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Vol. IV. Bogotá, Octubre de 1890. Núm. 39. 

S E C C I O N E D X T O F . X A L . 

ARTURO VANEGAS 

E l día 13 ele los corrientes murió este joveu colega que ha-
bía hecho sus estudios en el Colegio Militar, los cuales terminó en 
1884. 

Seguramente por inclinación natural ó por la época, nada 
pacífica, en que le tocó estudiar, manifestó siempre más inclina-
ción por las artes de la guerra que por las de la Ingeniería civil. 

Al registrar con pena su prematura muerte, presentamos á 
su familia nuestro más sentido pésame. 

— • « — 

FERROCARRIL INTERCONTINENTAL AMERICANO 

El Presidente de los Estados Unidos ha nombrados los tres 
miembros que formarán parte de la Comisión que se reunirá eu 
Washington, para t ratar sobre la mejor manera de llevar á cabo 
este magnífico proyecto, que no vacilamos en afirmar ha de ser el 
más conveniente de cuantos la mente humana puede imaginar en 
provecho de los pueblos que forman este continente. E l nombra-
miento ha recaído en los señores A. J . Oassati, George M. Pullman 
y Henry G. Davis. 

El Gobierno Colombiano, por su parte, ha dictado, con fecha 
29 de Septiembre, el siguiente Decreto : 

Art. I o Nómbrase al señor Federico Párraga Ingeniero por p a r t e de Colombia en la Comisión que habrá de reunirse próximamente en Was^ hington con el fin de practicar los estudios de que t ra ta el dictamen de la conferencia internacional. 
Art. 2 o Desígnase á los señores General Julio Kengifo, Secretario actual de la Legación Colombiana en Washington, y Clímaco Calderón, Cónsul general en Nueva York, para asistir también en representación de la República á la aludida Comisión. 
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Por lo que hace á nuestro territorio, es seguro que después 
de cruzar el trazo por el Departamento de Panamá, penetrará en 
el del Cauca, cuyo territorio recorrerá íntegramente de Norte á 
Sur, siguiendo probablemente por el valle del Atrato hasta sus 
vertientes. 

Este Ferrocarril atravesará el que forzosamente tenemos que 
construir nosotros para unir á Bogotá con el Puerto de Buena-
ventura. Es preciso prepararnos con tiempo para que el encuen-
tro de las dos vías pueda saludar triunfante la aurora del siglo XX. 

CONTRATOS SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS 

Creemos prestar un positivo servicio, tanto á nuestros inge-
nieros como á los contratistas nacionales y extranjeros, publi-
cando los principales contratos que el Gobierno haya celebrado ó 
celebre para la construcción de sus obras públicas. Entre estos 
merecerán naturalmente preferente atención los relativos á la 
construcción de vías de comunicación. 

Desde 1870 se sintió en el país el deseo de que se diera prin-
cipio á la construcción de Ferrocarriles en el interior del país, y 
desde esta fecha datan las primeras leyes expedidas por el Con-
greso de la República, autorizando unas, y ordenando otras, al 
Gobierno para que hiciera ó contratara los que creía de primera 
necesidad. Nadie puso entonces ni pone hoy en duda que el más 
importante de todos, política y socialmente considerado, es el que 
úna la capital de la República, es decir, á Bogotá, con un puerto 
del río Magdalena accesible á la navegación por vapor. La cons-
trucción de esta vía es para Colombia tan importante, como ha 
sido el de Veracruz para la República Mejicana, con la circunstan-
cia de que aquí tenemos que vencer difícultadesmu y semejantes por 
ser parecida la posición topográfica de las dos ciudades capitales. 

El 12 de Abril de 1872 partía de Bogotá en dirección al 
Norte la primera comisión de Ingenieros á órdenes de Mr. Wm. 
Ridley, que exploró y proyectó un trazo de Ferrocarril para unir 
á Bogotá con la hoya del río Magdalena. Es sabido que Mr. Rid-
ley descendió por afluentes del río Carare, en cuyas orillas fijó su 
término. La longitud era de 332.5 kilómetros y su costo fué cal-
culado en $ 17 665 000. Aun hoy nos parece excesivo para nuestros 
recursos su presupuesto con la circunstancia desfavorable de no ter-
minar en el Magdalena, sino en el Carare, lo menos 60 kilómetros 
más arriba de su desembocadura. La prudencia nos aconseja que 
busquemos el río Magdalena por caminos más cortos y más bara-
tos ; bien por el Sudoeste siguiendo la hoya del Bogotá, bien por 
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el Noroeste siguiendo la hoya del Kío Negro, ó bien por una vía 
intermedia, al Oeste, siguiendo el actual camino de Cambao. 

Cualquiera que sea el punto de part ida que se escoja á ori-
llas de nuestro gran río navegable, el problema es el mismo y 
tanto más difícil de resolver cuanto menor sea su distancia directa 
á Bogotá. O h ! Subir, subir siempre, subir sin descanso hasta 
llegar á 2 620 metros sobre el nivel del mar ! Según sea el punto 
de partida, nuestra escala no puede tener una altura menor de 
2 400 metros. Para trasportar á la altiplanicie una tonelada de 
mercancías hay que producir un esfuerzo de 32 000 caballos de 
vapor y para un pasajero el consumo será poco más ó menos de 
2 400 caballos de vapor ! Afor tunadamente el problema no sólo 
es posible sino que el esfuerzo y la humana inteligencia lo han re-
suelto en la práctica, no en una sino en varias ocasiones, siendo de 
notar que la mayor parte de los ejemplos se encuentran aquí cerca, 
en los países vecinos, en las repúblicas hermanas, en los Estados 
de Centro y Sur de América. 

En los 55 días que van trascurridos desde el 23 de Septiem-
bre, el Gobierno Nacional ha celebrado tres contratos diferentes 
con tres distintas compañías ó empresarios para construir y ex-
plotar tres Ferrocarriles entre Bogotá y el río Magdalena por las 
tres distintas rutas yá indicadas. 

E l primero, que es llamado de " G i r a r d o t " por terminar en 
el puerto de este nombre, sobre la margen oriental del Magdalena, 
ha sido celebrado, por medio de apoderado, con una compañía de 
Londres t i tulada " T h e River Píate Trust, Loan, and Agency 
Company Limited." El contrato no da para este Ferrocarril sub 
vención en dinero, ni garantía de intereses para el capital inver-
tido, excepto en el caso de que haya que traerlo á Bogotá por vía 
distinta de la del Ferrocarril de la Sabana, en cuyo caso auxilia 
cada kilómetro construido en la altiplanicie con $ 10 000 en oro. 
Además les cede por 99 años el usufructo de los 40 kilómetros 
que hay construidos y equipados de Girardot para acá. 

Por lo demás, he aquí el contrato; que mucho nos alegraría-
mos si él fuese cumplido dentro de los precisos términos en que 
ha sido pactado. 

CONTRATO NÚMERO 2 5 , P A R A LA TERMINACIÓN D E L F E R R O C A R R I L 
D E GIRARDOT 

En vista de las autorizaciones que confiere al Gobierno la Ley 78 de 26 de Julio de 1880, para la construcción de un Ferrocarril de Bogotá á Girardot : Nosotros, los abajos firmados, Ruperto Ferreira, Subsecretario del Ministerio de Fomento de la República de Colombia, encargado interina-mente del Despacho, con autorización del Excelentísimo señor Presidente 
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de la República, i>or una parte, que eii lo sucesivo sedenominará el Gobier-no, y por otra parte Luis Nieto, apoderado de " Tlie River Píate Trust, Loan, aud Agency Company Limited,n de Londres, que en lo sucesivo se denominará el Concesionario, liemos celebrado el contrato que se expresa en los artículos siguientes: Art. 1.° El Gobierno de la República de Colombia otorga al Concesio-nario ó á quienes sus derechos representen, privilegio exclusivo para cous-truir y explotar un camino de carriles de hierro servido por vapor, entre la ciudad de Bogotá y el puerto de Girardot sobre el río Magdalena. Esta vía se denominará "Ferrocarril de Girardot." Art. 2.° Para los efectos de este contrato, la línea del Ferrocarril de Girardot se considerará dividida en tres Secciones, que corresponderán: la primera, á la porción de vía que resulte entre Bogotá y el principio del descenso de la altiplanicie ; la segunda, á la porción que queda entre el principio del descenso de la altiplanicie y el punto denominado .Tuntas de Apulo; y la tercera, á la parte yá construida entre Juntas de Apulo y Girardot. Art. 3.° El Concesionario queda en libertad para elegir cualquiera de las vías yá exploradas para la construcción del Ferrocarril ú otra dis tinta, si lo tuviera j>or conveniente; y, en consecuencia, podrá verificar en el terreno los estudios que tenga á bien, y tomar copia de todos los pla-nos, nivelaciones y presupuestos que se hayan hecho anteriormente con relación á esta obra y que ]K)sea el Gobierno. Art. 4.® Existiendo en la primera sección yá construido el Ferrocarril llamado de "la Habana." el Concesionario podrá celebrar con la Compa-ñía empresaria de óste, los arreglos que tenga por convenientes para em-palmar esta línea con la segunda sección á iin de que unos mismos trenes puedan recorrer en toda su extensión la distancia de Bogotá á Girardot. En caso de que por cualquier motivo no fuere posible celebrar tales arre-glos, tendrá siempre el Concesionario la obligación de construir íntegra la primera sección, pero á su vez el Gobierno se compromete, en atención á la disminución de tráfico que pudiere ocasionar la competencia con la otra línea, á subvencionar esta sección con la suma de diez mil pesos (£ 10 000) en oro, por cada kilómetro de vía construida y puesta en ser-vicio. Art. 3.° Para todos los efectos legales se declara obra de utilidad pú-blica la construcción del Ferrocarril á que se refiere este contrato, y en tal virtud el Concesionario gozará de todos los derechos y acciones que las leyes conceden á las empresas de esta clase. Art. G.° El Concesionario queda obligado á emprender en el terreno los trabajos de trazo y nivelación de la línea dentro del término de tres me ses contados desde la fecha de la aprobación de este contrato; y terminará dichos trabajos en los diez y seis meses siguientes, salvo los casos fortuitos ó de fuerza mayor que ocurrieren. Terminado este plazo, el Concesionario presentará al Gobierno, debidamente autenticados y para su conservación en el Ministerio de Fomento, los planos, perfiles y secciones que conten gan el trazo definitivo de la línea y los proyectos de los puentes, viaductos, edificios y demás obras de arte que requiera el Ferrocarril. Si el Gobierno tuviera algunas observaciones que hacer con motivos de estos planos ó de las obras á que se refieren, se dirigirá con ellas al Representante de la Em-presa en Bogotá dentro de los sesenta días que sigan á la fecha de la pre sentaeión de dichos planos, siendo entendido que se considerarán como definitivamente aprobados todos los que no fueren devueltos con observa ciones en el mencionado plazo. El tiempo que sea necesario para atender á las observaciones que haga el Gobierno no se computará entre los plazos 
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que se fijan por este contrato al Concesionario. Tanto para los planos 
como para todo lo demás relacionado con el Ferrocarril, se hará uso de las 
medidas oficiales de la República. 

Art . 7.° El Gobierno concede al Concesionario dos años de plazo para 
construir, equipar y abrir al servicio público la parte del Ferrocarril com-
prendida entre " J u n t a s de A p u l o " y " San Joaquín" y cuatro años más 
para la terminación de todas las obras. Los plazos se contarán desde la 
fecha en que el Gobierno apruebe los planos, perfiles y secciones de que 
t ra ta el artículo anterior. 

Art . 8.° Aprobados que sean explícita ó tácitamente por el Gobierno 
los planos, perfiles y secciones de que t ra ta el artículo 0.° de este contrato, 
se considerarán como norma forzosa para la ejecución de la obra á que se 
refieren ; y en tal virtud no podrán hacerse en éstas, alteraciones de nin-
guna clase sin el consentimiento del Gobierno. 

Art . 9.° El Ferrocarril tendrá dos estaciones de primera clase en los 
extremos de la línea y se construirán tres do segunda en los puntos que 
designe el Gobierno. Estos edificios tendrán la extensión que requiera el 
tráfico, y cuando el servicio lo exija, se ensancharán ó adicionarán por el 
Concesionario con nuevos edificios. 

Art. 10. En todos los puntos de la línea en donde la afluencia del trá-
fico lo requiera, construirá el Concesionario los edificios que se necesiten, 
estaciones ó paraderos, para el abrigo de los pasajeros y el resguardo y 
seguridad de la carga. Tanto respecto de estos edificios como de los que 
se destinen para talleres ú otros objetos del servicio del Ferrocarril, ten-
drá el Concesionario completa libertad para fijar los sitios en que deban 
construirse. 

Art . 11. Todas las obras del Ferrocarril serán construidas con buenos 
materiales y de conformidad con las reglas del arte, do manera que 
reúnan las condiciones técnicas que se requieran para atender con regu 
laridad y seguridad al trasporte de los pasajeros y de la carga que hayan 
do transitar por la línea. Es tas condiciones no serán en ningún caso infe-
riores á las de la parte actualmente construida entro " J u n t a s de Apulo" y 
Girardot. 

E l Concesionario podrá continuar la línea con la anchura entre rieles 
que hoy tiene la par te construida ; pero también podrá cambiarla por la de 
un metro, si así le conviniere para empalmar con el Ferrocarril de la 
Sabana ; ó si para este efecto celebrare algún arreglo con el Gobierno. 

Art . 12. Los puentes y viaductos del Ferrocarril podrán construirse, 
al principio, de madera, con las necesarias condiciones de resistencia y 
duración; pero el Concesionario tendrá obligación de sustituirlos por 
otros de hierro ó de manipostería, tan luégo como los productos de la em-
presa excedan del oclio por ciento neto sobre el capital invertido. 

Art . 13. El Concesionario podrá establecer para el ascenso de la cor-
dillera cualquiera de los sistemas especiales de los ferrocarriles de monta-
ña últimamente adaptados para este servicio, siempre que así lo hiciere 
necesario la pendiente 6 la naturaleza del terreno, para atender á la mayor 
seguridad del tráfico y á la mayor economía de la explotación. 

Art . 14. El Gobierno podrá nombrar á su costa, siempre que lo esti-
me conveniente, empleados ó comisionados especiales que examinen los 
trabajos ó los materiales empleados en las obras, el estado de la vía y el 
servicio del Ferrocarril, á fin de cerciorarse de que todo se ejecuta de con-
formidad con los planos y con las condiciones que se establecen en este 
contrato. El Concesionario facilitará á estos comisionados, en lo que le sea 
posible, el cumplimiento de su encargo. Igualmente podrá el Gobierno 
verificar las cuentas de la empresa, pero sin que esto implique la facultad 
de glosarlas. 
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Art. 15. Durante el tiempo de la concesión del privilegio, el Conce-sionario ó quien sus derechos represente estará obligado á mantener los edificios, talleres, telégrafo, material rodante y demás anexidades de la empresa en buen estado de servicio, y á proveer todas las máquinas, apa-ratos, herramientas y útiles que se requieran para la reparación de la vía y el material rodante, á fin de que en todo tiempo, salvo casos fortuitos, pueda efectuarse con puntualidad y seguridad el trasporte de pasajeros y carga, en un tiempo que no exceda de 12 horas para el correo y los pasa-jeros, y de setenta y dos horas para la carga en toda la exteusión de la línea. Art. 16. El número de trenes ordinarios de pasajeros y de carga por día de veinticuatro horas no será menos de dos en cada sentido de la v ía ; pero si este número no fuere suficiente para atender al tráfico, el Conce-sionario queda obligado á establecer, dentro del término que fuere nece-sario, para proveer el material rodante, el número de trenes que se requiera para el trasporte regular de los pasajeros y de la carga, conforme á la práctica usual de ferrocarriles. Art. 17. El Concesionario se obliga á establecer por lo menos un tren diario en cada dirección de la línea, para el trasporte de los correos, arre-glando su itinerario á los reglamentos postales. El itinerario de los demás trenes se establecerá libremeute por el Concesionorio, y las modificaciones que se bagan tanto en ellos como en los destinados para los correos, no se harán efectivas sino ocho días después de que hayan sido publicadas. Art . 18. Un año después de terminada la construcción de la línea, deberá el concesionario, ó quien sus derechos represente, proveer el mate-rial rodante con los elementos suficientes para que puedan establecerse, si fuere necesario, tres trenes ordinarios en cada dirección de la vía por dia de veinticuatro horas. Es entendido que todo el material rodaute que se ponga para el ser-vicio del Ferrocarril será de buena calidad y reunirá las condiciones que la práctica de la Ingeniería haya comprobado ser las más ventajosas, para la segura y económica explotación de ferrocarriles análogos al de que aquí se trata, todo bajo el supuesto de que nada será inferior á lo que actualmente está en servicio entre Girardot y Juntas de Apulo. Art. 19. El Concesionario fijará libremente durante los primeros cinco años de la explotación, las tarifas que crea convenientes para el servicio del Ferrocarril. Lo mismo podrá verificar durante la construcción para los trayectos que ponga en servicio, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 22 de este contrato. Al fin de cada cinco años se fijará de co-mún acuerdo entre el Gobierno y el Concesionario el máximum de las tari-fas que puedan establecerse para el período siguiente. Este máximum so fijará en moneda corriente nacional, teniendo en cuenta los rendimientos y gastos del Ferrocarril, de manera que la Empresa rinda al capital que represente en la totalidad de sus acciones y obligaciones un producto no menor del siete por ciento ( 7 % ) en la moneda en que se estime dicho capital. Todas las alteraciones que se hagan en las tarifas serán publicadas por la Empresa por lo menos dos meses antes de empezar á regir. Art . 20. El Concesionario no estará obligado á trasportar por el Fe-rrocarril piezas indivisibles de más de ocho mil (8 000) kilogramos, y sólo en virtud de contratos especiales con el interesado podrá trasportar aque-llas cuyo peso sea de cuatro á ocho mil kilogramos. Art. 21. A peso y valor igual los artículos de exportación pagarán veinte por ciento (20 %) menos que los de importación. Los efectos de ser-vicio público pertenecientes á la Nación y el personal y material de las 
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tropas nacionales serán trasportados en los trenes ordinarios por la mitad 
del precio de tarifa. En los mismos trenes tendrán pasaje gratuito los 
Mensajeros de correos, las balijas de correspondencia y los Inspectores 
oficiales del Ferrocarril. 

Parágrafo. Si el Gobierno necesitare trenes extraordinarios, pagará 
por su servicio las dos terceras partes de los precios que correspondan 
según la tarifa. 

Ar t . 22. El Concesionario podrá abrir al servicio público la parte de 
vía que vaya construyendo, con este fin dará previo aviso al Gobierno de 
tener concluida la porción que desea poner en servicio, á fin de que éste, 
si lo tiene á bien, la haga examinar en virtud del derecho que le concede 
el artículo 14 de este contrato. 

Art . 23. El Gobierno hace al Concesionario ó á quien sus derechos 
represente, las concesiones que se expresan en los siguientes incisos: 

1.° El privilegio exclusivo por el término de cuarenta aíios ( 40), con-
tados desde la fecha de este contrato, para que, durante ellos, el Gobierno 
nacional ni el del Departamento, ni ninguna otra entidad, persona ó com-
pañía, pueda construir otra vía férrea ni de madera ni de cables de alam-
bre, desde el río Magdalena hasta el borde dé l a altiplanicie, dentro de una 
zona de cinco miriámetros á cada lado del Ferrocarri l ; pero sí podrán cor-
tar ó atravesar esta zona otros Ferrocarriles no paralelos ni destinados á 
ligar puntos comprendidos entre los límites extremos de la zona privile-
giada ó intermedia de ella, siendo entendido que, en igualdad de circuns-
tancias, será preferido el Concesionario para la construcción de estas obras 
y que se respetarán todas los derechos anteriormente adquiridos; 

2.° El usufructo exclusivo del Ferrocarril y todas sus anexidades por 
el tiempo de que t ra ta el inciso anterior y por cincuenta y nueve (59) años 
más, contados desde la expiración de aquel plazo. Terminados dichos cin-
cuenta y nueve años, el Ferrocarril con sus anexidades y dependencias, 
todo en buen estado de servicio, pasará á ser propiedad del Gobierno, libre 
de todo gravamen y sin indemnización alguna á favor del Concesionario; 

3.° El usufructo durante el término del privilegio del Ferrocarril actual-
mente construido entre Girardot y Jun tas , con todas sus anexidades y 
dependencias; por lo cual no tendrá que abonar el Concesionario al Go-
bierno indemnización a lguna; 

4.° La cesión gratuita de los terrenos de propiedad nacional que se 
requieran para la vía, sus edificios ó accesorios, y el derecho de hacer uso 
de los materiales de cualquiera clase que se requieran para la obra y que 
se encuentren en terrenos do propiedad de la dación. Se fijan como lími-
tes para los terrenos: la anchura de cincuenta metros (50) para la vía y la 
extensión de doscientos metros (200) de fondo, por mil (1 000) de largo 
para las estaciones. Si los terrenos que se necesitaren fueren de propie-
dad particular, podrá el Concesionario expropiarlos en virtud de lo que se 
declara en el artículo 5.° mediante las tramitaciones legales y corriendo de 
su cargo las indemnizaciones á que hubiere lugar; 

5.° La exención de derechos de importación durante la construcción 
del Ferrocarril, y por cinco años más para todos los materiales, herra-
mientas, útiles, máquinas, instrumentos, aparejos, toldas de campaña, 
alambre para telégrafos y cercas, aparatos telegráficos y telefónicos, mobi-
liario para las estaciones y demás objetos que requiera la construcción, 
explotación y conservación en buen estado de la vía y de sus accesorios; 

0.° La exención de todo impuesto nacional, departamental ó munici-
pal que exista ó pueda existir respecto de los bienes que posea la Em-
presa destinados al servicio del Ferrocarril, así como los productos de éste. 
Comprendiéndose en esta exención el impuesto fluvial que se oobra en el 
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río Magdalena, los peajes, el timbre nacional y los derechos de registro y anotación de todas las escrituras y demás documentos que se creau nece-sarios ó convenientes respecto de la concesión ó del Ferrocarril; 7.° La exención de toda clase de empréstitos forzosos y exacciones y requisiciones de guerra, así como la del servicio militar y de cualquiera otro oneroso civil ó de policía para sus empleados, operarios y demás per-sonas al servicio del Ferrocarril; 8.° La obligación por parte del Gobierno para suministrar gratuita mente la policía ó fuerza militar que sea necesaria para la seguridad de las personas ó de las propiedades en cualquier punto de la línea; 9.o El derecho para construir ramales que pongan en comunicación la línea principal con la ciudad de La Mesa y el puerto de Ricaurte, los cua-les ramales serán considerados como partes integrantes del Ferrocarril para todos los efectos de este contrato. Art. 24. El privilegio que se concede por este contrato no impedirá al Gobierno promover y auxiliar la construcción de ramales que pongan en comunicación la línea principal con puntos situados dentro de la zona privilegiada; pero el Concesionario tendrá derecho á ser preferido en igual-dad de circunstancias para contratar la construcción y explotación (le di-chas obras. También tendrá el Concesionario derecho á ser preferido, en igualdad de circunstancias, para contratar la construcción y explotación de cualquiera otra línea de Ferrocarril que tenga por objeto extender ó ensanchar en cualquier sentido la línea principal ó sus ramales, ó comu-nicar el puerto de Girardot con cualquier otro punto del río Magdalena, arriba ó abajo de Honda. Art. 25. En seguridad del cumplimiento de este contrato, el Conce-sionario, dentro del término de dos meses, desde la fecha de la aprobación del trazo definitivo de la línea, por el Poder Ejecutivo, depositará en la ciudad de Londres, á disposición del Gobierno y en el Banco que éste de-signe, la suma de cinco mil libras esterlinas (£ 5 000) en dinero ó en fon-dos públicos, cotizados al par ó sobre el par en la bolsa de Londres. Dicha suma, con los intereses que hubiere devengado, será devuelta al Concesio-nario inmediatamente que la Compañía haya completado la construcción de diez kilómetros de Ferrocarril en la segunda seccióu de la vía; ó será pagada al Gobierno con los intereses que hubiere devengado en el caso de que dichos diez kilómetros no fueren completados por el Concesionario. Art. 26. El Gobierno entregará por inventario al agente que para el efecto nombre el Concesionario y cuando éste lo exija, la sección yá cons-truida entre Girardot y Juntas de Apulo, con todos sus terrenos, edificios, talleres, máquinas, herramientas, materiales (le construcción, materiales rodantes y demás bienes pertenecientes á dicha tercera parte, inclusive todas las obras que se hubieren construido en la segunda sección y los materiales yá comprados para dicha sección, todo lo cual, cualquiera que haya sido su costo, queda comprendido en la subvención que el Gobierno concede al Concesionario, conforme al inciso 3.°, ar t . 0 23 (le este contrato. 
Art. 27. Desde que el Concesionario entre en posesión de la tercera sección del Ferrocarril, será de su cargo mantenerla en buen estado de conservación y prestar el servicio que el tráfico requiera con seguridad y eficacia. 
Art. 28. No se computarán en el tiempo que se concede para la cons-trucción de las obras del Ferrocarril las demoras provenientes de fuerza mayor ó caso fortuito, tales como trastorno del orden público, actos de las autoridades, procedimientos judiciales, accidentes (le la naturaleza, epide-mias que ahuyenten los trabajadores, y otros semejantes. 
4 r t . 29. El plazo para la construcción de todas las obras del Ferro-



73 ANALES DE INGENIERÍA. 

carril se prolongará prudeucialinente por el Gobierno, por el tiempo que 
fuere absolutamente necesario para concluir dichas obras, en el caso de 
que yá estuviere concluida la mitad de ellas y el Gobierno se persuadiere 
de que el Concesionario ha procedido con la debida diligencia. 

Art. 30. Esto contrato caducará en los casos siguientes : 
1? Por abandono de la obra ó por la suspensión de los trabajos de 

construcción por más de seis meses, salvo casos fortuitos ó de fuerza 
mayor. 

2 o Por suspensión del tráfico, después de concluido el Ferrocarril, por 
más de treinta (30) días consecutivos, salvo casos fortuitos ó de fuerza 
mayor. 

En caso de caducidad de la Concesión, la Empresa con sus anexida-
des pasará á poder del Gobierno, pero se reconocerá á cargo de la misma 
Empresa y á favor del Concesionario la suma que se compruebe haber sido 
útilmente invertida por el Concesionario en la construcción y equipo del 
Ferrocarril, siempre que los valores representados por tal suma existan 
en esa época. 

Art. 31. La suma que se reconozca á favor del Concesionario confor-
me al artículo anterior, dará derecho en favor de quienes corresponda á 
una cuota parte en los dividendos de la Empresa, á prorrata del costo de 
la obra concluida, sea que la obra se concluya por administración, ó por 
otra persona ó Compañía concesionaria. 

Art . 32. Tanto la caducidad de la concesión, como todas las coutro 
versias que so susciten entre el Gobierno y el Concesionario referentes al 
presente contrato, serán decididas por la Corto Suprema de la Nación en 
juicio civil ordinario. Pero las diferencias que ocurran entre el Gobierno y 
el Concesionario sobre puntos técnicos relativos á la construcción y servi-
cios del Ferrocarril se decidirán por peritos Ingenieros, que se nombrarán 
uno por el Gobierno, otro por el Concesionario y un tercero por los dos 
nombrados, para el caso de discordia. 

Art . 33. El Concesionario tendrá los derechos que establezcan las le-
yes de comercio respecto de los porteadores, y será responsable conforme 
al derecho común por los daños causados á las personas y á las cosas, 
sin perjuicio de las penas en que incurran sus agentes por violación de las 
leyes y de los reglamentos de policía. 

Ar t . 34. El Gobierno reglamentará la policía del Ferrocarril en todo 
cuanto se refiere á la seguridad de las personas y de las cosas ; pero el 
Concesionario tendrá derecho de proponer al Gobierno las reglas de poli-
cía que sean necesarias ó convenientes para comodidad de los pasajeros y 
el buen orden de la Empresa. Los reglamentos que el Concesionario esta-
blezca para la administración y servicio de la Empresa no requieren la 
aprobación del Gobierno. 

Art . 35. El Concesionario tendrá su residencia en cualquiera ciudad 
de Europa ó de América que tenga á bien elegir para el efecto, pero si no 
elige á Bogotá, mantendrá permanentemente en esta ciudad ó en cualquiera 
otra del Departamento de Cundinamarca, un Representante provisto de 
poderes suficientes para entenderse con el Gobierno en todo lo relacionado 
con este contrato. Art . 30. Regirá para este contrato, tanto respecto del Concesionario como respecto de aquel ó de aquellos á quien ó á quienes dicho contrato sea traspasado, lo dispuesto en el artículo lo de la Ley 145 de 1889, según la cual los contratos celebrados en Colombia entre el Gobierno y personas extranjeras, sean individuos ó Corporaciones, se sujetarán á la ley colombia-na ; y los deberes y derechos provenientes de dichos exclusivamente por los Jueces y Tribunales locales 
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ción expresa de este contrato, que el Concesionario renuncie, como en efec-to renuncia, á intentar reclamación diplomática en lo tocante á los derechos y deberes que de dicho contrato se originen, excepto en el caso de dene-gación de justicia. Art. 37. El presente privilegio 110 podrá ser cedido á ningún Gobierno ó Nación extranjera, pero el Concesionario queda autorizado para traspa-sarlo á la Compañía cuya formación tendrá derecho á promover para llevarlo á cabo, dando al Gobierno aviso oportuno del traslado. Hecho éste, cualquiera otra trasmisión que se haga requerirá la aprobación del Gobierno para que sea válida. En caso de cesión, tendrá el Concesionario todos los derechos y obliga-ciones que se dejan establecidos para el Concesionario. Art. 38. Este contrato, celebrado de conformidad con las autorizacio-nes que tiene el Gobierno, requiere únicamente para su validez la aproba-ción del Excelentísimo señor Presidente de la República. En fe de lo cual se firman dos de un tenor en Bogotá á veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa. 
R U P E R T O F E R R E I R A . — Luis N I E T O . 

Gobierno Nacional.—Bogotá, 23 de Septiembre de 1890. 
Aprobado. 

CARLOS H O L G U Í N . 
El Subsecretario de Fomento, encargado del Despacho, 

Ruperto Ferreira. 

C O L A B O R A C I O N . 

D E M O S T R A C I O N D I R E C T A D E L T E O R E M A D E L A P L A C E 
Tenemos n ecuaciones con n incógnitas: 

ax + by + cz -f =k 
a'x-f b'y + c'z+ =k' 

a"x+b"y-\-c"z-\- =V 

Aplicando á estas ecuaciones el método de Bezout, obtendremos las 
siguientes relaciones: 

_ A"~k + B T + C"V+... _ Alc+Blc'+ CV+... _ Alk+Blkl+C,~k"+ < 

A"c+B"& + C"c' + ' X ~ Aa+Ba'^Ca^7' y ~ A'b+B'b'+C'b"+ ' "" 
A, B, C, A', B', son cantidades indeterminadas que se introducen en las ecuaciones para obtener los valores de las incógnitas. Estos coefi cientes se determinan por las siguientes ecuaciones de condición. 

Ab + Bb'+Cb'+ = 0 ) 
Ae+Bc'+Cc'+ = 0 [ (1) 

= 0 ) A'c + B'c/+C/c"+ = 0 [ (2) 
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i ' a + B V + C V - f = 0 ) 
A'b+B'V + C'b'+ = 0j- (3) 

Vamos á demostrar directamente por la análisis de estas ecuaciones 
de condicion, el siguiente teorema: u Que el denominador común á todas 
las incógnitas está formado así: 1.° Cada término por las permutaciones que 
se pueden hacer con las letras a, b, c ; 2.° en cada término hay una letra 
sin acento, otra con uno, otra con dos etc.; 3.° que los términos son 
alternativamente positivos y negativos; y 4.° que el numerador se determina 
en función del denominador.'''' 

Antes de entrar en la demostración, observemos: 1.° que nuestro ob-
jeto es conocer las indeterminadas A, B ; 2.° que para hallar el valor 
de cada incógnita tenemos que introducir n indeterminadas para hallar el 
valor de n incógnitas, tendremos que introducir n veces n indeterminadas; 
es decir, que tenemos cantidad cuyo valor debemos hallar. Necesitamos, 
pues, n 1 ecuaciones de condición. Vamos á ver cuántas tenemos hasta 
ahora: para hallar el valor de cada incógnita hemos igualado á cero los 
coeficientes de las otras. Es decir, que cada vez que introducimos n facto-
res, obtenemos (n—1) ecuaciones ; luego introduciendo n—n factores, ob-
tendremos n(n—1) ecuaciones; para determinar n a factores tenemos, pues, 
sólo (n a—n) ecuaciones de condición. Como estos nu factores son indetermi-
nados, debemos establecer n ecuaciones más de condición. 

Ahora bien, aplicando prácticamente el método de Bezout á dos ecua-
ciones con dos incógnitas, á tres ecuaciones con tres incógnitas, etc, obser-
vamos que los denominadores de las incógnitas son iguales, luego las 
condiciones que debemos establecer las obtendremos igualando entre sí los 
n denominadores de las n incógnitas. Como son n denominadores obten-
dremos (n—1) ecuaciones de condición; llamando D el denominador ten-
dremos, pues, las siguientes : 

D=Aa+Ba'+Ca"+ , 
D=A'b + B'b'+C'b''+ , 
B=A"c + B"c' + C"c"+ , 

Las ecuaciones que nos faltan, las obtenemos sustituyendo en una 
cualquiera de las ecuaciones primitivas los valores de las incógnitas x, y, 
i , etc. Así tendremos, llamando I ) el denominador común y haciendo 
esta sustitución en la primera ecuación, la siguiente 

Ale+Ble'+CY+ 7 A'Jc+B'Jc'+C'r+.... A"le+B"le,+C"le"+.... 
a ^ _ + \ - C . — + . . . . = & 

Para que esta ecuación se satisfaga deben ser iguales á cero los coefi-
cientes de le' V etc., y el coeficiente de 1c debe ser igual á la unidad: en 
efecto, ordenando cou respecto á le, le' le" etc. la ecuación toma esta forma: 

(Aa+A'b+A"c+. - 7//Ba+B'b+B"c+.. .\ { in/Ca+C'b+Cnc\.. K — D — ) + * [—b—1 {—B—)+- • • 
Las condiciones para que esta ecuación se satisfaga, son: 

Aa-{-A'b-\-A"c+ =2> (5) Ba+B'b+B"c+.-.-=B \ Ca+ C'b+ C"c"+.... =B j W 
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Haciendo esta misma sustitución en todas las ecuaciones, podríamos obtener otras de relación, de las cuales podría sacarse la demostración de que los denominadores han de ser iguales; porque cada una de estas ecua-ciones nos da n de condición. Tenemos, pues, en definitiva, más ecuacio-nes de condición que las necesarias para encontrar las indeterminadas: esto consiste en que hemos hecho la suposición de que los denominadores son iguales. Esta suposición, que es aceptable, debe estar en concordancia con las ecuaciones de condiciones sobrantes. Dejemos, pues, subsistente esta suposición, y entremos á analizar todas las ecuaciones establecidas. 
Las ecuaciones (4), si hacemos abstracción de los acentos en las letras, pueden escribirse así : 

a(A+B+C+ = JJ, b(A' + B'+C'+ 

Luego la letra a entra en cada término según la primera ecuación; de acuerdo con la segunda la letra b entra también en cada término; luego los términos del denominador deben contener cada uno todas las letras b, c. . . . luego son las permutaciones que pueden hacerse con dichas letras. 
En las cuartas ecuaciones de condición observamos que, si volvemos á poner los acentos, en la primera de estas ecuaciones: A es lo que multi-plica á a, B á a' y C á a"... .pero en la primera de las sextas A á a, A' á b, A" á c; pero couio A es distinta de A" y de A', en el término en que está a no puede estar b ni c y lo mismo respecto de a', a" etc., luego en cada término hay una letra sin acento, otra con un acento, otra con dos etc. 
Si en la segunda de las sextas ecuaciones de condición quitamos un acento á cada una de las letras a, b, c, vemos que viene á convertirse en la primera de las 5 H , que es igual á cero. 
Si en la tercera de las 4 cambiamos c por b, vemos que ésta viene á convertirse en la segunda de las 3, que es igual á cero, luego esto no indica que en el denominador los términos van alternativamente positivos y ne-gativos. 
Luego en resumen el denominador está formado así: I a cada término 

por las permutaciones que se pueden hacer con las letras a, b, c 2 a en 
cada término hay una letra sin acento, otra con uno, otra con dos etc., y 3 a que los términos son alternativamente'positivos y negativos. 

Una vez determinado el denominador se puede determinar el nume-rador con sólo cambiar a por k, a' por le' a" por le en unos ; en otros b 
por k, b' por kb" por k" etc. J . H. O. 

T R A T A D O D E M I N E R I A 
P o r F . d e P . M u i l o z 

(Fragmentos) 
E L V E R A N E O D E L P O R C E 

El objeto del veraneo es aprovecharse de la estación seca en que las aguas del río Torce se mantienen casi constantemente bajas, para t rabajar el cauce de éste hasta la peña. 
Esta estación principia en los últimos días de Diciembre, y general-mente no puede iniciarse el trabajo en el agua, sino del 15 de Enero en adelante. 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre ó antes, en minas de 



77 ANALES DE INGENIERÍA. 

importancia, se preparan los edificios, las máquinas, las maderas y los 
bejucos ó lianas suficientes para el t rabajo de la tapa, operación que con-
siste en aislar de la corriente del río una porción rectangular que se deseca 
para t rabajar en ella. 

Las maderas y materiales necesarios consisten : en una viga fuerte y 
larga que lia de servir para el caballo; en gran número de estacas ó piezas 
de madera resistentes de diferente longitud, que han de ser clavadas en el 
lecho del río; en maderas largas y de menor diámetro y resistencia para los 
encintados ó enlatados ; en esteras de paja que sirven para recubrir las ver-
tientes del caballo ; en t ierra arcillosa ; en capote, y en piedras de regular 
tamaño. 

Cuando el río baja suficientemente, á mediados del mes de Enero, se 
da principio á la construcción del caballo, cuyo objeto es amansar las 
aguas. , 

Los operarios principian por clavar cerca de la orilla y dentro del 
agua, algunas veces desde la playa, en seco, dos estacas, s i tuadas á vara ó 
vara y media de distancia, una enfrente de otra, y en la dirección del río. 
Esto se verifica aporreando fuertemente en su cabeza con un mazo de 
madera. (Figura I a ) Luego las jun tan , (le manera que se crucen en forma 
de tijera, y las atan con bejuco, formando encima una horquilla sobre la 
cual ha de colocarse y correrse poco á poco la viga ó caballo. (Figura 2 a ) 
Mientras da vado el agua, puede continuarse clavando estacas del mismo 
modo y corriendo la viga, pero cuando por haber penetrado mucho hacia 
el centro del río, las aguas de éste son más profundas que la es ta tura de 
un hombre, los obreros se acomodan á horcajadas sobre el extremo avan-
zado de la viga, y de allí colocan y clavan las estacas. De esta manera 
avanzan hasta el punto á que quieren llegar. 

Fig. I a Fig. 2 a 

Otros obreros van detrás clavando estacas y formando tijeras inter-mediarias entre las colocadas por los primeros y enlatándolas ó encintán-dolas. 
Esta operación consiste en colocar travesanos horizontales de madera redonda, que recubre exteriormente las piernas sumergidas de las tijeras. Para ello tiene que zabullir el obrero y amarrar estas cintas con bejuco á dichas piernas, hasta el fondo del río. Sobre estas cintas ó latas, se aco-modan las esterillas de paja. Las esteras ó esterillas están preparadas con anticipación y son formadas de las hojas de una especie de palma que rajan por la mitad de la vena central. Éstas mitades se acomodan atándo-las una sobre otra como se acostumbra practicar para el empajado del techo de un rancho, y, zabullendo, se las acomoda en el enlatado, con el objeto de interrumpir la corriente del río, y de obligarla á desviarse, diri-giéndose hacia el centro ó cordón del río, á lo largo del caballo. La fuerza misma de la corriente ayuda á esta operación porque comprime y com-pacta la paja, ajustándola sobre el enlatado. 
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Preparado así el caballo, presenta el aspecto de la figura 3 a Conviene colocarlo con alguna oblicuidad respecto á la corriente, para evitar el em-puje demasiado fuerte de ésta, y obligarla á resbalar á lo largo de este obstáculo. Con el caballo se amansa el agua, y se facilita la erección del trincho, detrás de él. 

Fig. 3" 
A una ó dos varas del caballo, hacia el lado de abajo y paralelamente á él, se da principio al trincho, comenzándolo desde la orilla. El trincho se compone de dos muros de piedra paralelos y situados á dos ó tres pies de distancia uno de otro. Se llena el intermedio con césped ó capote que se ajusta interiormente y lo mejor posible, á cada uno de dichos muros ó va-llados. La parte central se llena de tierra arcillosa que se apisona con pi-sones de madera, como lo hacen los albaíiiles para construir las tapias de los edificios. El intermedio entre el trincho y el caballo se llena de piedra hasta una altura superior al nivel de las aguas. 
Se prolonga el trincho tanto como el caballo ; y de esta manera se forma una barrera defendida de la corriente por el último, é impermeable á las aguas por el primero. 
Procédese luégo á construir el larguero, que es el estacado que ha de formar ángulo recto ó casi recto con el caballo y el trincho, en su extre-midad más avanzada y hacia el río. La dirección del larguero es poco más ó menos paralela á la corriente ó al cordón, y se compone de dos hileras de estacas, á 2 ó 3 pies de distancia, clavadas verticalmente en el río, con un enlatado horizontal compuesto de varas de madera redonda que se tocan ó ajustan entre sí. El intermedio se llena de la misma manera que el trincho con césped y tierra pisada. Para continuarlo, los obreros se apoyan en la parte yá construida, operación que no es difícil porque en esa parte el agua está amansada por el caballo. 
Terminado el larguero, cuya longitud se determina por el cálculo de la extensión de mina que puede labrarse durante el verano, se procede á cerrar la tapa. Cerrar la tapa es construir otra barrera, en el extremo del larguero, de la misma forma que éste y paralela ó casi paralelamente al caballo y que cierra el espacio por el lado inferior, hasta la orilla del río. Así queda perfectamente aislada del río toda el agua comprendida en el paralelogramo ó cuadrilátero formado por el caballo ó trincho, el larguero, el lado inferior con que se le cierra y la orilla del río. Se ve esto con sufi-ciente claridad en la figura 4* 
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Circundada de esta manera la extensión que se intenta labrar, sólo 
falta extraer el agua comprendida dentro del cuadrilátero de la tapa 
para excavar profundizándose en ella. Cuando puede traerse una corriente 
de agua á la mina, se usa como más eficaz y económica una rueda hidráu-
lica de cajones que, por medio de su manubrio, de palancas horizontales, 
de borrachos, que son piezas de madera verticalmeute colocadas, que im-
pulsadas por las palancas se mueven sobre su extremo inferior en conti-
nuado vaivén, mueve un triángulo de madera fuerte que cambia el movi-
miento horizontal de las palancas en vertical, para mover á su vez las va-
ras de uno ó más émbolos que juegan en bombas, cuyo buque ó cuerpo de 
bomba es de madera. Es tan poca la infiltración, que una tapa de 20 varas 
de caballo por 30 de larguero se seca en medio día y se sostiene seca con 
poco esfuerzo. 

Seca la excavación, proceden los obreros á desarenar. Es ta operación 
consiste en limpiar la superficie interior de la tapa, de las arenas, lodo y 
troncos de madera arrastrados por el río y cuya presencia es tan frecuente 
como embarazosa en esta clase de trabajo. Los obreros lo arrojan todo al 
río por encima de las barreras de la tapa. Luégo se continúa la excava-
ción, tomando la precaución de disponerla de manera que las aguas corran 
todas hacia al pie del tubo de las bombas, y de no acercarse demasiado á 
los pies de las barreras para que no peligre la seguridad de éstas. Se de-
jan generalmente intactas una ó dos varas de extensión entre los límites 
de la excavación y los trinclios ó estacados. 

Después de las arenas, que son generalmente estériles, se excavan las 
cintas, que son cascajo, mezcla de piedras arredondeadas de distintos ta-
maños y arcillas. E n las cintas aparece yá el oro en lentejuelas aplastadas 
de un hermoso color amarillo. La cinta suficientemente rica es llevada en 
parihuelas ó carretas al cernidor, para lavarla en él. Las cintas pobres 
son arrojadas al río. Se estima elaborable una cinta cuando en la batea 
cateadora dá una pinta de tres ó más granos ó lentejuelas. La excavación 
se ahonda has ta la peña, que es la roca firme, primaria ó metamórfica, 
sobre que reposa el aluvión, y es en su superficie en donde se hallan los 
más importantes depósitos de oro. La peña es en el Porce el granito ó los 
esquistos metamórficos llamados allí peña caladora, porque el oro penetra 
en ellos hasta algunos pies de profundidad, volviendo así necesario picar-
los para aprovecharse de este metal. 

E l veraneo ó estación seca se prolonga en aquellas regiones hasta los 
meses de Abril ó Mayo. Durante el tiempo intermedio son raras las cre-
cientes ó avenidas del río, y cuando suceden son de corta duración. Enton-
ces sube el agua por encima de los trinclios y llena el hoyo ó tapa, de agua, 
arenas y lodo, que allí denominan hites. Cuando el río vuelve á bajar, se 
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seca de nuevo la tapa con la máquina de bombas, se desarena y el trabajo continúa. A la llegada del invierno, ó estación lluviosa, las aguas suben definiti-vamente : ó de una manera lenta, cosa que observan los obreros por la ele-vación de su nivel del lado exterior de los trinclios y estacadas, ó repen-tinamente por medio de una avenida inesperada. En este último caso, se oye á muclia distaucia el ruido de la creciente ó bombazo que baja, y cuando se le percibe, se extraen rápidamente del hoyo todas las herramientas y útiles para ponerlos en lugar seguro. La ola turbia, tumultuosa é invasora del río, pasa por encima de los trinchos, destruyéndolos más ó menos, y todo queda cubierto por las aguas. El trabajo se suspende entonces hasta el siguiente verano, en que se inicia y continúa en otra liarte del cauce. 
Tal es el trabajo de tapas que ha dado á Antioquia y al mundo gran número de quintales, ó, mejor dicho, de toneladas de oro. No sabemos que se emplee en otra parte este sistema admirable por su atrevimiento, su sencillez, su economía y su eficacia. Se reducirá á su más sencilla expre-sión cuando, por medio de una maquinaria propia, se utilice el agua misma del río como fuerza motriz para las máquinas de bombas. Es pe-noso observarlas dificultades y gastos que ocasiona el traer agua de lar-gas distancias, ó el achicar la de la tapa con bombas de mano ó á batea, cuando se tiene allí, al alcance de la mano, una fuerza equivalente á mi-llares no de caballos sino de elefantes de vapor, en la corriente del mis-mo río. 

U N V I A J E A V E N E Z U E L A 
(Continuación) 

IV 
Pretendimos buscar en Ciudad Bolívar el proceso por el cual fué con-denado allí á muerte el desgraciado General Piar, pero fueron vanas nues-tras pesquisas. Se sabe que fué condenado á muerte por un Consejo de Guerra en que tomaron parte el Almirante Brion, el General Anzoátegui y otros jefes principales del ejército, amigos de Piar, pero que estaban á órdenes de Bolívar, y los historiadores de esa época justifican la sentencia como necesaria para mantener la disciplina mili tar; pero no conocemos un cargo concreto, una prueba que justifique aquel acto cruel, indisculpa-ble ante la gratitud que merecía el más activo, inteligente é intrépido caudillo ele la época. Si fué insubordinado, ¿ cuántos otros, como él, y con datos ciertos y auténticos, no desconocieron del mando en Jefe al Liberta-dor antes y después? ¿El Congreso de Cariaco no lo desconoció? ¿Marino, Bermúdez, Zaraza, Arismendi y Páez, no lo desconocieron, y aun algunos de éstos en momentos de poner en peligro el resultado de tan trascenden-tales batallas ? ¿ P o r q u é se escogió al vencedor en San Félix, al que dió base de operaciones en Guayana, al que salvó de un naufragio el bajel de la Revolución! ¡Ilustre Piar! El sacrificio de tu vida, engrandecido por la calidad de tus verdugos, subió al cielo como ofrenda inocente que Dios premió con el triunfo de la causa á que estabas consagrado ! 
Piar murió con valor y declarando que era inocente; sus restos, casi olvidados, yacen en Ciudad Bolívar cubiertos todavía con el lúgubre manto de su sacrificio. La Historia, al fin, despejará la terrible incógnita. 
Dos días hacía que estábamos en Ciudad Bolívar, y por el traje colombiano que usábamos, especialmente el sombrero de Suaza de copa alta, nos saludó con el título de paisano* la familia del señor D. Antonio 
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Liccioni, rico propietario de la ciudad; lo cual bastó para relacionarnos 
con él y con su honorable familia, colombiana de origen y verdaderamente 
benévola con sus paisanos. El señor Liccioni vivió más de treinta años en 
Casanare, formó allí su familia y fué uno de los primeros fundadores del 
desarrollo que ha tornado en aquel territorio la industria pecuaria; dejó en 
Colombia numerosos amigos y una posición honorable conquistada por su 
talento y su laboriosidad, y fué después á Venezuela á realizar la explota-
ción de la gran mina de oro del Callao, de la cual hablaremos más ade-
lante. La familia Liccioni es colombiana de corazón, y no esquiva medios 
de servir y de atender á los colombianos que tienen la fortuna de cultivar 
con ella relaciones, no obstante la elevada posición social y monetaria de 
que disfruta. 

Tuvimos también la fortuna de encontrar allí al distinguido caballero 
y amigo nuéstro J u a n Martínez Lyón, relacionado en Colombia por lazos 
estrechos de familia, y á nuestro amigo y condiscípulo Antonio Izquierdo, 
quien se disponía á marchar á la región minera del Callao, en desempeño 
(le comisión importante en los negocios del señor Liccioni. 

Un mes antes de nuestro arribo á Ciudad Bolívar había ocurrido allí 
un golpe (le cuartel, apoyado por un motín popular, que derribó al Gobierno 
del Estado y dió margen á desgraciados episodios. El jefe d é l a fuerza 
resolvió desposeer al Gobernador, y lo consiguió después de un combate 
y de liaber causado algunas muertes y heridas en la propia casa de aquél. 
La señora del Gobernador sufría una grave enfermedad, y aterrada por 
el acontecimiento y por la prisión de su esposo, se agravó y murió. El 
Gobierno federal desaprobó el a tentado; mandó restablecer al Gobierno 
caído, y el jefe rebelde huyó con varios de sus cómplices hacia Colombia 
en 1111 vapor fluvial. Siguiéronse prisiones y represalias, como era natural , 
y muchos infelices pagaban su culpa en las cárceles. Entonces escribimos, 
con el título do El Motín, el artículo que, con permiso del lector, inserta-
mos en seguida. 

" E l motín es un movimiento desordenado del pueblo; y como obra de 
la multitud, es torpe y agresivo, se cree irresponsable y comete por lo ge-
neral escándalos y crímenes. J amás el motín ha producido bienes á la 
sociedad, aunque un sentimiento generoso haya sido su origen. Los tribu-
nos romanos que provocaron motines, hicieron renacer el cesarismo. La 
Revolución francesa, desacreditada por los motines, se convirtió en terror, 
y la luz inextinguible de sus grandes enseñanzas se convirtió en tinieblas 
civiles y en tiranía por muchos años. La demagogia y el cesarismo son 
frutos del motín, porque en él luce la fuerza bruta, sobresalen los malhe-
chores y el crimen vela sus feroces instintos. El motín es enemigo de todo 
Gobierno, perseguidor de la industria y del trabajo, envidioso y malque-
riente de los ricos y propietarios, alcahuete de los criminales, descarado 
y deshonesto en grado superlativo. El motín es como el vendabal que 
produce infecundos y terribles estragos. 

"Los motines políticos y religiosos son síntomas de decadencia en los 
partidos y las sectas, porque en el motín hay cobardía, impunidad y tor-
peza, y porque su apoyo estriba en el populacho voluble, el más temible 
traidor que se conoce en el mundo. 

" El motín verificado aquí el 14 del mes próximo pasado es un ejemplo 
claro de los males que causa y de la esterilidad de sus resultados. Ningún 
hombre de capacidades y de buena posición social quiso asumir la direc-
ción de ese movimiento popular desordenado. Si la fea intriga urdió en 
conciliábulos aquel desgraciado acontecimiento, la vergüenza del crimen 
convertido en motín detuvo probablemente á los mejores ciudadanos en él 
comprometidos, y el arrepentimiento es el mejor correctivo desús errores. 6 
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Pero para las infelices gentes del pueblo, para los artesanos honrados y padres de familia que sufren hoy entre crueles prisiones el castigo de su falta, no quedan mas que la clemencia y el perdón del Gobierno; y con el fin de implorarlos hemos escrito estas lineas, y para deplorar á la vez las desgracias que alcanzaron á herir hasta los más íntimos afectos. En nom-bre de éstos—que indignos son de mancharse, con la venganza—pedimos una amnistía general para los desgraciados hijos del pueblo que, arras trados inconscientemente al delito, por errores políticos, lloran arrepentidos y todo lo esperan del señor doctor Bermúdez, digno Presidente del Estado, quien, si sabe perdonar, se hará más digno y más acreedor á la gratitud del pueblo cuya felicidad le está encomendada. r 

Estas palabras eran eco de la opinión pública, deseosa de conseguir, como consiguió en efecto, la amnistía decretada por el Gobierno. Los hechos mencionados prueban el grado de liberalidad con que en Venezuela se juzgan los errores políticos; y tuvimos después ocasión de ver en mu-chos meses de residencia en esa República, que el favor popular, antes esquivo, llegó á rodear al Magistrado que supo ser digno siendo generoso y humanitario. En Ciudad Bolívar resolvimos ir al centro de la Guayana, ó sea el territorio federal Yuruani, donde la gran riqueza minera de Venezuela ostenta resultados verdaderamente maravillosos. Allá queremos llevar al lector y presentarle, aunque ligeramente descrita, esa región minera que tanto ha llamado la atención del mundo, por los ricos placeres auríferos del Caratal, Cicapra, Nacupai, etc., y por la renombrada mina del Callao. El camino preferido para ir á las minas es por San Félix ó Puerto de Tablas, bajando el Orinoco algo más de treinta leguas, para tomar des-pués el camino de tierra que lleva rumbo general al Sur. Hay otro camino por tierra que párte de Ciudad Bolívar y tiene una longitud como de sesenta leguas hasta el Callao. El primero es más frecuentado, y para nosotros tenía el halago de ir á conocer el sitio de la gran batalla ganada por el General P ia r ; así fué que escogimos esa vía para ir y la otra para regresar. Entre Ciudad Bolívar y Puerto de Tablas viajaba un vapor pequeño de río, dos veces por semana, dedicado casi exclusivamente al tráfico ali-mentado por la región minera; lo cual prueba su importancia relativa en el comercio de esas comarcas. El vapor hacía sus viajes de bajada por las noches, sin temor de peligros, y salía del puerto á las seis de la tarde. Como todo vapor anuncia su partida con pitazos conocidos, así como su llegada, es curioso ver cómo acude en Ciudad Bolívar la gente á recrearse y á pasear en las preciosas vegas del gran río, á tiempo de la partida ó llegada de un vapor. ¡ Felices las ciudades que tienen semejante espec-táculo, siempre lleno de novedad y atracción ! Los tiernos abrazos do los que se van ó de los que llegan, las voces de saludo ó de despedida, el agitar de los pañuelos y las miradas, muchas de ellas llenas de elocuencia y de fuego amoroso, hacen palpitar los corazones y dan animación y entu-siasmo al espectáculo, realzado por el juego de los movimientos elegantes de un vehículo movido por vapor. 

DE CIUDAD BOLÍVAR AL CALLAO 
I 

La tarde de nuestra partida había en el puerto concurrencia numerosa vestida de ricos colores, que semejaba ondulante mosaico de variadas for-mas; las damas, con trajes vaporosos, sombreros y chales elegantes, 
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emitían el vivido reflejo de sus joyas y lucientes adornos; los caballeros y 
los niños, con vestidos claros y ligeros, se agitaban contentos y alegres; 
la gente del pueblo, siempre aseada y vestida con descuido, iba y venía, 
como bailando el nacional joropo (1); para todos había animación y con-
tento en ese torneo de sociales costumbres. Mientras más alegría se 
notaba en el coujunto, más tristeza sentíamos, desterrados de la patria, 
recordando los seres amados, sin que una lágrima, una sonrisa ni un ade-
mán de despedida mitigaran nuestra pena. El corazón tiene egoísmos 
irreconciliables: sentíamos afán en el lento movimiento del buque y deseá-
bamos que volase en alas del vapor, que dejase aquella playa llena de 
emociones completamente extrañas al agudo pesar que sentíamos. Llegó 
el momento de virar la proa del buque; el práctico dió los toques de va-
por para acelerar la marcha, y el clamoreo de las despedidas se ahogó en 
el estrueudo de la máquina y el afauoso movimiento de las ruedas. Bien 
pronto no quedó á nuestra vista sino la confusa imagen de la ciudad, 
envuelta yá en las primeras sombras de la noche. 

El vapor andaba con suma velocidad, que calculámos en dos ó tres 
leguas por hora. La frescura de las brisas a t ra jo la calma y el contento 
que anhelábamos: un sueño reparador mitigó la angust ia dé los recuerdos 
que atormentan siempre al proscrito. 

Al amanecer del siguiente día estábamos cerca de San Félix ó Puerto 
de Tablas, y una milla arriba del puerto sorprendimos la boca gigantesca 
del Caroní, río casi tan grande como el Orinoco, con aguas más claras, 
que penetran y luchan en un trayecto de varias leguas abajo, antes de 
confundirse, para marchar revueltas en un solo caudal. 

San Félix es población pequeña, de aspecto pintoresco, situada en 
una meseta que avanza suavemente hasta el río por un plano inclinado, 
sobre terreno sólido, completamente exento de inundaciones. 

El desembarco en San Félix presenta algunos inconvenientes al via-
jero : como no es puerto habilitado y está más abajo de Ciudad Bolívar, 
la vigilancia del Resguardo tiene que ser muy severa y todo debe llegar 
bien despachado de la Aduana de aquella ciudad. No basta traer la lista 
de equipaje y manifiestos de embarco, que tanto molestan á los viajeros en 
los puertos de Venezuela y sin los cuales nadie puede salir del país : hay 
que llevar á la Aduanilla los bultos y equipajes y someterlos á la investi-
gación <le los empleados. La aduanilla de San Félix, que por su posición 
y desempeño está obligada á revisar hasta los frutos de los campos cerca-
nos, debe de haber dado ocasión á censurables actos de vigilancia, pues 
algunos pasajeros referían anécdotas alarmantes respecto de la severidad 
exagerada de los empleados del Resguardo. Quién refirió que á un labrie-
go de la margen opuesta del río le habían decomisado un pavo llevado allí 
para la ven ta ; quién dijo que en otra ocasión le habían decomisado 
una docena de medias nuevas compradas en Ciudad Bolívar; quién ase-
guraba que habría registro de bolsillos y decomiso de comestibles y pro-
visiones de viaje; y entre chanza y broma, aguijoneaban nuestro deseo de 
salir pronto de aquel trance. Saltámos, pues, á tierra tan luégo como la 
tripulación improvisó un muelle tendiendo tablones sobre una lancha, y 
solicitámos un mozo de cordel para que condujese el equipaje á la temida 
aduanilla. Cinco pesos pidió con la mayor frescura aquel desarrapado por 
un trabajo de pocos minutos, y con negligencia asaz estoica vió alzar el 
equipaje por menor suma, muy crecida aún, que pagamos á otro hijo de 
vecino, parecido al primero. 

(1) Danza popular, muy semejante al bambuco cancano, monótona en los compases, pevo llena de voluptuosa intención en los que la bailan. 
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Todos aquellos informes del Resguardo resultaron falsos. El jefe nos trató con amabilidad y cortesía. El equipaje fué apenas revisado y no sufrimos demora ni disgustos. El señor D. Antonio Liccioni nos había dado una carta de recomen-dación para un comisionista del puerto. Con sólo presentársela nos facilitó cuanto necesitábamos, y pudimos seguir viaje ese mismo día. Viajábamos con un amigo práctico del camino, y á cada paso le pre-guntábamos cuál había sido el sitio de la batalla de San Félix. Como á la distancia de cuatro millas se detuvo y nos describió los detalles de aquel torneo sanguiento, conforme á la tradición que se conserva en esos lugares. En vano busca el viajero un indicio de la gratitud de los pueblos que cosecharon el triunfo de esa batalla gloriosa. Aquel campo solitario y sombrío, completamente desierto, cubierto de arenales, guijarros y male-zas, se impone, sin embargo, por la majestad de los recuerdos. El viento silbaba por entre las ramas y pajonales, y nos sentíamos conmovidos; allí, cuerpo á cuerpo, en encarnizado combate (le lanzas y flechas contra las bayonetas de los veteranos españoles, cobró aliento la gran causa de la independencia de Colombia, cuando aparecía casi perdida en todas partes. 
El lector sentirá verdadero placer leyendo la siguiente descripción que hace de los antecedentes y de la batalla de San Félix el señor D. Eduardo Blanco, escritor de aliento, en su notable obra titulada Venezuela Heroica. 

I I 
"Tras de la noche pavorosa en que sumida en honda pesadumbre permanece la desolada Barcelona, toma á brillar el sol que ha de alumbrar para la Patria una de sus victorias más brillantes y más trascendentales. 
" La guerra, como el mar, tiene olas que sepultan y olas que levantan. Casi al propio tiempo que en las orillas del Neverí sucumben nuestras armas, Piar se cubre de gloria en las orillas del Orinoco. 
" Precedido por la brigada del General Cedeño, cruza el anchuroso Caroní por el paso de Caruachí, se interna en las Misiones (que eran el granero de los realistas); ocupa á Upata, centro de aquellas ricas y pobla-das comarcas; domina cuarenta y siete pueblos que a r reba taá la jurisdic-ción de los padres misioneros ; liberta á los indígenas de la servidumbre á que los sujetaran, mal de su grado, aquellos religiosos ; se abastece de algún ganado, caballos y vituallas, y como llegase á su noticia que las tropas realistas que defendían aquellos pueblos se replegaban hacia las fortalezas de Guayana la Vieja, correen persecución del español Torrealba, y lo bate tan completamente, que sólo siete soldados de los 400 que man-daba este jefe lograron refugiarse en los castillos, quedando en poder de Piar 100 prisioneros y G00 caballos. 
" Preparado de esta suerte, é impaciento por terminar su comenzada conquista, recibe aviso del General Cedeño de haber desembarcado en Angostura una fuerte División española al mando del Brigadier La Torre, enviado por Morillo desde San Fernando, la cual se aprestaba para entrar en campaña. 
" Sin el armamento y las municiones indispensables para hacerle frente á aquel nuevo enemigo, que en breve ha de moverse á disputarle las mi-siones del Caroní, serios conflictos esperan á los republicanos; pero no era Piar, ni por su espíritu, ni por su carácter resuelto y emprendedor, hombre á quien preocuparan las situaciones más difíciles, acostumbrado como estaba á arrostrarlas de frente y á vencerlas. Con frialdad y calma prevé todos los riesgos en que le pone el refuerzo que ganan sus contrarios, sin 
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ocultársele que todo el empeño de La Torre lia de fincarse en recuperar 
las ricas comarcas que poseen los patriotas; mas como ignora sobre cuál 
de los cuerpos republicanos se moverán con preferencia los realistas al 
abrir la campaña, corre á avistarse con Cedeño en su campamento de la 
mesa de Angostura para concertar con este jefe las operaciones ulteriores. 

u Piar, de regreso de Angostura á defender las Misiones que el Gene-
ral La Torre pretende arrebatarle por sorpresa, repasa el Caroní y va á 
fijar su cuartel general en el pueblo de San Félix, donde remonta sus 
jinetes, gracias al oportuno envío de G00 caballos con que le auxilia en 
tan apuradas circunstancias el Presbítero Blanco (á quien Piar había 
encargado del mando de las Misiones), é informado de que yá La Torre y 
su segundo, el Coronel Cerruti, habían desembarcado la división realista 
en Guayana la Vieja y se aprestaban á ponerse en campaña, reconcentra 
en San Félix los diversos cuerpos del Ejército republicano y se prepara á 
esperar al enemigo. 

" Las tropas que reconcentra P ia r alcanzan á 2 200 combatientes; 
pero tan escaso de armamento andaba aquel renombrado General, que 
sólo 500 hombres armados de fusil cuenta en sus filas; el resto de la Divi-
sión republicana constaba de 800 lanceros de á pie, 500 indios flecheros y 
400 jinetes bien montados. 

" Vencedores los republicanos, P iar coronaba todos los esfuerzos de 
su hábil campaña y Bolívar y la Revolución llegarán á adquirir una sólida 
base de operaciones ; vencidos, los espera la muerte y con ella el hundi-
miento de la República, insegura todavía y vacilante, á pesar dé las aisla-
das proezas de sus escasos defensores. 

" Dos días después de haber acampado el Ejército patr iota en el pueblo 
de San Félix, la pequeña columna de observación apostada en Puga par-
ticipa al General en Jefe que los realistas se aproximan. 

" El toque de generala estremece el campamento republicano j y dis-
puesto el Ejército á marchar al encuentro del enemigo, sale de la plaza, 
toma el camino de San Miguel y va á formarse en batalla en la extensa 
llanura de San Félix. Piar se adelanta con la caballería á descubrir el 
Ejército real is ta; pero habiendo llegado hasta San Miguel sin encontrar 
al enemigo, deja en este pueblo un destacamento de j inetes ; regresa al 
lugar donde había dejado la infantería y la hace contramarcliar al Cuartel 
General, donde pasa la noche. 

" Amanece el 11 de Abr i l : Piar torna á repetir, con todas sus tropas, 
el mismo movimiento del día anterior, sin encontrar la División realista, 
que no ha pasado de Puga ; y desesperanzado de que sus adversarios no 
se apresuren á buscarlo, se revuelve al poblado; pero no bien gana de 
nuevo sus cuarteles, cuando la descubierta que dejara en San Miguel le 
da oportuno aviso de haber entrado el enemigo al indicado pueblo. 

" La Torre corresponde esta vez á la impaciencia con que se apresuran 
á encontrarlo nuestras tropas ; y mucho antes de que éstas logren llegar 
al punto designado para desplegarse en batalla, la caballería patriota, á 
cuyo frente galopa Anzoátegui, con el intento de reconocer al enemigo, 
descubre á poca distancia de nuestros batallones todo el Ejército realista 
marchando al paso de carga y en columnas á impedir á Piar prepararse al 
combate. 

"Los carabineros de Anzoátegui t ra tan de entretener al enemigo, 
mientras que el General en Jefe se apresura á formar en batalla nuestra 
infantería. No obstante la probada pericia de este afamado Jefe, sorprén-
delo un instante la inesperada proximidad desús contrarios; fluctúa entre 
colocar sus infantes detrás del cenagoso morichal de Chinea, que tiene á 
la derecha, ó ir á fijar su línea en las faldas de una pequeña altura al Oc-
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cidente del camino de San Miguel. Resuélvese por esta última posición cuando yá las tropas se habían adelantado á tomar la primera; pero éstas contramarchan para ganarla pendiente de la colina, donde van á formarse en una extensa línea, protegida la extrema izquierda por una profunda barranca, y la derecha apoyada en el recuesto de la altura, detrás de la cual queda como emboscada la caballería y en disposición de cargar de flanco al enemigo. A pesar de lo festinado del cambio de posiciones que realizan los republicanos al frente del Ejército realista, nuestros fusileros y flecheros se desplegan en batalla con suma rapidez, poniendo en reta-guardia los lanceros de á pie, á tiempo que la División española formada en tres columnas de ataque, despeja el camino que lo cierran los carabi-neros y se arroja con poderoso ímpetu á impedir el alineamiento de nues-tras columnas ó á romperlas antes de quedar definitivamente formadas. 
"La Torre, con sus 1 (500 infantes, abre los fuegos á tiro de pistola de nuestros batallones y los ametralla desde mayor distancia, con dos piezas de artillería (1). 

I I I 
" E u aquellos momentos de inevitable confusión, Piar ordena á An-zoátegui sostenerse á pie firme con las infanterías, mientras él corre á colo-carse al frente do todos los jinetes, que en breve arroja de improviso por la espalda del enemigo. 
" El batallón Barlovento, seguido por el intrépido Coronel Chipia, es el primero de los cuerpos patriotas que da el frente á las columnas de La Torre. Luégo forma Landaeta el batallón Conquista de Guayana : óyese al punto la voz de fuego, y disparan las armas nuestros fusileros, causando fiero estrago en las masas realistas. Al propio tiempo los 500 indios fleche-ros ponen mano al carcaj, y al són monótono de sus gaitas y tamboriles, que resuenan melancólicamente en medio del estrépito, extienden el pode-roso arco y una lluvia incesante de agudos dardos, como menudas plumas, anubla el cielo y rápidas descienden sobre los tercios españoles, claván-dose vibrantes en muchos esforzados corazones. 
"Aquellos valerosos indígenas, poseídos como estaban de extraordi-nario ardor, al frente de sus seculares dominadores, traían á la memoria los tiempos yá remotos de la conquista. Enardecidos luchan por alcanzar la prez de la victoria y vengar los pasados ultajes, con no menos firmeza y decisión que sus mayores. ¡ Cuánta sangre, entre las contrapuestas razas derramada, recalentó la vertida por ellos aquel d ía ! De parias tornábanse en guerreros, tras tantos años de esclavitud y de oprobio. Allí, alentán-dolos con el recuerdo del antiguo heroísmo de su raza, hallábase el espí-ritu independiente de los más soberbios caciques de Venezuela que exter-minaron los conquistadores: el de Macarapana, Gil González y Cayaurima, Taricura, Mayasacari, Guaicaipuro, Paramaconi, Tamanaco y el heroico Soroeaima. El siglo xvi revivía para ellos en 1817. 
" Empeñado el combate, en vano toma á pechos La Torre abatir nues-tra línea, que á pie firme resiste, prevalecida del terreno, el empuje cada vez más violento de los soldados españoles, tan briosos y tenaces como siempre; pero á pesar de la firmeza con que se mantienen los republica-nos, las belicosas cargas que les da el enemigo losabruman,y lamentables pérdidas les ocasiona eu poco tiempo. El bravo Coronel Chipia, atravesado de un balazo, rinde la vida en medio de sus soldados, que respetuosamente, sin dejar de combatir, arropan el cadáver de su jefe con la bandera del 

(1) La mayor parte de estos pormenores han sido tomados del propio diario de opera-
ciones del General Piar. 
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• batallón Barlovento. Salom ocupa el puesto, que no abandona sino muerto, 

tan valiente oficial. Poco después toca igual suerte al osado Landaeta, 
enfrentado á los soberbios veteranos del batallón Cachiri que dirige Car-
mona; ambos jefes se fusilan casi á quema ropa, y ambos empapan con 
su sangre la tierra donde se baten para jamás volver á levantarse. 

" Estimulado el coraje de nuestros infantes por Anzoátegui, Pedro 
León Torres y Hernández sienten que gravita sobre ellos la compacta mu-
chedumbre de las tropas realistas, liasta el punto de ser irresistible sopor-
tar el empuje con que se ven acometidos; pero Piar, á la cabeza do la 
caballería republicana, 110 tarda en auxiliarlos. 

" Después de destrozar en dos furiosas cargas á los j inetes enemigos, 
Piar se arroja, como un simple comandante de escuadrón, sobre las colum-
nas de La Torre y Cerruti, embistiéndolas (le flanco. Nuestras lanzas 
abren profundos surcos en los apiñados enemigos que, desconcertados por 
tan violento é inesperado ataque, repliegan en desorden, t ra tando de reha-
cerse á favor del terreno montuoso de las riberas del Orinoco y de la empi-
nada colina denominada Cerro del Tallo, que les quedaba á retaguardia. 
Pero antes de logro tan deseado, nuestros infantes se aprovechan de la 
confusión con que se retiran los contrarios, entran en batalla los lanceros 
de á pie, y extienden sus dilatadas alas arropando el revuelto Ejército es-
pañol, á pesar de los desesperados esfuerzos con que sus valerosos jefes se 
prometieran evitarlo. 

" A l grito cien veces repetido de ¡ Viva Piar ! y ¡ á la bayoneta! los 
republicanos cierran al arma blanca contra sus desconcertados enemigos, 
y de súbito cesaron los disparos. 

" Al estrépito de las detonaciones que el viento esparce en la comar-
ca, sucede, improviso, aterrador silencio, en que por largo tiempo no se 
oye sino el metálico sonido de los encontrados sables, de las bayonetas y 
lanzas, el grito angustioso de uno que otro oficial que estimula á sus solda-
dos á mantenerse firmes en aquel encarnizado combate á la sordina, y la 
voz del intrépido Coronel Cerruti, llena al principio de arrogancia y luégo 
desfallecida, exclamar con marcados intervalos: ¡firme, Cachiri! 

" Después de media hora de silenciosa lucha, el Ejército realista, des-
trozado y disuelto, 110 combate yá para ganar la prez de la victoria, sino 
por defender la vida ; la confusión y el espauto dominaba á aquellos vete-
ranos que poco antes se creyeran invencibles ; muchos se dejan arrebatar 
las armas y quedan prisioneros, otros se arrojan á la profunda barranca y 
mueren alanceados; el mayor número de tan fieros legionarios mueren en 
el puesto con imponderable intrepidez. 

" Inmensa vocería en que el nombre de Piar es saludado con ruidoso 
entusiasmo, resuena de repente poniendo término al sangriento combate, 
y victoriosas quedan al cabo nuestras armas. 

" La noche favorece á La Torre que, acompañado solamente de diez y 
siete individuos, logra escapar, merced á la rapidez de sus caballos, ga-
nando el puerto de las Tablas, donde se embarca y va á llevar á los realis-
tas que habían quedado en Angostura la infausta nueva de su inmenso 
desastre. " A 593 muertos en el campo de batalla, 200 heridos y 497 prisioneros ascendió la pérdida total de los realistas en aquella sangrienta y gloriosí-sima jornada 

u Obtenida tan importante victoria, Piar se apresura á intimar rendi-ción á los castillos de Guayana la Vieja; pero no logrando el sometimiento de aquellas fortalezas, que no puede reducir á viva fuerza por carecer de artillería de sitio, revuélvese con el ejército, cruza de nuevo el Caroní y va á poner cerrado asedio á la amurallada Angostura en unión del Liber* 
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tador, que presto llega á reforzar la líuea sitiadora cou las brigadas de Bermúdez, de Armario y Yaldés. " Las tropas victoriosas en las riberas del Caroní reconocen á Bolívar como Jefe Supremo de la República y júranle obediencia." Yá hemos dicho lo que sucedió después. El ilustre Piar pagó con la vida la fama que le dieron sus triunfos y la gloriosa campaña de Guayana, que salvó en los momentos más críticos la causa déla Independencia. Los historiadores lo acusan de insubordinado, y no ha faltado quien lo acuse de pretender una " guerra de castas." Pero hasta hoy no se ha publicado el proceso que debió tener á la vista el Tribunal ad hoc que lo condenó á muerte. En nuestro concepto, Piar corrió la suerte que corren los émulos de los grandes hombres, cuando por cualquier causa inquietan su ambi-ción. La muerte del Duque de Enghien no ha dejado de ser un asesinato que mancha la fama colosal de Napoleón I. (Continuará). 

DOS P R O Y E C T O S . 
(Traducido del francés por Nepomuceno Santamaría) . 

El proyecto grandioso de la utilización de las caídas del Niágara pa-rece debe entrar al fin en su faz de ejecución. Una compañía ha com-prado un territorio importante para fundar una ciudad industrial. Aunque se proponen obtener una fuerza considerable, el agua desviada de las caí-das 110 será sino una débil proporción de la corriente total, cuando más el 4 ó 5 % . No se utilizará sino una diferencia de nivel de 42 metros sobre la altura de caída disponible (le 01 metros. En estas condiciones, sin em-bargo, seprodrá disponer de una fuerza de 120 000 caballos de vapor. Un canal lateral conducirá las aguas apropiadas á pozos en donde funciona-rán turbinas gigantescas. Estos pozos se desaguarán por un túnel (le des-cargue que pasará por debajo de la ciudad actual de Niágara. Una parte de la energía de las caídas se utilizará casi sobre el mismo lugar en la nueva ciudad; la otra se trasmitirá hasta Búfalo, que se encuentra á 21) kilómetros de distancia de la caída. Es esta trasmisión á distancia, la que será particularmente interesante para el arte del ingeniero. En efecto, se han propuesto cuatro sistemas: trasmisión telodinámica de Hirn, con ca-bles, como en Shaffhouse, en Suiza; aire comprimido, como en el sistema Popp ; ó el agua bajo presión, como en el sistema Rysselberghe; ó, en fin, simplemente la electricidad. La compañía ha solicitado los consejos de una comisión internacional, presidida por sir William Thompson y cuyos miem-bros son : los señores Mascart, del Instituto; M. Unwinrs; el Coronel Tu-rrentini, Director de los trabajos de utilización de la fuerza del Ródano á. Ginebra; Seller, profesor en Steveus-Institut y miembro de Franklin-Ins-titut. El problema sometido á la comisión es complejo, porque se trata del trasporte de millares de caballos. Nos apresuraremos á hacer conocer la solución, tan pronto como la comisión haya indicado sus preferencias. 
Puede relacionarse con este proyecto colosal otro que ha sido conce-bido por el señor Decceur, ingeniero de puentes y calzadas, que tendrá también consecuencias industriales incalculables si llega á realizarse. Pero como ha nacido en Francia, no lo será muy pronto. Se trata de la utilización continua de la fuerza de las mareas.* Se crearán á lo largo del litoral, por medio de diques insumergibles, grandes depósitos, de los cuales unos se llenarán en la alta marea, mientras que los otros, que se vaciarán 
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en la baja marea, servirán de descarga al agua do las primeras. Produ-
cida así la caída, hará funcionar turbinas. La idea es vieja como el mundo, 
aunque le pese al señor Decceur. Pero el estudio de esta disposición so ha 
hecho con cuidado y se ha examinado por la primera vez con una compe-
tencia real. El señor Decceur propone que se construyan depósitos desde 
el Havre hasta Tancarville, sobre una longitud de 25 kilómetros. Cada 
depósito se dividirá en dos partes, de tal manera, como se ha explicado 
yá, que el agua en la marea alta entre en la primera, y se vacio en la se-
gunda, la cual se vacia en la marea baja. El señor Decceur utiliza las 
caídas obtenidas así por medio de turbinas poderosas cuyo dispositivo le 
pertenece. Estos depósitos serán construidos de tal manera que. para 
una amplitud de marea de 3 metros, la caída media utilizada sea de 2 me-
tros ; oscilará entre l m .G0 y 2 m .40. En estas condiciones, el poder recogido 
por cada hectárea de superficie encerrada será de 3 caballos. Pa r a mareas 
que varíen de 3 á 8 metros, se obtendrán sobre el árbol de las turbinas 
por lo menos 300 caballos por kilómetro cuadrado de superficie encerrada. 
El gasto de instalación, comprendidas las máquinas dinamo-eléctricas que 
recogerán la energía para t rasportar la en seguida eléctricamente, sea so-
bre la ribera misma, sea á distancia, será de cerca de 1 000 francos por 
caballo. Con un dique de cerca de 25 kilómetros, como el que se proponen 
establecer en las cercanías del Havre, se podrían separar de la t ierra firme 
7 000 hectáreas de terrenos cubiertos en la marea alta, lo que produciría 
42 000 caballos de vapor, que representan una renta de 8 400 000 francos. 
Es una idea que merece meditarse. Pero todavía no está madura. No 
basta producir fuerza, es preciso utilizarla. El ejemplo de lo que ha suce-
dido en Bellegarde, para utilizar la caída del Kódano, no es muy tranqui-
lizador. Una vez encontrada la fuerza, se lia buscado por largo tiempo á 
los consumidores. La hora vendrá, sin duda, pero más tarde. 

I N S E F . 0 I 0 1 T 3 S . 

Señor Presidente de la Compañía Indus t r i a l del Opón. — Presente . 

Señor: 
Los estudios indispensables para fijar la vía definitiva desde esta ciudad hasta el valle del Opón están terminados, y tengo, además, pro-yectado el rumbo que ha de seguirse para el trazado de la vía entre el Opón y el puerto sobre el río del Carare. Es ta última parte de la vía será de unas siete leguas próximamente, según datos muy importantes que por mensura sobre el suelo obtuvo la Comisión exploradora á cargo de los señores ingenieros Ricardo Martínez Silva y Angel María Otero, y no pre-sentará dificultades mayores en el trazado definitivo y en la construcción del camino. Hoy por hoy, lo deplorable del territorio y la consiguiente escasez de víveres y de toda clase de recursos aconsejan aplazar aquel estudio para cuaudo el camino esté próximo á las riberas del Opón. 
He tenido especial interés en el estudio prolijo de los accidentes muy variados y excepcionalmeute abruptos que presentan el ascenso y el des-censo de la cordillera de los Yareguíes, barrera formidable que debe atravesar el camino y que ha impedido hasta ahora que una de las más ricas y fértiles comarcas del país haya venido á ser, por medio de la apro-piación individual, un emporio de riqueza y el centro de una actividad industrial concordante con la laboriosidad é inteligencia de los habitantes de este importante Departamento nacional. 
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La antigua Provincia del Socorro abrió el año de 1837 una senda ó camino provisional que la Compañía ha mandado limpiar y componer para tenerlo, como en efecto lo tiene, á su servicio como vía provisional al Opón. Por ella ascendí á caballo hasta la garganta del alto del Pote, á menos de cuatro kilómetros «leí alto de Cobardes, en la propia cima de la cordillera de los Yareguíes. Después tuve ocasión de recorrer esta vía hasta el sitio de La Llana, muy próximo yá al valle del Opón, río al cual llega por un terreno apenas accidentado. Situado en el alto de Cobardes sentí el entusiasmo que sentirá todo viajero que tenga la fortuna de coronar esa cima en los raros momentos en que la atmósfera se presenta allí despejada, y pueda así contemplar el inmenso valle del Magdalena adornado por una espléndida naturaleza y juegos de luz y de sombras que hacen de él uno de los más bellos pano-ramas de la tierra. El cuadro oriental que presentan las ciudades, pueblos, caseríos y campos cultivados del Departamento, no es menos bello y en-tusiasmados Pero lo que más sorprende es que aquellas feracísimas mon-tañas que cubren el horizonte al Occidente, hayan estado y estén aún vírgenes é incultas, sin que el hacha del colono y el dinero y la energía de los hombres industriosos se hayan adueñado de aquella inmensa región, situada en el interior de la República, á ocho leguas de esta ciudad y á pocas más de numerosos pueblos y ciudades de ésta y de las provincias circunvecinas. La Provincia del Socorro ha tenido á sus puertas una de las más ricas y feraces comarcas del país, y no ha querido hasta ahora hacer uso de ella para beneficio de sus industrias y de su propio bienestar. Las generaciones que sepan aprovechar tan precioso dón de la naturaleza, se admirarán de que sus antepasados hayan sido tan indolentes y tan esclavos de la rutina. Cobardes es uno de los picos más elevados de la cordillera de los Yareguíes, que tiene la dirección general Norte-Sur ; está á 3 200 metros sobre el nivel del mar, y es notable, además, porque (le ese punto de la cor-dillera principal se desprenden dos cordilleras secundarias que van al Oriente y al Occidente, denominadas, la primera, de La Candelaria y la segunda dle Flores-blancas, las cuales definen las cuencas de cuatro ríos menores que simétricamente nacen de los flancos del alto mencionado. Los dos ríos que bajan hacia el Oriente se denominan Santa Rosa y Cinco mil, y los dos del Occidente son La Colorada y El Araya. Al Sur de Cobardes, y á la distancia de tres y medio kilómetros, hay un boquerón 200 metros más abajo, denominado Mirasol. Resolví empezar el trazado en ese bo-querón y descender á un punto del Araya en que yá el río toma un cauce regular, formado por las numerosos vertientes que se desprenden de los flancos rugosos y abruptos de la cordillera principal y de la secundaria de Flores-blancas. Más al Sur de Mirasol hay otro alto denominado Gallegos, del cual se desprende otra cordillera secundaria denominada Banderas, al Sur de la cual desciende de la alta cordillera el río Arayita, que unido al Araya forma en un corto trayecto el río Yaragua, notable tri-butario del río Opón. El trazado siguió la ribera izquierda del río Araya, hasta el kilómetro 8 o , donde pasó á la ribera derecha y siguió por ella hasta abajo de La L^eona, á menos de dos leguas de la boca del Yaragua en el Opón, en un trayecto de 23£ kilómetros. Habíamos pasado yá las últimas estribaciones de la cordillera de Flores-blancas, y entrábamos en las vegas francas del río, en terreno plano y de fácil acceso por todas partes, cuando suspendimos por esa vía el estudio, por razones de conve-niencia para la Compañía, que deseaba estudiara también la vía antigua por La Colorada durante el tiempo relativamente corto que por ahora he podido estar al servicio de la Empresa. Mi plan por aquella vía era llegar 
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á la boca de Yaragua y seguir de allí á buscar al Occidente el curso del 
río Ouayavito para llegar por él al Puerto en el río Carare. El estudio 
hecho en esta parte de la vía 'comprende el plano y el perfil detallados 
por estacas cuya mayor distancia es de 20 metros, en trocha abierta y 
limpia convenientemente. El paso más difícil encontrado en ella es el de 
1111 boquerón estrecho que tiene el cauce del Araya, en el kilómetro 8?, 
donde casi se tocan los flancos de los altos del Queremal y del Carnero, per-
tenecientes á las dos cordilleras secundarias por entre las cuales corre 
aquel río ,* pero lográmos pasar bien, en el sentido de la economía para la 
construcción del camino. Previamente y para facilitar el trasporte de los 
víveres por la vía antigua de La Colorada, desde el punto que llamé Los 
Monumentos en la vía del Araya, hice abrir una trocha con rumbo Norte-
Sur al través de toda la cordillera de Flores-blancas, t rabajo que encargué 
al Ayudante señor Otero y que ejecutó satisfactoriamente, poniendo en 
pronta y-fácil comunicación las vegas de los ríos Araya y La Colorada. 
Por esa trocha salimos á este último río y emprendimos el nuevo estudio 
dos kilómetros abajo en el punto donde existe el tambo de Ferreira. En 
esta nueva vía se estudiaron 24¿ kilómetros desde Cobardes hasta La 
Llana por el curso del camino antiguo, estudio que ha servido para com-
probar que el camino puede hacerse por los flancos de la ribera izquierda 
de La Colorada sin tener que vadear el rio en ningún punto. Desde luégo 
se pueden fijar en el plano los rumbos para demarcar la línea definitiva en 
el terreno, y al propio tiempo el perfil servirá para determinar las pen-
dientes según la distancia, sin exceder en ningún punto del 25 %, y tener, 
por el contrario, en su mayor parte, pendientes mucho menores, que harán 
una vía rápida y cómoda. El trazo por ella llegará al Opón por la que-
brada La Verde, como á 5 kilómetros abajo de la Boca del Yaragua. Es ta 
vía tiene varias ventajas : ser más económica, tener un camino provisional 
con algunos recursos de sementeras, pastos y una distancia que desde Co-
bardes al Opón no excederá de 39 kilómetros, ó menos do ocho leguas. 
También se hizo el plano de la línea desde Cobardes á Mirasol, con eí fin 
de dejar completo el plano topográfico de todos los terrenos comprendidos 
entre los dos trazos, que medirán cerca de 10 000 hectáreas de baldíos, 
cuya adjudicación puede solicitar la Compañía, en los lotes que más le 
convengan, en virtud del derecho que le otorga el contrato que tiene cele-
brado con el Gobierno nacional. 

Terminados los t rabajos en la región occidental, emprendimos los de la 
región oriental desde Cobardes al Pote, por el camino antiguo, en un tra-
yecto de 3 kilómetros, cuya dirección general no podrá variarse una vez 
adoptado el paso por Cobardes. Pero del Pote para abajo se presentan dos 
líneas de estudio totalmente diferentes para el camino: una por el río Santa 
Rosa y otra por el Cinco mil, que descienden á derecha é izquierda de la 
cordillera secundaria de La Candelaria. El camino antiguo sigue la cima 
alta de esta cordillera hasta descender á Simacota, con grandes pendien-
tes y pasos difíciles, y con la gran desventaja de no tener agua en toda la 
subida, que tiene más de tres leguas. La vía de Santa Posa tiene la indis-
putable venta, ja de presentar una cuchilla que desciende uniformemente 
desde el Pote hasta la confluencia del Santa Posa con la quebrada de 
Rancho-largo, que permite el trazo sin exceder del 2 5 % de pendiente 
y sin ningún paso forzado en el desarrollo de la línea; tiene además la ven-
ta ja de aguas abundantes, bien distribuidas, en términos que á 400 metros 
del Pote se atraviesa la primera quebradita, y á un kilómetro se encuentra 
una extensión plana y abrigada, cubierta de montaña alta y regada por 
muchas aguas, como sitio escogido y muy á prop< 
canso de los viajeros y de las recuas, de modo qu 
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conveniente la cima alta de la cordillera. Por esta vía la distancia de esta ciudad á Cobardes, pasando por Simacota, es de 30 kilómetros ó sean seis leguas; la distancia al Opón será de 13$ á 14 leguas, y la total al Carare será de 20 á 21 leguas. Como la Compañía puede hacer uso del camino pú-blico que va de aquí á Simacota, que mide 10,kilómetros, con un buey puente colgante sobre el río Suárez, y puede también aprovechar un camino veci-nal que mide 5 kilómetros y va de S i m a c o t a al sitio del Bolsico, en la línea del trazo, sólo quedarían por construir hasta Cobardes 15 kilómetros, de los cuales los tres últimos pueden también recorrerse por el camino anti-guo que sirve hoy de camino provisional; de manera que en definitiva sólo hay que abrir y construir del todo 12 kilómetros, de los cuales sólo tres son relativamente de costosa construcción. En el estudio de la otra vía fué preciso descender al río Cinco mil del alto de Media Auyama á Alta Cruz, y de allí al sitio de Galilea yá en la ribera derecha de dicho río. De este punto se siguió el curso del río hasta el sitio del Charco ó Cabuya, y luego el camino que de ese punto conduce á esta ciudad. La distancia desde Cobardes resultó un kilómetro más corto, ó sean 29 kilómetros, de los cuales hay 4 construidos de aquí á la Cabuya, dos que se pueden aprovechar en el camino vecinal desde el puente en el camino de Simacota al Hato, y 10 kilómetros del camino antiguo desde Media Auyama á Cobardes, si bien hay en esa parte puntos de difícil y costosa composición para un camino de las condiciones del que requiere la Compañía. Quedarían, pues, únicamente por construir del todo y como camino nuevo trece kilómetros, de los cuales sólo dos son de construcción relativamente costosa. Con tales datos y después de un examen detenido del terreno, opino que estas dos vías para el ascenso á la cordillera cuestan más ó menos lo mismo, y que quedará en mejores condiciones de construcción y conserva-ción la vía por el río Santa liosa. Para poner en servicio el camino por Cinco mil habría que construir un puente costoso sobre el río Suárez, ó ser-virse del de los Conniueros en la vía que conduce de aquí al Hato, y en-tonces ésta quedaría más larga que la de Santa Rosa. En las tres leguas últimas del ascenso á Cobardes por Cinco mil el agua es escasa como en toda la vía antigua. Hago presentes estas observaciones á la Compañía para que ella resuelva lo más acertado. 
Para concluir este informe bien iludiera hacer alarde de datos para un presupuesto de la obra, como es costumbre en estos casos ; pero los presupuestos por lo general están influenciados por causas inevitables de error. Bástame decir á la Compañía que yo contrataría, por negocio, la construcción del camino al Opón por $ 150 000, y de allí al Carare por $ 80 000, con obligación de construir puentes, tambos, bodegas, y aun las colonias que con mucho acierto piensa fundar la Compañía para fomento y conservación de la vía. 
Debo en justicia hacer mención honrosa de los señores ingenieros Angel María Otero y David Buitrago, que me acompañaron en las labores del trazo, á Cuya inteligencia, consagración y conocimientos debe la Compañía la adquisición de una valiosa carta topográfica de cerca de veinte leguas cuadradas de extensión, en gran parte baldíos, y estudios detallados del camino por dos vías, en el ascenso y descenso de la cor-dillera, sin haber empleado en esta labor más de cuatro meses sobre el terreno. Este trabajo comprende el estudio de 90 kilómetros, ó sean 18 leguas sobre terreno, de las cuales apenas diez reputo como trazado defi-nitivo para el efecto de que la Compañía me cubra la suma fijada por cada legua en el contrato celebrado con usted. 
Tan pronto como estén terminados los dibujos del plano y del perfil, 
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le serán remitidos por el respetable conducto de usted al Consejo admi-
nistrativo de la Compañía. 

Soy de usted muy atento, seguro servidor, 
Socorro, 12 de Octubre de 1890. 

M . G A R C É S . 

P . E M I T X D O S 

Bogotá, 30 ile Octubre Je 1890. 
Al señor D i r e c t o r de los Anales de Ingeniería.—1\ 

Un escrito publicado en la sección remitidos del número 38, correspon-
diente al mes de Septiembre próximo pasado, del periódico de que usted 
es Redactor, tiene un aparte que puede dar lugar á creer que se siguen en 
la construcción de la carretera del Norte en Boyacá, las opiniones de su 
autor acerca del sistema de apertura de caminos y sobre la lati tud de un 
camino carretero, lo cual motiva esta rectificación. 

La citada vía se está construyendo con las dimensiones que se fijaron 
en el Decreto número 133 del año en curso, expedido por el Gobernador 
del Departamento de Boyacá, que señala G , n de lati tud al firme; l m . 5 0 por 
término medio para cada uno de los paseos ; y apropia l m . 5 0 para cada 
cuneta. E n consecuencia, el anclio de la vía es de 9 m , y la fa ja expropia-
ble en suelo horizontal cuando el camino no vaya en desmonte ó en terra-
plén es de 12 m . 

Existe un camino amplio de herradura que une la ciudad de Tunja á 
la población de Belem, que pasa por Paipa , Dui tama y Santa Rosa, y que 
conduce al Departamento de Santander. Es ésta una de las vías de la 
República de gran tráfico, y tanto las poblaciones de Boyacá como de San-
tander á que sirve, son importantes por su población y por sus produccio-
nes ; el suelo que atraviesa en Boyacá está todo poblado y es generalmen-
te de muy buena calidad. El Gobierno de Boyacá se propone, con la cons-
trucción de la carretera del Norte, reemplazar el tráfico á lomo por el de 
ruedas, reemplazo que hará económicos los fletes deL comercio y de la 
agricultura y que desarrollará consecuencialmente la industria del Depar-
tamento, á mayor razón con la terminación de la carretera del Sur, que 
principió á construirse ahora diez y seis años y en la cual se t rabaja actual-
mente. No se propone establecer un tráfico, que yá existe, ni exhibir una 
línea, sino construir un camino carretero que sea adecuado al tráfico 
actual. , 

El Gobierno de Boyacá sabe yá, por los resultados obtenidos en la 
carretera del Sur, que el sistema de ampliaciones es antieconómico y que 
si la latitud del camino no es suficiente para el servicio dé ruedas, se con-
tinuará en el que se construya con el trasporte á lomo. 

Del señor Redactor, atento servidor, 
A N D R É S 

V A R I E D A D E S . 

L A S DOCE P R E C A U C I O N E S D E L M A Q U I N I S T A . — C o n s i d e r a i _ den ser muy convenientes á los maquinistas que tienen á su cargó" ñas de vapor, traducimos las importantes instrucciones que ha publicado la Compañía Fabricante de Bombas " Eclipse " de Cincinuati, r e s p e c t o 
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al modo de evitar siniestros, ocasionados por descuidos en el manejo y observación qne requieren las calderas de vapor. I a El primer deber del maquinista al entrar en el cuarto de la máquiua, por la mañana, es cerciorarse do la cantidad de agua que tiene la caldera ó calderas de las máquinas que están á su cuidado. Nunca debe mandar avivar los fuegos hasta que no haya hecho esta observación. Los siniestros que han ocurrido, causando desgracias y destruyendo las calderas,' han sido originados por descuidar esta precaución. 2 a En caso de que la caldera tenga poca agua, haga cubrir inmedia-tamente el fuego con ceniza, y si no tuviese ceniza á mano, cúbralo con carbón nuevo. No le ponga agua en el momento ni abra la válvula de se-guridad. Deje los tubos de desahogo de vapor como están. 3 a En caso de hacer espuma el agua, cierre la válvula do cuello ó re-gulador y manténgala cerrada el tiempo necesario para ver el nivel exacto del agua. Si el nivel es suficientemente alto, basta de ordinario, para re-mediar el mal, alimentar y soplar la caldera. En caso de que la espuma sea violenta, causada por estar el agua sucia ó por el cambio de agua sala-da á agua dulce ó viceversa, además de hacer lo que antes se recomienda, ciérrese el tiro ó corriente de aire y cúbranse los fuegos con carbón ó ceniza. 
4 a Cuando se descubran filtraciones, repárense tan pronto como sea 

posible. 
5 a Descargúese el agua bajo una presión que no exceda de veinte li-

bras, por lo menos, cada quince días. Los sábados por la noche sería mejor. 
En caso de que el agua se ertsucie de tierra, descargúese do seis á ocho 
pulgadas cada día. Cuando se usen las llaves de descarga de la superfi-
cie, deben mantenerse abiertas pocos minutos cada vez. 

0 a Después de descargar el agua de la caldera, déjese enfriar ésta an-
tes de volver á llenarla. Echarle agua fría á una caldera caliente es rnuy 
perjudicial, porque le causa una contracción violenta. 

7 a Debe tenerse cuidado de que el agua no se ponga en contacto con 
la parto exterior de la caldera, bien sea por filtraciones, derrames ú otras 
causas. 8 a En las calderas tubulares, las puertas de limpieza á mano deben abrirse á menudo y quitarse todas las acumulaciones que se formen sobre el fuego. También cuando se alimentan las calderas por el frente y se des-cargan por el mismo tubo, debe quitarse á menudo la acumulación de fango ó sedimento que se forma detrás. • 9 a Levántese con precaución y frecuencia la válvula (le seguridad, pues es propensa á apretarse y se ̂ inutiliza para el objeto á que está des-tinada. 10 a Si el regulador indica en cualquier tiempo el límite de presión permitido por el ilispector, véase que las válvulas de seguridad estén des-ahogando. En caso de diferencia, notiííquese al inspector. 

11a Consérvense corrientes las llaves del regulador y en uso constan-te. Los reguladores de vidrio no son muy seguros y no debe confiarse mu-cho en ellos. 
12 a Siempre y constantemente deben mantenerse limpias y corrientes las llaves, reguladores etc., y bien arreglado todo lo perteneciente á la máquina y á la caldera. 
P R I N C I P A L E S DESCUBRIMIENTOS É INVENCIONES D E L P R E S E N T E SIGLO.—Aunque incompleto y muy á la ligera, ha publicado el periódico francés La Science en Famille, un artículo curioso, que trasladamos á nues-tras columnas por considerarlo interesante á nuestros lectores. 
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1 1 La electricidad, especialmente, ha contribuido á revelar el genio 
inventivo de nuestros investigadores. En el momento en que nos acercá-
bamos á la entrada del presente siglo, inventó Volta la pila eléctrica (en 
1789) que lleva su nombre. En 1820, el danés Oersted, descubrió la elec-
tricidad magnética, cuyas leyes fueron pronto determinadas por Ampere, 
y en el mismo año Aragó descubrió el principio de la telegrafía eléctrica, 
que fué mejorado después por Morse en 1838, y por Breguet en 1845, etc. 
En 1843, el alemán Bunsen inventó una nueva batería eléctrica, y dos 
años después Elkampton y Buolz descubrieron la electro-metalurgia. An-
tes, en 1832, descubrió Faraday la inducción eléctrica, sobre cuyos prin-
cipios el alemán Khumkorff estableció el carretel que lleva su nombre. 

" En 1854 Boursel descubrió el principio del teléfono, que fué mejorado 
por fteiss en 1860, después por Bell y especialmente después por Edison, 
en 187G, quien también en la misma época, mejoró el fonógrafo ideado pri-
mero por León Scott, un francés corrector de pruebas en una imprenta de 
París, que fué quien lo sugirió en 1850. 

" Durante el período de 1841 á 1878 se hicieron los descubrimientos y 
mejoramientos en la luz eléctrica ; y 1881 el ingeniero francés Deprez, con-
cibió la idea de trasmitir cualquier clase de fuerza motriz, á cierta distan-
cia, por medio de un alambre eléctrico. 

u Mientras esperamos que la hechicera electricidad acabe por destronar 
al potente vapor; veamos lo que so ha becho con el auxilio de este agente 
motor en el presente siglo. El establecimiento do los ferrocarriles, después 
de la construcción de potentes locomotoras que hizo posible (en 1832) la 
invención de la caldera tubular por el ingeniero francés Sequin (en 1828) 
y después el establecimiento de buques de vapor, á los que eu 1838 se les 
aplicó el hélice inventado por Dallery, en Amiens, en 1803. (Ha olvidado 
el articulista á Fulton y Stephenson, inventores del buque de vapor de 
ruedas, el primero, y las locomotoras de los ferrocarriles el segundo. ¿Si 
no los habrá oído nombrar nunca *?) 

"Mient ras nos ocupamos de los métodos de locomoción, diremos que 
la aereostática ha hecho también mucho progreso, aunque no se ha pro-
nunciado aún la última palabra respecto á la dirección de los globos, que 
ha dado un paso bastante avanzado, con los experimentos hechos por los 
ingenieros franceses Krebs y lienard, que la han resuelto absolutamente. 

" Las chaquetas de corcho salvavidas se han mejorado mucho ; y al 
presente se habla mucho repecto de los botes submarinos, como el del in-
ventor francés (Joubet cuyos maravillosos experimentos han causado mu-
cha admiración á los espectadores de Cherbourg. 

1 1 En un ramo de ideas enteramente diferente mencionaremos el telar 
de seda inventado por Jacquard, entre 1790 y 1801; la lámpara Davy, que 
data de 1815y que ha hecho menos frecuentes los siniestros en las minas; 
la máquina de coser, de la cual obtuvo patente Thimmouier, de Ample-
puis, Ródano, en 1830, y que fué mejorada después por los inventores ame-
ricanos Walter, Hunt, Howe, Singer. Seymour, etc.; y por los franceses 
Maquaire, Hurter , Hantin etc., y por otros mecánicos de otros países, cuya 
máquina se ha generalizado en todas partes del mundo civilizado ; y por 
último, la prensa giratoria de cilindros inventada por Marinoni en 1807, 
que imprime 40 000 ejemplares de un periódico, por hora. 

" En Optica, Fresnel, por el año de 1820 mejoró los faros con el uso 
de los lentes que llevan su nombre, y en 1829, isiepce y Daguerre inven-
taron la fotografía. Después se ha ido mejorando este admirable descu-
brimiento hasta llegar hoy á la fotografía instantánea, con la cual puede 
tomarse una imagen en la décima parte de un segundo. 

" Eu agricultura, Dombasle, en 1822, mejoró el arado ; en años recien-
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tes los ingleses, y especialmente los americanos, lian concebido la idea de aplicar el vapor á las operaciones de la agricultura, que basta ayer se eje-cutaban por fuerza manual ó animal. Finalmente, Remy y Gehin, siguien-do la idea de Jacobí, un monje alemán, concebida durante el siglo pasado, han desarrollado la pisciscultura, que Coste ha logrado extender en todas nuestras costas. " En el ramo de la química se han hecho cierto número de descubri-mientos. En 1811, Gay Lussac descubrió el yodo ; en 1820, Balard descu-brió el bromo y el año siguiente Wobler obtuvo el aluminio, quien, más tarde, logró fabricarlo en Saiute-Claire-Deville en estado puro y con poco costo. Ultimamente, podemos mencionar los descubrimieutos hechos en la química orgánica por Chevreul y Berthelot,y los de Boussingault y Payen, que crearon la química orgánica, y después los trabajos deClaude Bernard en fisiología y los de Pasteur sobre los fermentos, microbios y virus. " Así es que, mientras ciertos sabios procuran, por medio de la cien-cia, si no disminuir el número de males que afligen á la pobre humanidad, al menos aminorar sus efectos, otros hombres buscan los mejores métodos para destruir á sus prójimos del modo más rápido, cuando se les presenta la ocasión. Los políticos y diplomáticos justifican las investigaciones de estos hombres funestos, repitiendo constantemente, que en tiempo de paz es necesario prepararse pa r a l a guerra. Aceptemos su dictamen, y después, aun en nuestro siglo, sabios y artesanos pueden atender á sus labores, tan sólo protegidos por los cánones; recordemos las mejoras que en la artille-ría moderna han efectuado el alemán Krupp y los franceses Refl'ye y De Bangc, y las que han efectuado en el rifle los Dreyse, Mauser, Remington y Lebel; sin olvidar la nueva invención de la pólvora sin humo, ni las de nuevas sustancias explosivas, como el algodón-pólvora, la dinamita, la panclastita, la ruborita etc., cada una más terrible que la otra ; y la fabri-cación de armas destructoras, como las bombas, granadas y torpedos de reciente invención. 
"Todos estos descubrimientos tienen una importancia que varía en grados, es verdad, pero nos parece muy difícil clasificarlos según su im-portancia." (El Anunciador) 

B O T E S U B M A R I N O . — E l Goubet, bote submarino francés, acaba de en 
sayarse como tal y con éxito completo en la bahía de Cherburgo: perma-
neció sumergido durante dos horas, moviéndose de un punto á otro, 
hundiéndose y apareciendo en la superficie sin dificultad aparente. Mide 
5 m. do longitud por 1.90 m. de diámetro; la estabilidad se asegura por 
una masa de plomo que puede aliviarse y atarse á la quilla; se mueve por 
medio de la electricidad. La tripulación se componía de 4 hombres, que 
tenían á bordo oxígeno comprimido y suficiente para 24 horas. 

E L C U R S O de la bala del rifle se fotografía ahora por medio de la chispa eléctrica, colocando la cámara fotográfica en un cuarto oscuro por cuyo frente ha de pasar la bala. Al cruzar esta, la cámara interrumpe un circuito eléctrico y produce una chispa que ilumina la bala instantánea-mente, permitiendo hacer la impresión. La onda de condensación en el aire, delante de la bala y la refracción detrás, se ven en la fotografía y pueden estudiarse por los peritos para conocer la forma de la bala ó del rifle que la disparó. 


