es preciso prescindir de 
toda medida y aun de la posibilidad de cualquiera comprobación 
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numérica para la demostración de sus teoremas. No tendrá más re-
medio que abandonar su sencilla y primera idea de cantidad para 
reemplazarla por otra que cuadre mejor con sus nuevos estudios. 
Con esto el concepto se obscurece haciéndolo corresponder á algo 
que varía de esencia según la nlanera como se trate ó el objeto á que 
se aplique. 

Nos ocurre también que de la mala definición de cantidad ha re-
sultado la confusión relativa á la multiplicación, en la cual parece 
que tanto el autor á que nos venimos refiriendo, como quienes lo 
han contradicho, tienen razón respecto de lo que por cada parte se 
sostiene. En efecto, dado que no hay cantidad sino donde exista la 
multitud, la multiplicación no es sino la repetición de grupos igua-
les, que es como se presenta su primera noción. Así es una abrevia-
ción de la suma y, como tál, dará siempre resultado mayor que cada 
sumando. Además, tendrá que contener en todo caso un número 
que debe considerarse siempre como abstracto para expresar la re-
petición del sumando, y otro concreto que será el mismo sumando. 
Esto aritméticamente es cierto, es sencillo y está al alcance de cual-
quiera inteligencia, pero adolece del mismo defecto que hemos 
apuntado para la definición de cantidad: es deficiente, porque no 
encierra todo lo que la noción de multiplicación debe comprender 
en Matemáticas. Con su teoría el Sr. Cucalón ha soltado la dificultad 
que le propuso el Sr. Garavito respecto de que siendo 5 x 0.2 = 1 no 
hubo crecimiento en el resultado, puesto que es pues advirtió 
que la multiplicación real era de 5 x 2 = 1 0 y que luégo la división 
para cambiar de unidades había dado el cuociente En todo 
esto hay consecuencia, porque aceptado como principio que la unidad 
no es cantidad, el número 0.2 no puede representar sino dos unida-
des de clase diversa de las enunciadas en el 5 que á su vez en la 
multiplicación es simple número. De igual manera hubiera podido 
salvar la dificultad relativa al área, reforzada últimamente con la ob-
servación de que el resultado no pertenece á ninguna de las dos es-
pecies expresadas en los datos, porque siendo uno de estos metros 
de anchura y el otro metros de longitud, el producto no expresa nin-
guna de las dos cosas sino metros cuadrados, pues hubiera podido 
advertir que en este caso uno de los factores expresa el número de 
unidades cuadradas de una zona que tenga por longitud una de las 
dimensiones, y el otro las veces que esta zona se repite según la otra 
dimensión. 

Pero si en todo esto se ha podido sostener en su teoría, no ha 
sucedido lo mismo al articulista cuando pretende dehiostrar que su 
definición cuadra mejor al tratarse de lo que generalmente se cono-
ce como cantidad continua. Su ejemplo de la distancia entre las 
iglesias de San Francisco y La Catedral para demostrar que si se 
hace aumentar ó disminuir deja de ser lo que es, no prueba lo que 
se propone, pues lo que hace es confundir la unidad metafísica con 
la matemática. En efecto, si considera esa distancia no por lo que 
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tiene de magnitud lineal, sino como hecho concreto, individualizado 
en la situación actual de las dos iglesias, no tiene una cantidad sino 
la expresión de la realidad que no puede ser más ó menos de lo que 
es; pero si considera aquella distancia simplemente como magnitud 
ó unidad matemática, es claro que puede variar, pues nada se opone 
en absoluto á que las dos iglesias modifiquen su situación relativa. 
Ahora, cuando dice que ha formado la cantidad con la separación 
entre San Francisco y San Agustín como compuesta de dos unida-
des equivalentes á la primera distancia, no cae en la cuenta de que 
lo así formado no es en realidad de verdad una cantidad sino un 
número, ni de que, para un principiante será cosa incomprensible 
que la distancia de I>a Catedral á San Francisco no sea cantidad y 
sí lo sea la de esta última iglesia á San Agustín, sólo porque se inter-
puso la otra. Por lo demás, es sabido que cuando se dice que las 
distancias son cantidades, por ser susceptibles de aumento ó dismi-
nución, como se dice también de los sombreros, las puertas y las 
botellas, no es considerando en concreto tal ó cual distancia deter-
minada, sino mirándolas como meras líneas que no dejan de ser 
líneas porque se alarguen ó acorten. En el ejemplo supuesto la dis-
tancia no deja de ser distancia porque se suponga variada, aunque 
así no corresponda á la que media entre las iglesias mencionadas. 

Con lo que en este punto expone el Sr. Cucalón aseverando que 
la cantidad continua "pierde completamente su esencia al aumen-
tarla ó disminuirla," habría fundamento suficiente para llegar á la 
conclusión de que, según él, nada puede ser cantidad, puesto que aun 
el conjunto más indeterminado de seres se cambia por otro distinto 
cuando se aumenta ó quita alguno de sus componentes. Finalmen-
te, nos parece que no será poca la metafísica que requieran los estu-
diantes para meter en el molde de la cantidad, definida como plura-
lidad de objetos, la extensión, el tiempo, la fuerza, etc., ni para dar 
con el significado de proposiciones como aquella de que " l a unidad 
no es cantidad de sí misma." 

Fue nuestro propósito cuando comenzamos á elaborar este mo-
desto trabajo contribuir de algún modo al concurso propuesto por 
el Sr. Cucalón en su interesante excitación, y no consideraríamos ha-
berlo llenado si nos limitáramos á objetar la definición que ha pre-
sentado para la cantidad, sin cuidarnos de establecer la doctrina que 
en este punto sea, á nuestro juicio, más conforme con la ciencia. En 
consecuencia, para complementar lo que dejamos expuesto, ensaya-
remos algunos apuntamientos relativos á la noción de cantidad, no 
sin las reservas necesarias para quienes, como nosotros, sólo pueden 
presentarse como simples aficionados en esta clase de estudios. 

Conviene observar que la palabra cantidad tiene en castellano 
diversos significados que sólo concuerdan en referirse á cosas sus-
ceptibles de variación, por lo que seguramente se ha impuesto la 
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definición usual de ser todo aquello en que es posible el aumento ó 
la disminución. Así, por ejemplo, se llaman cantidades, ó se consi-
deran como tales, los números, las fuerzas, la vida, el dolor, las 
líneas, las figuras, los espacios, etc. etc. Pero como todo esto no 
puede ser objeto del cálculo matemático, es claro que aquella pala-
bra, además del sentido genuino, debe tener otros á que se aplica 
por extensión. Es preciso por lo tanto hacer oportunamente la debi-
da distinción. 

Por poco que se reflexione se llegará al convencimiento de que 
la cantidad es algo que tiene existencia real fuera del entendimiento, 
pero que, al propio tiempo, no constituye una substancia, por lo cual 
será necesario buscar en la categoría de los accidentes. Si observa-
mos ahora que las únicas substancias que se nos presentan con la 
cualidad de ser cuantas, es decir, de tener magnitudes determinables 
por medio de la medición directa ó comparación de unas con otras, 
son las substancias corpóreas, podremos deducir lógicamente que la 
cantidad es un accidente real en la materia. Para caracterizarlo en-
contramos que los cuerpos, sólo merced á ser extensos, son compa-
rables y medibles, por manera que, en último análisis, llegaremos á 
la conclusión de que la cantidad está vinculada en la extensión, lo 
cual da lugar al principio de que, con todo rigor, sólo lo que es ex-
tenso es cantidad. 

No podemos dejar de reconocer que así llevamos á la definición 
de cantidad todas las dificultades que envuelve la de la extensión; 
pero se nos concederá que, esto no obstante, su noción es perfecta-
mente clara é inteligible para todo el mundo, concibiéndose la can-
tidad como el tamaño de las cosas. Al revés de lo que se propone 
por el Sr. Cucalón, sólo quedaría comprendida de este modo la can-
tidad continua y no la pluralidad, quedando por consiguiente ex-
cluidas las multitudes. Sin embargo, es indudable que ser multitud 
no es propiedad de nada, como sí lo es de algo ser extenso; y que 
una multitud, aunque comprenda los seres más heterogéneos, puede 
siempre expresarse por un número sin que el conjunto constituya 
en concreto cantidad alguna. 

El número, como medio de determinar la cantidad, no puede 
ser otra cosa que la expresión de la relación que exista entre dos 
cantidades de la misma especie, de las cuales una cualquiera, ó bien 
otra tercera, se toma como unidad. Así queda perfectamente deslin-
dado el número de la cantidad, lo mismo que la unidad, la cual, á 
su vez, se diferencia del número 1 que expresa el resultado de la 
comparación cuando la cantidad y la unidad son iguales. Esta rápi-
da ojeada basta para dejar comprender con cuánta facilidad se pue-
de llegar á la más completa noción del número partiendo de lo que 
en el orden real representa la cantidad. Sin necesidad de llegar á la 
determinación de la cifra numérica entra en el cálculo de la cantidad 
la idea de la proporcionalidad que expresa las relaciones en su mayor 
abstracción. A propósito de esto, observaremos que á nuestro pare-
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cer no es enteramente correcto decir que las líneas se multiplican 
para dar las áreas, sino que estas son proporcionales á las dos di-
mensiones lineales de la superficie medida, pues sólo adoptando el 
cuadrado por unidad, corresponde el producto numérico al valor 
del área, y bien se concibe que la unidad pudiera elegirse con c u a l v 
quiera otra figura dando diversas fórmulas para la medida, aunque 
todas proporcionales á las dos dimensiones citadas. 

Antes de terminar, debemos manifestar que al reducir á la ex-
tensión corpórea el concepto genuino y riguroso de la cantidad, no 
intentamos proscribir la más lata acepción del término en el sentido 
de comprender todo aquello que por algún camino pueda relacionarse 
con dicho accidente, ó lo que virtualmente sea posible asimilarle. 
Hay cosas como la fuerza, la velocidad, el peso, etc., de tal modo re-
lacionadas con la extensión, que no podrían existir sin ella y que, 
mediante su auxilio, son susceptibles de comparación y medida, por 
lo que pueden muy bien considerarse como cantidades dimensivas 
aunque en realidad no lo sean. Generalmente entran éstas en el cál-
culo matemático mediante las relaciones geométricas de las líneas ó 
superficies con que es forzoso representarlas. Otras, como pueden 
ser la virtud, la belleza, el valor, etc., se conciben perfectamente en 
cuanto pueden compararse como mayores ó menores entre sí, pero 
sin la posibilidad de la valuación numérica exacta por ser indepen-
dientes de toda relación con la extensión. Debido á la propiedad de 
poder ser más ó menos, se tienen por cantidades virtuales en las que 
propiamente no hay magnitud dimensional. 

E n lo relativo á las multitudes cabe observar que su enumera-
ción, aunque dé por resultado el número, no es rigurosamente una 
medida, siendo cosas muy distintas, por ejemplo, medir cierta canti-
dad de líquido computándolo en botellas, y contar éstas como tales. 
E n el primer caso cada unidad es una cantidad que puede refundir-
se en el total y que es susceptible de cualquiera subdivisión, en el 
segundo se repiten seres distintos ó grupos iguales que de ningún 
modo pueden constituir una magnitud única. E l número en el sentido 
de repetición forma en las expresiones algebraicas los coeficientes, 
que son distintos de las cantidades que afectan y que no acrecen las 
dimensiones de los términos. 

Tanta latitud concedida á la palabra cantidad para que pueda 
abarcar cuanto sea dable imaginar como susceptible de aumento ó 
disminución, es lo que puede dar origen á incertidumbres y confu-
siones, peligro que desaparecería, según lo juzgamos, si desde un 
principio se enseña su sentido concreto y estricto, así como el proce-
so que origina el número. De aquí puede pasarse luégo al concepto 
más general comprendido en la definición acostumbrada. 

Hemos aceptado que basta la idea de multiplicidad ó multitud 
para obtener la de número, de lo cual también hemos deducido que 
no es rigurosamente necesario incluir la definición de cantidad en 
un tratado de Aritmética; pero en caso de definirse es preciso que 
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la definición sea exacta, de modo que no comprenda más ni menos 
de lo definido, porque la ciencia siempre pierde con las malas defi-
niciones. Si se hace preceder la Aritmética de algunas nociones de 
Geometría, ninguna dificultad impedirá iniciar su estudio con la 
verdadera noción de cantidad, como correspondiente á la de exten-
sión, para proceder en seguida, según lo hemos expuesto, al conoci-
miento del número, no por la vía de la pluralidad sino por la de la 
comparación ó medida que es mucho más científica y segura. Se 
evita así el inconveniente de la confusión entre la unidad metafísica 
y la matemática con que no puede dejar de tropezarse en los sim-
ples conjuntos, y, además, considerando el número como resultado 
de una comparación, se aclara y .precisa la noción de la unidad ma-
temática, concibiéndola en su mayor generalidad como magnitud 
arbitraria ó convencional que en ningún caso pierde su carácter de 
cantidad, mediante el cual es susceptible de fraccionamiento sin li-
mitación alguna. Esto último, de lo cual no podría prescindirse en 
los cálculos, presentaría sus tropiezos á los principiantes cuando se 
hubiere comenzado por enseñarles que la unidad no es cantidad y 
se les aparece indivisible en las multitudes. 

Hemos procurado dar á la cuestión iniciada para el concurso á 
que nos referimos al principio, toda la importancia que realmente 
merece, pero seguramente no habremos conseguido exponerla de la 
manera más adecuada á nuestro objeto, ni podremos gloriarnos de 
acierto en todas nuestras apreciaciones. Bien compensado quedaría 
nuestro esfuerzo si fuere motivo para que otros, con mejores condi-
ciones que las nuéstras, prestaran su contingente para ilustrar la 
cuestión presentándola quizás por nuevos y más útiles aspectos. 

R . F E R R E I R A 

t i e n t o c i o n a f 

ZONAS P A R A VIAS 
ACTO L E G I S L A T I V O N U M E R O 6 D E 1905 

(5 D E A B R I L ) 

por el cual se sustituye el artículo 32 de la Constitución Nacional. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de Colombia 
D E C R E T A : 

Art. único. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propie-
piedad, en todo ni en parte, sino en los casos siguientes, con arreglo á 
leyes expresas: 

Por contribución general; 
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Por motivos de utilidad pública definidos por el legislador, previa in-
demnización, salvo el caso de la apertura y construcción de vías de comu-
nicación, en el cual se supone que el beneficio que derivan los predios atra-
vesados es equivalente al precio de la faja de terreno necesario para la 
vía; pero si se comprobare que vale más dicha faja, la diferencia será pa-
gada. 

Dada en Bogotá, á cuatro de Abril de mil novecientos cinco. 
/ 

El Presidente, 
ENRIQUE RESTREPO GARCÍA 

El Secretario, Luis Felipe Angulo. 

Poder Ejecutivo — Bogotá, Abril 5 de 1905 

Publíquese y ejecútese. 
(L. S.) R. R E Y E S 

El Ministro de Gobierno, 
BONIFACIO V É L E Z 

(Diario Oficial, número 12,323) 

/ 

INFOKME SOBRE LAS MINAS DE MUZO 

T R A D U C C I Ó N 
Bogotá, Marzo 28 de 1905 

Ai Presidente y Gobierno de la República de Colombia — Bogotá. 

Señores: 
Tengo el honor de informar que, de acuerdo con sus instruccio-

nes, he visitado é inspeccionado recientemente las minas de esmeral-
das de Muzo, de propiedad del Gobierno de Colombia. 

Situación—Las minas de Muzo están situadas en el Departa-
mento de Boyacá, á hora y media de camino, á lomo de muía, de la 
población de Muzo, que actualmente parece en estado de ruina, pero 
que fue antiguamente una población de considerable importancia. Se 
puede llegar á Muzo en tres días, de Zipaquirá, á lomo de muía, ha-
ciendo fuertes jornadas por muy malos caminos. Esta última ciudad 
es el término del Ferrocarril del Norte, y dista de Bogotá dos horas 
por tren. 

Clima— E l Distrito de Muzo, aunque cálido, es salubre, el agua 
y la madera abundan y la tierra es muy fértil. Parece fácil conseguir 
brazos para el trabajo, y los jornales son muy razonables: un chelín, 
más ó menos, diario, con habitación y alimento. 

Elevación—Los yacimientos que contienen esmeraldas en las 
minas de Muzo están á una altura que varía entre 3,000 á 4,000 pies 
sobre el nivel del mar. 
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Arca - E l área de yacimiento de esmeraldas de Muzo es muy ex-
tenso, y nunca ha sido propiamente explorado y examinado; pero 
sin duda se extiende á muchas leguas cuadradas; la propiedad del 
Gobierno solamente, que comprende los alrededores de las minas de 
Muzo, se calcula en 40,000 hectáreas, de las cuales una gran exten-
sión tiene yacimientos de esmeraldas, como los de los trabajos viejos. 

Historia—Las minas de esmeraldas de Muzo se han trabajado 
probablemente por cerca de mil años, primero por los indios; luego, 
por unos trescientos años, por los españoles, y desde entonces por 
varias personas ó sindicatos, por algún arreglo con el Gobierno de 
Colombia. La mayor parte de estos arreglos ó concesiones han sido 
de corta duración, y el resultado es que cada contratista ó concesiona-
rio que trabaja las minas saca de ellas la mayor cantidad de esmeral-
das que puede, sin preocuparse por excavaciones ó trabajos para el 
porvenir, y naturalmente cada uno de ellos deja la mina cubierta de 
residuos á su sucesor, quien á su turno extrae las esmeraldas que 
puede sin pensar en el porvenir. Con este sistema, aunque se han ob-
tenido muchas esmeraldas, v algunas compañías han tenido gran éxi-
to, el rendimiento general de esmeraldas no será grande, comparado 
con lo que se pudiera haber obtenido en el pasado ó se pueda ob-
tener en lo futuro siguiendo un método mejor de trabajo. 

Aspecto geológico — Las rocas que contienen las esmeraldas son 
de una formación de greda de pizarra negroazulosa, que yace en ca-
pas delgadas y de rara fragilidad, especialmente después de haber sido 
expuestas al contacto del aire y del agua. Estas rocas se internan en 
todas direcciones de manera extraordinaria, evidentemente como re-
sultado de repetidas acciones volcánicas, y la estrata está atravesada 
por un sinnúmero de rajaduras ó pequeños intersticios que por me-
dio de la filtración se han llenado de sílica, aluminio, cal, magnesia 
con algo de cromo, y otros minerales, inclusive una gran cantidad 
de pirita. 

Formación de esmeraldas—Bajo la acción de calor excesivo y 
presión, debidas indudablemente áprimitivas acciones volcánicas, los 
grandes minerales que contienen las grietas ó vetas mencionadas se 
han cristalizado en diversas formas y tamaños según la variedad de 
minerales que cada grieta ó veta contiene. Bajo condiciones favora-
bles, se han formado esmeraldas del más bello verde subido en estas 
pequeñas vetas, siendo el color verde, producido, sin duda, por la pre-
sencia del cromo en cantidad suficiente. En algunas vetas se encuen-
tran las esmeraldas de un verde claro, debido, sin duda, á la falta de 
suficiente cromo para producir el verde oscuro. 

Formación de esmeraldas y cristales—En otras vetas no existe 
el cromo, y como resultado se obtienen cristales puros ó de color 
rojo ó amarillo, debido al óxido de hierro. Muchos de estos cristales 
son de sílica pura ó sílica mezclada con otros minerales. Así se ha 
formado gran variedad de cristales en las grietas, según las diferen-
tes circunstancias. P¿ro la tendencia general en estos yacimientos 
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de esmeraldas ha sido de formar cristales de esmeralda de verde 
más ó menos subido, y la calidad de la esmeralda, si es clara y libre 
de manchas, depende de su tamaño y color; las más oscuras son las 
de mayor valor. 

Cantidad y calidad de las esmeraldas—Aunque es imposible 
apreciar qué cantidad de esmeraldas y de qué calidad se pueda encon-
trar en un corto período de tiempo determinado, ó en una pequeña 
y señalada área de la estrata, sin embargo, como resultado de mu-
chos años de trabajo se puede hacer un cálculo aproximado del re-
sultado de uno ó dos años de trabajo con maquinaria adecuada y 
buena dirección; por supuesto la mayor parte de las esmeraldas que 
se encuentran son de calidad inferior, pero, por otra parte, se en-
cuentran muchas de la mejor calidad, y estas son tan valiosas, que 
pronto indemnizarían el trabajo del terreno menos productivo y 
dejarían grandes ganancias. 

Posición de los trabajos actuales—Los trabajos actuales de las 
minas de esmeraldas de Muzo están situados casi al extremo de un 
valle extenso y profundo, cuyo extremo está cerrado por una cadena 
de montañas; un arroyo se desprende de esta cadena al valle, y en 
tiempo de lluvia y crecientes lava los residuos de las minas; pero en 
tiempo de verano la fuerza del agua no es suficiente para desalojar 
los residuos, los que se acumulan y pueden con el tiempo impedir 
el trabajo de la mina. Hago, más adelante, referencia á este punto. 

El yacimiento de esmeraldas en la mina de Muzo se encuentra 
á ambos lacios clel valle; pero sólo se trabaja el lado izquierdo, cerca 
de la cadena de montañas. Al lado opuesto, ó laclo derecho clel 
valle, existen grandes trabajos antiguos, de los cuales se sacaron 
muchas y magníficas esmeraldas; pero una veta ó yacimiento de 
pirita se incendió hace muchos años, y desde entonces está ardiendo, 
y el trabajo fue abandonado en aquel lado clel valle. Aquel fuego 
podría ser fácilmente apagado echándole agua, por medio de bom-
bas, del arroyo que desciende de las colinas, y esto habrá que hacer-
lo en lo futuro. 

Espesor de la estrata del yacimiento de esmeraldas— E l espesor 
de la estrata del yacimiento de esmeraldas en los trabajos actuales 
de las minas de Muzo varía entre 100 y 200 pies. Aunque se encuen-
tran esmeraldas en la parte superior de la estrata, la cantidad no es 
de consideración, y prácticamente todas las esmeraldas se encuen-
tran en la parte baja. 

Rocas salientes— E n la cima de la estrata del yacimiento de es-
meraldas hay también rocas de varios espesores, y que están en 
inconformabilidad con la estrata del yacimiento de esmeraldas. 

Supresión de sobrepeso—Todo esto exige que se quite una gran 
cantidad de roca estéril y de estrata con el objeto de llegar al yaci-
miento de esmeraldas y trabajar al descubierto; y como la supresión 
de esos inconvenientes cuesta mucho por medio del trabajo manual, 
se emplea el agua. 
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Sistema actual—El sistema actual es el siguiente: una pequeña 
corriente de agua que baja por el lado de las colinas es interceptada 
encima de los trabajos y llevada á un tanque; cuando el tanque está 
lleno, se suelta el agua por una acequia que la lleva sobre los resi-
duos y los arrastra al valle, donde se acumulan hasta que el arroyo 
que desciende de las colinas los lleva en su corriente. Este método 
responde bastante bien en tiempo de lluvias y para trabajos en pe-
queña escala. 

Falta de agua—En la época de mi visita á 1a mina de Muzo se 
me informó que durante ocho meses había habido escasez de lluvia. 
El tanque, que en la estación de las lluvias se puede llenar y vaciar 
cada hora, tomaba entonces para llenarlo de 12 á 15 horas. A conse-
cuencia de esta falta de agua toda la mina estaba cubierta de resi-
duos y los trabajos casi suspendidos. 

Necesidad de más agua—Para trabajar con provecho las minas 
de Muzo ó cualquiera otra mina de esmeraldas es necesario tener 
abundante cantidad de agua permanentemente, y esto no sucede 
ciertamente en la actualidad en Muzo. 

Se puede obtener más agua—Con el objeto de ver si se podía 
obtener más agua de las colinas adyacentes, recorrí á caballo con el 
Director, Sr. Francisco Restrepo, los alrededores, y tuve la satisfac-
ción de encontrar que construyendo una zanja de unas dos leguas 
de longitud se podrían reunir varios arroyos que darían muchísima 
mayor cantidad de agua y con más constancia á la mina, teniendo 
la ventaja de estar á un nivel mayor que daría una presión más fuer-
te para manejar una máquina ó extender el sistema actual del 
tanque. 

Mal sistema de arrendamientos por poco tiempo—Es sorprendente 
que esta zanja no se haya hecho en años pasados, y sólo se puede 
explicar el hecho por el mal sistema de arrendamiento por corto 
tiempo, que no justificarían la inversión de un capital en gastos de 
esa clase. 

Remoción de sobrepeso antes de emprender trabajos— Con el obje-
to de asegurar una extracción regular de esmeraldas, es importante 
y necesario que después de removidos los residuos que existen, se 
empiece á remover la parte superior ó sobrepeso de la parte que se 
intente trabajar del yacimiento de esmeraldas, y esto se debe 
hacer tan pronto y tan aprisa como sea posible durante la estación 
de lluvias, cuando se tiene suficiente agua. Nunca debe haber me-
nos de 12 metros de yacimiento de esmeraldas en trabajo y libre de 
residuos. Por supuesto esto demanda inversión de capital, pero pa-
garía bien, porque á la larga aseguraría una extracción más constan-
te de esmeraldas. 

Nueva zanja para obtener más agua—Se me ha informado que 
después de mi visita á la mina se ha principiado á hacer la nueva 
zanja mencionada. Este trabajo debe adelantarse con la mayor rapi-
dez, por la necesidad que existe de más agua. 
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Se requiere un monitor cuando haya agua—Aconsejo que cuan-
do esta zanja sea terminada, se ponga un monitor, el cual permitirá 
remover los residuos con más rapidez y menos costo que extendien-
do el sistema actual del tanque. 

El arroyo del valle requiete dique—También aconsejo que se 
construya un dique ó se coloque un tanque al través del arroyo que 
desciende de las colinas al valle, ó cualquiera otro arreglo que per-
mita que esta agua pueda soltarse cuando sea necesario para borrar 
del valle los residuos que actualmente se acumulan de una manera 
peligrosa. Si esto no se hace, la mina será al fin cubierta por los re-
siduos. 

Se requieren más habitaciones para trabajadores—El acomodo 
de los trabajadores es muy deficiente en la mina de Muzo, aun para 
el pequeño número de hombres que se emplea actualmente, y si los 
trabajos se aumentan y no se construyen habitaciones, será imposi-
ble alojar á los trabajadores. 

Se necesita máquina de aserrar—Como se necesitarán muchas 
tablas y vigas para la construcción de casas, zanjas, etc., y la madera 
abunda en Muzo, aconsejaría se instalara una pequeña máquina de 
aserrar, que podría moverse por medio de una rueda Pelton, y obte-
ner el agua para la rueda del dique propuesto del arroyo que des-
cienda al valle, por medio de tubería. Esta misma agua podría, 
cuando la máquina de aserrar no esté en uso, servir para el monitor. 

No me parece que la mina de Muzo esté provista de las herra-
mientas más modernas, tales como zapapicas, garlanchas, barras de 
acero ligeras, etc. Creo también que rieles delgados y carros que 
se puedan volcar para remover la tierra en donde no se pueda usar 
el agua, serían de mucha utilidad. 

Hago en seguida un resumen de mis recomendaciones y su 
probable costo: 

i.° Acortar y enderezar la zanja que existe, de manera que el 
agua llegue á los residuos con mayor fuerza, y los arrastre. 

Costo nominal 
£ s. d. 

5,000-0-0 

2,000-0-0 
500-0-0 

1 ,000-0-0 

1 ,500-0-0 

1 ,500-0-0 

2.0 Abrir una zanja de dos leguas de longitud para 
obtener más agua, con dique y compuerta adecuados. 

3.0 Tubos del dique número 2, para trabajar el 
monitor en la mina 

4.0 Monitor y accesorios del dique número 2 
5.0 Construir dique al través del arroyo de las 

colinas con compuertas para soltar el agua cuando sea 
necesario 

6.° Tubos del dique número 3 al valle, para con-
ducir el agua para mover ia rueda Pelton, para la má-
quina de aserrar 

7.0 Maquinaria de aserrar, movida por rueda Pel-
ton . 
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Costo nominal 
£ s. ti. 

8.° Monitor y accesorios (agua del dique núme-
ro 2 ) . . . 500-0-0 

9.0 Edificios nuevos, inclusive casas para obreros, 
casa para el Director, almacén y otros que se necesiten. 5,000-0-0 

10. Herramientas nuevas y útiles para minas 1,000-0-0 
Se añade para contingencias 2,000-0-0 

(Veinte mil libras) £ 20,000-0-0 

También aconsejaría se compusiera el camino de Simijaca á 
Muzo y se construyera un puente sobre el río Guaso, para pasar á 
caballo. Hay mucho tráfico por aquel camino, y en invierno es pe-
ligroso y el río impasable. 

Informes completos dados en la mina y rehusados en la oficina 
de Bogotá— En la mina de Muzo obtuve todos los informes que so-
licité y toda clase de auxilios de los empleados, y me suministraron 
los números adelante expresados; pero me explicaron que muchas 
partidas de gastos se cargaban en la oficina de Bogotá, y sólo allí 
se podían obtener. Tengo la pena de manifestar que la oficina de 
Bogotá rehusó suministrarme informes, y mis cálculos están por 
consiguiente basados sobre mi propio conocimiento y observaciones, 
y sobre los informes que de varias fuentes pude obtener: 

MINAS DE MUZO—GASTOS MENSUALES 

1904 
Brazos c , . . . 

empicados. Salcmos ados' 
(rap̂ l-mi ni da) 

Marzo 162 $ 132, 171 60 
Abril 15.S 225,760 40 
Mayo 278 205,725 
Junio 317 218,519 
Julio 342 326,007 
Agosto 266 346.5°3 
Septiembre 288 328,704 
Octubre 250 236,641 
Noviembre 330 4°5-735 
Diciembre 356 328,788 

I 9 ° 5 
Enero 3 8 8 377-687 8 5 

$ 3.127,241 85 
que al 10,000 por 100 es igual á £ 6,254-10-0. 
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MINAS D E MUZO 

Producción—Esmeraldas enviadas á Bogotá. 

clase clase clase clase 
(en carats). (en carats). (en carats). (eu carats). 

1904 
Mayo 24,400 24,848 
Junio 25,000 45,000 
JllllO •«•»•• * • • • •••••«•••••• « • • • • • » • • • • • • 
Agosto 31,800 75,000 22,700 16,000 
Septiembre 
Octubre 20,000 160,638 
Noviembre 6 , 1 1 2 58,004 
Diciembre 42,000 9,200 
Diciembre 29,404 
D i c i e m b r e . . . . 36,000 10,000 

I9°5 
I Enero 33,000 85,000 

Enero ! 4 ^ 3 2 

262,548 467,690 22,700 16,000 

Total de las esmeraldas que se consideraron dignas de mandar 
á Bogotá: 

Primera clase — 262,548 
Segunda clase 467,690 
Tercera clase 22,700 
Cuarta clase 16,000 

768,938 carats. 

Esta fue la producción en diez meses, en condiciones desfavo-
rables. 

Se notará que cerca de una tercera parte de las esmeraldas que 
se envían de la mina son consideradas allá de primera calidad, 
pero entiendo que un número considerable de éstas, cuando son 
examinadas por conocedores, resultan de segunda ó tercera calidad; 
pero por otra parte puede suceder que esmeraldas que en la mina 
son consideradas de segunda clase, pueden ser, al examinarlas, de 
primera. 

Al hacer mis cálculos no tomo en cuenta las piedras de segun-
da, tercera ó cuarta clase, ni calculo más del precio corriente por 
piedras excepcionalmente grandes y de calidad superior, que se en-
cuentran á menudo y alcanzan precios sumamente altos. 

Considero que sería un cálculo muy aproximado el estimar 
como de primera clase un 10 por 100 de las esmeraldas que se en-

304
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vían de la mina. Estas probablemente pierden la mitad de su peso 
al cortarlas. Tomando estos datos como base para el cálculo, los 
aprovechamientos en la mina de Muzo durante los diez últimos me-
ses de trabajo, de los cuales tengo el producto, no sería menos y sí 
podía ser más que el siguiente: 

Producto 768,938 carats, tomando sólo el 10 por 
100 76,893 carats. 

Calcúlesela mitad perdida en lapidación 38,446 
Calculando el valor á £ 4 por carat £ 153,784 

loque equivale á $ 768,920 oro. 
Cálculo de aprovechamientos en los últimos diez meses—Los apro-

vechamientos en las minas de Muzo en los últimos diez meses de 
trabajo resultan como sigue: 

Producto, valor aproximado £ 153,784 
Salarios y otros gastos en las minas y en Bogotá 10,784 

Debe haber un aprovechamiento de £ 143,000 

Igual á $ 715,000 oro en diez meses de trabajo. 
Deben destruirse las esmeraldas de clase muy inferior—Con res-

pecto á las esmeraldas de clase muy inferior, soy de opinión decidi-
da que después de ser cuidadosamente examinadas por un experto 
ó Comité de expertos, aquellas que no tengan un buen precio por 
carat, sean destruidas en presencia de una Junta, mientras que las de 
valor deben ser cuidadosamente pesadas, descritas, numeradas é 
inscritas en un libro que se lleve al efecto, de modo que se conserve 
la relación de cada una de Las esmeraldas de valor. 

La destrucción de aquellas esmeraldas de baja calidad ocasio-
naría una pérdida de dinero al principio, pero á la larga representa-
ría una ganancia, porque tendría muchas ventajas: 

i.° Reduciría el robo de esmeraldas; 
2.0 Acabaría con la venta en grande escala de esmeraldas de 

baja calidad que tiene hoy lugar en Bogotá y otros lugares; y 
3.0 Levantaría el tipo de la calidad y mantendría alto el precio 

de las esmeraldas en todo el mundo, y así mejoraría la venta de las 
de primera clase. 

Aprovechamientos futuros—Con relación á los futuros aprove-
chamientos en las minas de Muzo, los resultados serían los siguien-
tes, si mis indicaciones se llevan á cabo y la mina es manejada con 
habilidad, energía y honradez. 

Un término medio de un producto de 100,000 carats por mes 
sería razonable, y daría un total anual de 1.200,000 carats. 

Tomando de éstos 10 por 100 como de 'cali-
dad superior 120,000 cara'.s. 

Estimando la pérdida en lapidación en la mi-
tad 60,000 carats. 

2 
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Calculando estos 60,000 carats á £ 4 p o r c a r a t . 240,000 
Cálculo de costo de trabajo de la mina, em-

pleados y contingencias 40,000 

Quedaría un aprovechamiento anual de £ 200,000 
igual á 1.000,000 de dólares por año. 
Se pueden abrir otras minas—Debo también indicar que abrien-

do los contiguos trabajos del lado opuesto del valle, frente á la 
actual mina de Muzo, se obtendría otra mina probablemente tan 
productiva y provechosa como ésta. 

Límite de producción—El área del yacimiento de esmeraldas en 
Muzo es tan extenso que el único límite que tendría la producción 
de esmeraldas sería la cantidad que se podría vender sin reducir se-
riamente el precio. 

Conclusión—En conclusión puedo decir que la República de 
Colombia tiene en la mina de esmeraldas de Muzo una magnífica 
propiedad que conducirá al país á una prosperidad por muchas ge-
neraciones futuras. 

D¿bo agradecer á los Sres. Francisco Restrepo, Lucio Restrepo, 
Enrique Escobar y á los demás empleados de la mina, los informes 
que me suministraron y el auxilio que me prestaron durante mi 
permanencia allá. 

E . L L O Y D - O W E N 

Ingeniero Civil y de minas de Gresham House. 
Londres, E. C. 

(Diario Oficial número 12,330) 

««^p.—; 

S V a t a j c » d e í o > s o c i o s 

Nueva división territorial de Colombia 
E n virtud de las leyes dictadas por la Asamblea Nacional que 

funcionó en Bogotá del 15 de Marzo al 30 de los corrientes, la Re-
pública ha quedado dividida así: 

D E P A R T A M E N T O S C A P I T A L H A B I T A N T E S 

1 . Antioquia Medellín 570,000 
2. Atlántico Barranquilla 80,000 
3. Bolívar Cartagena 250,000 
4. Boyacá Tunja 380,000 
5. Caldas Manizales 168,000 
6. Cauca Popayán 360,000 
7. Cundinamarca. . . . Facatativá 245,000 
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DEPARTAMENTOS C A P I T A L HABITANTES 

8. Galán San Gil 290,000 
9. Huila Neiva 165,000 

10. Magdalena Santamaría 110,000 
1 1 . Nariño Pasto 210,000 
12. Quesada Zipaquirá 270,000 

Santander Bucaramanga 260,000 
Tolima 1 bagué 170,000 
Tundama Santa Rosa 190,000 3.718,000 

13 
14 
15 

Distrito Capital Bogotá 100,000 100,000 

INTENDENCIAS 

1. Alto Caquetá. . . 
2. Goajira 
3. Meta 
4. Putumayo 

C A P I T A L H A B I T A N T E S 

Civilizados. Salvajes. 

Mocoa 12,000 250,000 
San Antonio 1,000 16,000 
Oroeué 60,000 170,000 

3,000 90,000 

Suma. Civilizados. . . . 76,000 
,, Salvajes 

Total de habitantes.. . . 

76,000 
526,000 526,000 (1) 

4.420,000 

Por las leyes números 17 y 46 de 1905, los nuevos Gobernado-
res tomarán posesión de su cargo el día 15 de Junio próximo; ten-
drán un Secretario General, salvo los de Cauca y Antioquia que 
contarán dos, uno de Gobierno y otro de Hacienda. 

D. S. 

(I; Varios opinan que los salvajes no pasan en toda la República de 400,003. 

TRENES CONECTADOS W 
La práctica establecida en algunos ferrocarriles, de movilizar 

trenes pesados conectando directa ó indirectamente dos ó más loco-
motoras, es muy peligrosa y debe desecharse en la explotaeión de los 
ferrocarriles. Las siguientes consideraciones dan luz suficiente en 
contra del citado sistema. 

(1) Este artículo fue escrito en 1902. cuando por efecto de la guerra se movicr«>t» 
muchos grandes trenes conectando varias locomotoras. 
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Vamos á suponer un ferrocarril cuyo material fijo y rodante está 
en buen estado; al decir esto debemos tener trenes correctos en 
cuanto á seguridad general de resistencia en ejes, enganches, frenos, 
timbre para llamar la atención del maquinista, etc.; carrilera correcta 
y, por último, buenas máquinas y hábiles maquinistas. 

Hay tres sistemas de conexión en los cuales pueden entrar dos 
ó más locomotoras; para el estudio actual basta suponer dos máqui-
nas que arrastran un tren pesado. 

A ' a b e f g a" h i l m 

Caso i.° <•—n 

(Un tren compuesto de una máquina A' de vanguardia, vagones a, 
b, f, g, máquina A " y luégo vagones h, i m). 

E n un tren así formado al sufrir un descarrilamiento en su má-
quina de vanguardia, la de retaguardia — que no puede tener conoci-
miento inmediato de la novedad — sigue con su potencia empujan-
do los vehículos a, b, c al desastre para llegar luégo ella á la 
carrilera deformada por el descarrilamiento y sufrir también la caída. 

Resultado probable: dos locomotoras dañadas y unos cuantos 
vagones. 

Si la A " es la que se descarrila primero, la A' con su potencia 
aumenta el desastre, y más, si como es lo probable, se rompe algún 
enganche 6 c, por ejemplo, pues en ese caso se descarrilarían los va-
gones g, f , . . . empujados oblicuamente por la máquina A " . Si cual-
quiera de los vagones a, b, c, es el que descarrila primero, obligarán 
á la máquina A" á sufrir igual suerte. 

B 'abe f u s í ti 3" 
Caso. 2.° < r - r—1 

(Máquina B ' de vanguardia, vagones a, b , . . . f u, y luégo 
máquina B " á retaguardia).—Más ó menos tendremos análogos re-
sultados á los anteriores; pero en este caso se aumentará la gravedad 
por la circunstancia de que las dos máquinas están más alejadas y 
así más tiempo tardará la una en moderar ó detener su marcha por 
aviso de la otra: el pito tardará más en ser oído. 

En ambos casos, i.° y 2.0 analizados, hay un motivo nuevo de 
peligro, á saber: si la máquina delantera tiene que parar ó moderar 
pronto su velocidad por daño de ella ó por un peligro en la línea, 
la de retaguardia, que no siempre oye el silbato de la primera y no 
puede ver el peligro ó la bandera roja que lo anuncia, sigue con su 
velocidad y entonces queda la parte de tren comprendida entre las 
dos máquinas sometida á un esfuerzo de compresión que puede ha-
cer saltar alguno ó algunos vagones, especialmente si van en una 
curva y con mayor razón si ésta es de radio pequeño. 

n v c' c" a b tu Caso 3.0 <• ¡-| a e 

(Dos máquinas C'f C" , directamente conectadas, y iluégo todos 
los vagones). 
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En este sistema se ponen á la voz, por decirlo así, los maquinis-
tas y obran casi como si sólo hubiera una máquina; pero esto no 
impide, y sí es más seguro, que el descarrilamiento de la una lleve á 
la otra á lo mismo y así quedaran de seguro dos locomotoras des-
truidas. Además: una novedad en cualquiera de los vagones, espe-
cialmente en los últimos, tarda en ser sensible en las máquinas y asi 
la parada de ellas es más tardía. 

Hay varias circunstancias comunes á los tres sistemas que debe-
mos anotar y que contribuyen á aumentar los peligros de la conexión. 

i.° Al establecerse un ferrocarril, todos sus elementos se constru-
yen con las dimensiones de resistencia que satisfagan el servicio que 
se exige. Si, por ejemplo, se establece un ferrocarril para trenes de P 
toneladas, aun cuando todo el material fijo y rodante quede como 
en cualquier construcción, con un exceso q de resistencia de seguri-
dad, no debe nunca trabajarse con el esfuerzo P + q. Si pues un ferro-
carril está construido para arrastrar 20 vagones, al conectar dos má-
quinas y 40 vagones se entra á abusar de la resistencia q, porque va-
rios de los elementos, como enganches y resortes de tracción de los 
primeros carros, quedan sometidos á esfuerzos violentos, mayores 
que P + q, y en ese caso la ruptura es natural y por ende los acci-
dentes. 

2.0 Las máquinas sufren más, trabajan más, con el sistema de 
conección, pues aun cuando ellas se reputen iguales no pueden traba-
jar con uniformidad completa porque tienen sus diferencias prove-
nientes de la desigualdad en el ajuste de sus varias piezas, en el en-
grasado, en la tensión del vapor, y por último, en que ellas son movi-
das por dos manos distintas, aun cuando ellas sean muy hábiles. Ha-
brá, pues, momentos en que la una ejerce un esfuerzo mayor del que 
corresponde á la tracción de 20 vagones. Esto es también perjudicial 
para el material fijo, pues éote no sólo tiene que resistir el peso ele la 
locomotora, sino el adicional proveniente del esfuerzo de tracción. 
Bajo este respecto el sistema Caso 3.0 es muy perjudicial para los 
puentes, viaductos y obras análogas. 

3.0 En trenes conectados, los maquinistas independientemente 
de su voluntad entran en una especie de competencia mutua é in-
voluntariamente se estimulan á marchar con cierta arrogancia que 
les infunde el conducir un tren mucho mayor de lo que acostum-
bran, y de ahí que, sin apercibirse, aumenten la velocidad por creer 
cada uno de ellos, que es el solo conductor de dicho tren; y este 
aumento de velocidad llega á ser un motivo de mayor desastre en 
caso de accidente. Además: en los Casos i.° y 2.0 el maquinista de 
retaguardia va ciego, respecto al perfil de la línea, de manera que en 
las pendientes y rampas tarda más en disminuir ó aumentar la canti-
dad de vapor que va á los émbolos que la máquina delantera, lo que 
produce compresiones ó extensiones en el tren, siempre perjudi-
ciales. 

Sobre lo expuesto en estos últimos renglones creemos conve-
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niente anotar que personalmente hemos observado tres rupturas de 
trenes — ó desenganche de t renes—en los puntos denominarlos 
La Calleja y El BaucD ( i ' ; en dichos trayectos el perfil de la línea 
es de pendiente y coíitrapendiente unidas por horizontal, es decir, 
forma de hamaca. Trenes muy largos conectados como en los 
Casos i . ° y 2.° se ¡desengancharon ó dividieron en dos por haberse 
soltado un perno de enganche intermediario. Esto proviene, como 
hemos dicho, del esfuerzo de compresión, que rjaturalmente se des-
arrolla en un tren largo cuando la recta de unión entre la rampa y la 
pendiente es menor que la longitud del tren. E n efecto: la vanguar-
dia del tren al coger la rampa comienza á retardar su velocidad, á 
tiempo que la retaguardia, descendiendo la pendiente, acelera su 
carrera; resultan dos fuerzas opuestas que oprimen el tren, y con al-
gún pequeño desnivel en la carrilera que dé trepidación, salta algún 
perno y queda dividido en dos ó más partes el tren. Por fortuna, en 
estos tres casos observados en 1902, no ocurrió otra novedad que 
fuertes golpes al juntarse las secciones del tren. (2) 

Por las razones expuestas debe desecharse la práctica de co-
nectar trenes, y para llenar un servicio extraordinario deben formarse 
cuantos trenes sean necesarios, cada uno con su respectiva máquina 
á la cabeza. Estos trenes marcharán guardando una distancia de uno, 
dos ó más kilómetros, según la línea y las horas de movilización, lo 
que equivale, suponiendo velocidades moderadas de 30 kilómetros 
por hora, á intervalos de dos, cuatro ó más minutos. 

' En otra oportunidad trataremos del pernicioso sistema de ex-
plotación con máquinas que viajan con el tender á vanguardia. 

Luis L. G U E R R E R O 
Abril de 1905. 

1 

PROGRESO MATERIAL EN HONDA 
Honda es una de las pocas poblaciones en donde, á despecho 

de nuestros trastornos y calamidades públicas, se ve algún adelanto 
y progreso, debido en gran parte á las condiciones excepcionales de 
su situación, tales como á la de ser término de la navegacrón del Bajo 
Magdalena, principio de la del Alto, paso obligado de la vía del in-
terior á Manizales, y de ser al mismo tiempo centro de una región 
minera muy rica. 

Entre las obras recientes de verdadero progreso cuenta, en pri-
mer lugar, el puente sobre el Magdalena, uno de los más grandes que 

(1) Ferrocarril del Norte. 
(2) En'un casodeestos el tren conducía tropa en treinta y tantos vagones; el Jefe 

de ésta creyó que se trataba de algún accidente premeditado en contra de dicha tropa, 
y estuvieron en riesgo de ser maltratados los maquinistas. 
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existe en toda la República (1), y cuya construcción se debe al espíritu 
progresista de su dueño, el tinado Sr. Bernardo Navarro, nombre 
que ha quedado eternizado en la memoria de los habitantes de esta 
ciudad é inscrito en la lista de los verdaderos patriotas como noble 
ejemplo para todas las generaciones futuras. 

Dicho puente fue fabricado en San Francisco de California; 
pertenece al sistema cantilivcr ó de cornisa, y es todo de acero. Mide 
una longitud total de 547' pies 10" pulgadas, ó sean 167 metros, di-
vidido en tres luces, dos extremas iguales de ioo' 5" y la Central de 
347'. Los extremos del puente se apoyan en estribos de mamposte-
ría, empotrados en las barrancas clel río, y en las orillas de éste sobre 
pilas de la misma fábrica, en forma de pirámide truncada, y de las di-
mensiones de ij'^" X27' 3" en la base superior, por 39' de altura. 
Sobre estas pilas van anclados los castilletes de acero, en forma de 
cuña, de las dimensiones 12 ' x 22' x 24'. Las luces extremas están di-
vididas en cinco tableros (pancls) de 20' 1" de largo cada uno, y la 
central en 18 tableros, 16 iguales á los anteriores, y 2, los de la mi-
tad, de 12' 10". Esta diferencia en el largo de los tableros clel medio 
es debida al error cometido por el ingeniero encargado de tomar las 
medidas que sirvieron de base para hacer el pedido, error por exce-
so que obligó más tarde al ingeniero encargado del montaje á re-
cortarle á cada uno de ellos 7/3//. La longitud clel brazo clel cantil i-
ver es de y forma con la viga horizontal un ángulo de 45o. 
El ancho total clel puente es de 17 ' ; pero el de la vía, de baranda á 
baranda, es de 12'. Toda la estructura de acero pesa 220 toneladas. 
La altura total, desde el nivel de las medias aguas al piso, es de 63' ó 
sean 19,20 metros. (2) 

E s de sentirse que para el cálculo de la resistencia de tan im-
portante obra no se hubiera tomado un factor mayor, el de 2,000 
libras por pie lineal de carga viva, en lugar clel de 500 libras, pues 
así se tendría mayor seguridad y mejor servicio, pudiéndose utilizar 
todo el ancho de 17 ' . Es verdad que debido al error antes apuntado, 
por el cual se disminuyó la luz central mejorando así las condicio-
nes de resistencia, y que también se mejoran éstas no ocupando 
sino 12 ' délos 1 7 ' clel ancho, puesto que se disminuye el peso muerto 
y se alejan las posibilidades de una acumulación mayor de carga 
viva, siempre encontramos débil la estructura desde el punto de vista 
de su importancia y trafico. 

Tal t?s, á graneles rasgos, la simpática obra, orgullo de Honda, 
y por la cual tributamos siempre un recuerdo de patriótico agradeci-
miento á la memoria del Sr. Navarro. 

(1) El Puente de Occidente sobre el río Cauca, en el Departamento de Antioquia, 
mide 940 pies de luz. Véanse Anales de Ingeniería, tomo 3 ,̂ página 45. 

(21 En el volumen x, página 302 de los Anales de Ingeniería, se hallan otros da-
tos sobre esta obra. 
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FÁBRICAS 

Existen varias empresas que son una muestra palpable de pro-
greso y un aliento para todas aquellas que se desarrollen más tarde. 
Se cuentan entre las principales la fábrica de hielo y la de chocola-
tes; ambas han alcanzado muy buen éxito y llenan perfectamente 
las necesidades del público; hay dos trilladoras de café, con motor 
de vapor; una fábrica de cervezas y cuatro pequeñas de kola. 

LUZ E L É C T R I C A 

Actualmente se llevan adelante los trabajos de la planta eléctri-
ca destinada á suministrar luz y energía á la ciudad, al mismo tiem-
po que moverá la maquinaria de un beneficio completo de café. A 
un kilómetro y medio de distancia, en dirección á Mariquita, se en-
cuentra el sitio llamado Vcrsallcs, en donde se construyen los edifi-
cios para dicha planta. La fuerza hidráulica generadora la suminis-
tran las aguas del río Gualí por medio de turbinas. Gran parte de la 
maquinaria, si no toda, está en la ciudad, y me aseguran que se pro-
ponen tenerla completamente instalada y prestando al público este 
indispensable servicio en el curso de un año. 

SANIDAD 

Hoy día no les queda á los hondanos por resolver sino este 
problema, el más importante indudablemente, como que de él pen-
den la salud individual, la pública y la de todos los pasajeros, y es 
el saneamiento de la ciudad, es decir, mejorar sus condiciones hi-
giénicas, construyéndole un buen sistema de drenajes; su solución 
es bien sencilla por cierto, porque la topografía del terreno la favo-
rece notablemente. Aquí, como en Bogotá y como en dondequiera 
que hayan fundado los españoles ó sus descendientes, encontramos 
el defecto característico atávico de la raza: " l a higiene pública con-
siderada como cosa secundaria." 

F E R R O C A R R I L D E LA DORADA 

El Ferrocarril de La Dorada debería ser una de las empresas 
más íntimamente ligadas á la ciudad por la comunidad de intereses; 
pero — así son las cosas de mi patria — no lo es, y lejos de serlo se ha 
convertido en su enemigo más formidable, echándose encima la 
odiosidad general de los hondanos y la de los habitantes del interior 
de la República, por el cúmulo de atropellos y abusos que ésta co-
mete á diario. Estos hechos, bien conocidos de todos, han dado por 
resultado que los comerciantes del interior trabajen por libertarse 
del imperialismo é irresponsabilidad de dicha Empresa, contribuyen-
do al mejoramiento del servicio de Bodegas de Bogotá, con gran 
detrimento de los intereses de la ciudad. Además de cobrar un flete 
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excesivo por tonelada, <f> 600, cuyo pago exigen anticipado, despa-
chan la mercancía cuando quieren y no responden por las pérdidas, 
cambios y saqueos que ésta sufre muy á menudo en las bodegas. 
Por otra parte, el servicio no puede ser más detestable; hasta hace 
un año no más, se les ocurrió que era indispensable una estación 
en Honda, la cual está en construcción, pero no han creído lo mis-
mo respecto de La María y de Arrancaplumas. Además no com-
prendemos cómo una empresa que sirve tan mal á los intereses del 
público y que, según nos informan, no ha cumplido su contrato de 
construcción hasta La Dorada, que son poco más'ó menos 10 kiló-
metros abajo de La María, empiece otro ramal con el cual nos tira-
nizará más. El trabajo de prolongación á Mariquita ya está andan-
do, y por lo tanto suplicamos al Ingeniero de la Empresa tenga la 
bondad de exponernos las razones técnicas y económicas que lo han 
decidido á adoptar la línea del Gualí de preferencia á la de Oucbra-
daseca. E l nuevo ramal va á terminar en Cambao, recorriendo una 
distancia de 55 kilómetros, que á razón de 40 toneladas de material 
por kilómetro, son 2,200 toneladas, y por lo tanto no puede ser ver-
dad que estén en camino 8,000 toneladas de material, como nos lo 
han dicho. 

Sabemos que el Sr. Ministro de Obras Públicas envió á inspec-
cionar esta Empresa con el fin de poner remedio á los males que 
apuntamos, y confiamos en que pronto se harán sentir sus sabias 
medidas. 

B E N J A M Í N DUSSÁN CANALS 
Honda, Abril de 1905. 

EQUILIBRIO DE LOS MACIZOS PULVERULENTOS 
AL SR. DR. D. ENRIQUE MORALES R., HOMENAJE D E L AUTOR 

Consideramos el macizo li- 0 
mitadosuperiormente poruña su- r 
períicie cilindrica de generatrices 
horizontales y perpendiculares al 
plano de figura: de este modo 
sólo tendremos que estudiar el 
equilibrio en el plano y no en el ^ 
espacio, lo que reduce á la mitad 
el número de ecuaciones. 

Tomemosenel plano normal 
á la superficie dos ejes rectangu-
lares O X, O Y, Fig. 1; el primero 
de estos lo tomaremos según la 
vertical hacia abajo. Sea A M0 B 
la superficie superior ó libre del 

macizo, y S S' el piso firme sobre el cual reposa. 
FIG. 

tí 
méLAO 

e/SL/<>-

/V 
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Sea M (X, Y) un punto interior de la masa. Imaginemos 1111 elemento 
infinitesimal prismático de aristas horizontales y paralelas á las generatri-
ces de la superficie libre, de longitud igual á la unidad y de sección 
d x d y. Fig. 2. 

Llamemos Fia componente ver-
tical de la presión sobre la cara ho-
rizontal superior M M/t 7 la ce mpo-
nente tangencial de la tensión sobre 
la misma cara, II la componente ho-
rizontal sobre M A/', y T la tangen-
cial respectiva. 

Estas presiones ó tensiones se 
refieren á la unidad de supeificie y 
sobre las caras opuestas tendrán va-
lores incrementados en las diferen-
ciales parciales respectivas. Además, 
sobre el prisma actúa, tnel sentido 
de las X positivas, el peso w d x d y 

del prisma. 

i-

H-4-^Í 

T 

FIG. 

Las ecuaciones de equilibrio serán: 

2 X=o, 2 7 = o , 2 {Yx-Xy)=o, ó bien: 
7 1/ j 7"' 

2 X—o, Vd y-(F-f d x) dy 4- T d x—(T y)x d + wdxdy=o, 
Cl X Cl y 

2y=o, H d x-{H + jydy) d x + T dy-(T+^d x) dy=o „ 

Las cuales, reducidas, dan: 
d V dT 

•w-
dH dT 

d x dx dy " " dy 

La ecuación de los momentos la simplificamos considerablemente 
tomándolos con relación al punto G. Tendremos: 

/I T / T' 
\ (T+T+~dx) dydx-\(l' + T + — dy) dxdy=o 

íi x ct y 

Despreciando las cantidades de tercer orden, lo que es riguroso, y 
dividiendo por \dydx tendremos: T—7'=0, ó bien T—T' 

Las ecuaciones se reducen, pues, á las siguientes: 

0 ) 
d_V dT 
d x d y 

dH dT 
•w=o. d y d x =0 

á las cuales llamaremos ecuaciones de Boussinesq. 
Estas ecuaciones son dos, y las tensiones que en ellas figuran son 

tres: F, H y T; nos falta, pues, una tercera ecuación para completar el 
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sistema. Para este efecto, consideraremos el equilibrio de medio prisma 
solamente, es decir, del prisma de base triangular M M' MI Fig. 3. 

Llamemos N la componente nor-
mal sobre la cara oblicua Mt M ' = d s, 
y O la componente tangenci.il por 
unidad de superficie sobre la misma 
cara. 

Llamemos 6 el ángulo que hace la 
cara oblicua Mt M' con la vertical, y 
tendremos: 

fio. 3í 

ds sen. 6=d y, ds eos. 8—dx, tang. 6=\y 

d x 
Las fuerzas que actúan sobre el prisma son: 
Según o x: y dy, T d x,—N sen. 0 d s, — 0 eos. 0 ds, + \w dx dy. 
Según o y: II dx, Tdy, — N eos. 6 ds, + 0 sen 8 ds. 
Por tanto: ydy+Tdx—Ndy—O dx+% w dxdy—O 

H dx+Tdy-Nd x+Q dy=0. 
Poniendo d y=d x tang. 6 y suprimiendo el término de segundo or-

den \ w dx dy, tendremos: y tang. 6 + T=N tang. 6 + Q 
T tang. 8+H=N-Q tang. 6 (2) 

La ecuación de los momentos queda satisfecha por sí misma. En 
efecto, tomando los momentos con relación á M r tendremos: 

\ Nds>=% Vdf+\ H dx' + Tdxdy + \ f w dx dy 2 
Suprimiendo el término de tercer orden ^iv dx dy1 y dividiendo por 

^ ds\ se obtiene N=y sen.^d + H eos. ''6 + 2 T sen. 6 eos. 6, que es 
el mismo valor que se obtiene de (2) al eliminar á Q. 

Despojando de (2) á N y á Q y poniendo 
2 sen. 6 eos. 0=sen. 2 6, 2 eos." 0 = 1 +eos. 20, 2 sen.1 6=1— eos. 26 

se tendrá: 2 N=V+ //—(V—II) eos. 2 6 + 2 T sen. 2 6, 
(2) 2 Q={V-H) sen. 2 6 + 2 I cos . 2 6. 
Llamando ip el ángulo que hace la presión total ^/N2 + Q'1 sobre M, Ai' 

con la normal ádicln plano, tendremos: 

(3) G = ^N' + Q1 sen. eft, K= JX' + Q'1 eos. if> 
, w , ( V—H ) sen. 26 + 2 Teos. 2 6 por tanto (4) tang. rb= —r7— —TJ- ; ; f vt/ o r ( V—H. ) eos. 26 + 2I sen. 2 6 

Además si en (2) ponemos <2=-V tang. y dividimos miembro á 
miembro, tendremos: 

/ y rp //a , .# \ v tang. 6 + T 
(4) T í l ng- + i ) = " 

que es útil conocer. 
T tang. 6 + H 
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Hagamos en esta última ip=0 y busquemos el valor de 0' corres-
pondiente; tendremos: 

_ F tang. 6' + T 
rang. 6 = 7=— ^ 7r b f . tang. 6 + H 

de donde T. tang. » 6' — ( F—H ) (1) tang. 6'- 7 = 0 
ó bien (a) Tang. 8 0' — (V—H) ( ) tang. 0'— i = 0 

j/ jj 1 
y por tanto tang. 0 ' = - — _ + / (F—//)2 + 4 V 

> ^ T 5 

Así, llamando 0/ y 0,,' los arcos correspondientes á las dos raíces, ten-
dremos: 

y tang. 0 / = ¿ ( V—H) 4- ^ ( F - t f ) » + 4 T ' ) 

7 tang. 0 / = ~T ( 7 - / / - ^ ( F—H ) » + 4 T 

tales son las direcciones de los planos sobre los cuales las presiones 
totales son respectivamente normales. Como (a) demuestra que tang. 

0 ¡ tang. 0 / = l , resulta que 0 / = — + 0/ 
2 

es decir, que esas dos direcciones son respectivamente perpendiculares 
y corresponden á lo que se llama presiones principales. 

Para hallar el máximum de tp podemos diferenciar á (4) ó á (4)' con 
relación á 0 dejando á V H y T constantes, lo que equivale á hacer gi-
rar el plano M M, al rededor de M/f en seguida igualar—-^iO, y despe-
jar el valor de 0 para substituirlo de nuevo en (4) ó (4)." Se obtiene más 
rápidamente este máximum diferenciando á Q y á N de (3) con relación 
á 0, haciendo Así: 

v d N 4. o d Q cín + Q d Q 
[Q = NTg + TQ 
I 0 sen. »/>, d 6 £?s- *P> 

enjlas cuales hemos h e c h o O . Elevando al cuadrado y sumando a ti 
tendremos: 
it, í dQ . í d N\2 / d N _ d 0x2 

4- Q8 
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CROMICA EXTRANJERA 

ARREGLADA PARA LOS " A N A L E S , " POR EL SOCIO SEfiOR L. C. 

París, Enero i.°—El Presidente Loubct recibe el Cuerpo Diplo-
mático, en cuyo nombre habla el Conde Tornielli, Embajador de 
Italia. 

Roma, Enero 2—Las discusiones con las sociedades ferrocarri-
leras para estudiar mejores arreglos sobre el servicio privado, se sus-
penden y el Ministro de Obras Públicas resuelve presentar á las 
Cámaras un proyecto para el servicio oficial. 

Tiitín, Enero 4— El Ministro Rava inaugura las nuevas escue-
las-oficinas nocturnas de la Calle Ormca. 

Roma, Enero 5—Llega Guillermo Marconi y firma con el Mi-
nistro Tedesco, encargado interinamente del Ministerio de Correos y 
Telégrafos, la convención para la estación radiotelegráíica ultrapode-
rosa de Gpltano. • 

Varsovia, Enero 5 — E l Mariscal de la nobleza polaca envía al 
Ministro del Interior un memorial de los deseos de aquella Nación, 
que pide libertad de religión y de imprenta, elección de todos los 
miembros de los Consejos comunales y provinciales, uso de la len-
gua polaca en las Cortes y Tribunales é igualdad perfecta de los po-
lacos con los otros ciudadanos del Imperio. 

Roma, Enero 9 —Los Soberanos, la Reina madre, los Duques 
de Genova y el Príncipe de Udine asisten á la misa en el Panteón 
por el 27.0 aniversario de la muerte de Víctor Manuel II. 

Marsella, Enero 10—Muere á los 72 años Luisa Michel, conoci-
da revolucionaria, condenada y expulsada varias veces por el Go-
bierno de la República. 

Roma, Enero 13—El Rey ofrece 100,000 liras para la exposi-
ción que tendrá lugar en Milán en 1906 para inaugurar cl túnel de 
El Simplón. 

San Petersbnrgo, Enero 14—El Zar, en una orden del día, anun-
cia á la marina la caída de Puerto Arturo, haciendo el elogio de los 
defensores y de los japoneses. 

Arona, Enero 15—Se inaugura el nuevo ferrocarril Arona-Do-
modossola. 

Marsanne, Enero 15— Muere á los 93 años la Sra. Loubct, ma-
dre del Presidente Emilio Loubet. 

San Petersburgo, Enero 17—A consecuencia del licénciamiento 
de cuatro Compañías, 13,000 obreros de las oficinas metalúrgicas 
Putiloff, abandonan el trabajo y quieren satisfacción dentro de tres 
días. 

San Pctersburgo, Etteto 18—Se declaran en huelga también los 
obreros de los arsenales del Neva, en número de 12,000, é impiden 
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la terminación de varios cruceros y torpederos. Los obreros de las 
oficinas Putiloff mandan á los propietarios una comisión encabezada 
por el pogre Gaponi, Capellán de una casa de detención y fundador 
de la Unión de los obreros rusos. Las peticiones de la Comisión son 
desechadas y los obreros deciden continuar la huelga. 

París, Enero ig — Tiene lugar la primera sesión pública de la 
conferencia reunida para examinar el incidente de Dogges-Bmk, 
donde la escuadra rusa bombardeó las barcas pescadoras inglesas. 

San Pctcrsbnrgo, Enero ig— Después de la ceremonia de la 
bendición de las aguas del Neva, que se acostumbra hacer cada año 
el día de la Epifanía rusa, y cuando empezaron los cañonazos, una 
bomba despedazó los cristales de las ventanas del Palacio de Invier-
no y precisamente los de la sala Nicolás, cerca de donde estaba el Zar. 

San Pctcrsbnrgo, Enero 20—Las huelgas continúan extendién-
dose; los huélguistas entran por la fuerza en muchos establecimien-
tos particulares y del Estado, é impiden la continuación de los tra-
bajos. La mayor parte de las oficinas y todas las imprentas están 
cerradas. Se llaman varios regimientos para reforzar la guarnición 
de la capital y la de Zarkoie-Selo, á donde se ha retirado el Zar desde 
el 19 por la noche. 

París, Enero 21—Loubet manda llamar á Mauricio Rouvier, 
antiguo Ministro de Hacienda y le encarga la formación del nuevo 
Ministerio. 

San Pctcrsbnrgo, Enero 21—Reina grande agitación por haber 
pedido los obreros presentar un memorial al Zar, lo cual les fue ne-
gado, aunque habían formado una guardia de 400 de entre ellos 
para velar por la seguridad personal del Soberano. Sólo se publican 
los periódicos oficiales. Por pequeños grupos se van reuniendo los 
obreros en el barrio Vassili Ostroff, donde tiene su asiento la Unión 
obrera, para dirigirse luégo en número de 12 á 15 mil hacia el Pala-
cio de Invierno. Los cosacos los cargan golpeándolos con correas de 
cuero. En cada puente hay un combate; muchos soldados rinden 
las armas, pero la caballería carga con ímpetu macheteando la multi-
tud. De las doce á las dos hay conflictos en todos los barrios de la ciu-
dad. La tropa hace fuego de seguido para mantener la multitud lejos 
del Palacio de Invierno. Las calles están cubiertas de muertos y he-
ridos. En el barrio Vassili Ostroff se levantan trincheras: la ciudad 
está ocupada por las tropas que durante la noche permanecen en las 
calles. 

Caracas, Enero 21—El Presidente Castro interrumpe toda discu-
sión con el Ministro de los Estados Unidos Bowen, sobre los re-
cientes reclamos del Gobierno de Washington. Bowen deja inme-
diatamente á Caracas y al país. 

San Pctersburgo, Enero 22—Continúan las demostraciones y 
las represiones encomendadas al Gran Duque Vladamiro. Otras tro-
pas se llaman para reforzar la guarnición que es ya de 36,000 hom-
bres. En la tarde la multitud es rechazada en todas partes con des-
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cargas de fusilería. Se dispara contra mujeres, niños y niñas. Muchos 
obreros se reúnen sobre la orilla derecha del Neva procurando ar-
marse. Se habla de 2,000 muertos (las noticias oficiales los reducen 
á 180) (?) y de millares de heridos. 

París, Enero 23—Rouvier presenta á la aprobación del Presi-
dente Loubet el decreto por el cual forma nuevo Ministerio. Rouvier 
asúmela Presidencia conservando la Cartera de Hacienda. Forman el 
Ministerio: Delcarssé, Relaciones Exteriores; Berteaux, Guerra; Chau-
mié, Justicia; Etienne, Interior; Thompson, Marina; Gautier, Obras 
Públicas; Ruán, Agricultura; Bienvenu Martin, Instrucción Pública; 
Clementel, Colonias, y Debiet, Comercio. 

Jrusalén, Enero 25—Muere el Patriarca latino Mons. Pravi. 
San Petersburgo, Enero 26—Se fija una proclama del Zar al 

pueblo ruso, en la cual se vituperan las recientes agitaciones, atribu-
yendo la responsabilidad á los mal intencionados, agregando que 
nada se podrá hacer en beneficio del pueblo mientras duren las per-
turbaciones y los desórdenes. E l Municipio se cotiza en 25,000 ru-
blos para las viudas y los huérfanos de las víctimas caídas el 21 y el 
22. El Gobernador general hace arrestar 128 mujeres. 

Roma, Enero 2 7 — E n la Universidad ha habido demostraciones 
contra el Gobierno ruso, lo mismo que en Turín y Génova. 

Varsovia, Enero 27—La huelga es general. No se publican pe-
riódicos. La circulación de tranvías está interrumpida. E n la tarde, 
sangrientos conflictos entre la tropa y los huelguistas; en uno de 
ellos el Cónsul y el Vicecónsul inglés son pisoteados y heridos por 
los húsares. 

Roma, Enero 29—Demostración de protesta contra el Gobierno 
ruso por los hechos de San Petersburgo. Hubo conflictos entre los 
demostrantes y la tropa enviada á custodiar la Embajada y el Con-
sulado ruso. Demostraciones semejantes tuvieron lugar en Bari, 
Liorna, Turín, Génova, Milán y Pavía. 

San Petersburgo, Enero 29—El Santo Sínodo dirige una carta á 
los fieles de todas las Rusias, en que deplora los desórdenes y los in-
vita á la calma. Los abogados de la capital formulan el voto de que 
sean convocados los representantes del pueblo en todo el Imperio. 

Varsovia, Enero 2Q—Continúan las violencias-y los saqueos por 
parte de los huelguistas y las sangrientas represiones por parte de la 
tropa. Se habla de 160 muertos y de miles de heridos. La agitación 
se extiende á toda la Polonia con carácter de reivindicación na-
cional. 

San Petersburgo, Enero 31—Los obreros vuelven al trabajo en 
casi todas las fábricas. 

Punta Arenas, Enero 31—Llega la corbeta Uruguay mandada 
por la Argentina en busca de la expedición Charcof, de la cual no se 
ha encontrado huella alguna. 
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