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N O T A S D 3 L A D I R E C C I O N . ^ 

FERROCARRIL DE SANTANDER, 

Insertamos adelante la negociación efectuada por el Gobierno 
con los señores E. Cortés & C.a, de Londres, para construir y ex-
plotar aquella interesante línea. 

Las diversas vías cuya construcción acaba de autorizar el 
Congreso, corresponden á soluciones tle problemas determinados: 
cada cual tiene su importancia, cada cual sus fuentes de vida y 
prosperidad; pero en el Ferrocarril de Santander liemos visto, 
hoy como antes, algo más grande para Colombia, más lisonjero 
para el patriotismo ; hemos visto el tronco del ferrocarril desti-
nado á cruzar los Departamentos centrales, ricos en población, 
minería, agricultura é industria nacionales; variados en lo físico 
por sus climas, valles y montañas ; halagadores para una inmigra-
ción inteligente y activa. Cuando exista esa vía — que el señor 
Koss denominó Ferrocarril Central—la navegación del Magdalena 
alcanzará su más alta prosperidad, pudiendo establecer grandes 
buques de 400 á 500 toneladas, el más confortable acomodo para 
los viajeros, y marcha constante diurna y nocturna. Vemos, por 
tanto, aproximarse tiempos de trascendental progreso. 

La empresa del Ferrocarril de Santander, cuya iniciación 
práctica es la página de oro de la vida pública del señor General 
Solón Wilches, fin'* estudiada y adelantada sobre el terreno du-
rante tres años—1881 á 1884—hasta donde los recursos fiscales lo 
permitieron y hasta el día en (pie lo impidió la reciente contienda. 
Ulti mámente recorría la locomotora poco menos de 4 kilómetros 
de vía, acarreando materiales paia la construcción ; no se enrieló 
mayor longitud, porque no hubo carriles disponibles oportuna-
mente, y cuando llegó á Puerto AYilches un fuerte abasto (sufi-
ciente para 7 kilómetros), estallaba la revolución... . Después 
esos rieles, esa locomotora, esos carros, en una palabra, esos ele-
mentos que simbolizaban el orto del adelanto material de un an-
tiguo Estado colombiano, eran conducidos á la Sabana de Bogotá, 11 
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en señal de abandono de la empresa santandereana, en tanto que 
los demás Departamentos estudiaban asiduamente, desde el mo-
mento en que la paz iluminó los perfiles de nuestras montañas, 
el modo de adelantar sus obras comenzadas. 

Empero, cuando los tiempos pronuncian el Allea jacta est del 
progreso, ningún dique es bastante para resistir sus corrientes. Por 
eso observámos que la construcción del Ferrocarril de Santander— 
justificada hoy más que nunca por el desarrollo comercial y agrí-
cola de la provincia de Soto—está en vísperas de reasumir su 
acompasada marcha, hasta trepar sobre las pintorescas mesetas de 
Bucaramanga, á 1 000 metros sobre el nivel del océano. Si los 
ferrocarriles impulsados por la República ofrecen halagüeños 
prospectos á la inversión de capitales privados, el de Santander 
figura en primera línea. 

Ha sido iniciadora de la Compañía inglesa concesionaria de 
la obra, la casa colombiana de E. Cortés <fc GV\ constituida en 
Londres hace más de diez años; forman el actual Sindicado que 
maneja los asuntos de la empresa en aquella metrópoli, hombres 
respetables que ofrecen las más apetecibles garantías de cumpli-
miento del contrato; y pronto estarán en la Costa los ingenieros 
que vienen, designados por la Bolsa, á practicar el reconoci-
miento y demás estudios de la línea, en todas las múltiples faces 
en que necesitan considerarla los empresarios, á fin de no trepidar 
después en los días de prueba para la ciencia y el capital. El 
apoderado general en Bogotá es el señor doctor José María Cor-
tés, hombre serio y honorable en sus compromisos. 

El Gobierno, por su parte, ha ido hasta donde le era dable, ha-
ciendo á los empresarios estimuladoras concesiones, que ellos apro-
vecharán en mutuo beneficio. Durante los debates del Congreso, 
se hizo muy interesante y simpática la actitud del señor don Adolfo 
Harker, al abogar en pro de la negociación, llevando su celo, como 

' diputado santandereano, hasta resolver seriamente separarse del 
Congreso si no se consideraba con el interés necesario el nego-
ciado del ferrocarril de sil Departamento, donde, con este paso, 
habrá consolidado más la simpatía de que justamente goza. 

Falta ahora ver cómo corresponde la Gobernación departa-
mental á los esfuerzos del Gobierno de la República y de los em-
presarios. Nosotros nos prometemos que se hallará á la altura de 
su misión en negociado tan importante, porque al frente de ella 
se encuentra el señor don José Santos, amigo y sostenedor de esa 
obra desde sus albores, y hombre que, al buscar el progreso de 
su Departamento, no le detienen los detalles, porque ve levantarse 
por sobre ellos el conato del común esfuerzo. Los santandereanos, 
especialmente los soteños, estarán, pues, de plácemes: los felicita-
mos por ello. 
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LEY 47 DE 1890 
( 1 5 d e NOVIEMBRE), 

que aprueba un contrato pava la construcción y explotación de un camino de hierro 
de Bucaramanga á Puerto-Wilches. 

El Congreso de Colombia, 
Yisto el contrato de feclia 18 del corriente mes, celebrado entre el 

Gobierno y los señores Enrique Cortés & 0% Limited, de Londres, para la 
construcción y explotación de un camino de hierro, servido por vapor, 
entre Puerto Wilches, en el río Magdalena, y la ciudad de Bucaramanga, 
y que á la letra dice: 

" Ruperto Ferreira, Subsecretario del Ministerio de Fomento de la 
República de Colombia, encargado interinamente del Despacho, con auto-
rización suficiente del Excelentísimo señor Presidente de la República, 
por una parte, que en el curso de este contrato se denominará " el Go-
bierno," y por la otra parte José María Cortés, vecino de esta ciudad, en 
nombre y como apoderado de los señores Enrique Cortés & Ca, Limited, 
Sociedad comercial domiciliada en Londres, como consta del instrumento 
número 22, otorgado en dicha ciudad, el 7 de Agosto último, ante el Cón-
sul general de la República, General don Buenaventura Reinales, parte 
que en lo sucesivo se denominará "Los Concesionarios," hemos celebrado 
el contrato que se expresa en las cláusulas siguientes : 

" A r t . 1? El Gobierno de la República otorga á los Concesionarios, 
quienes lo aceptan, privilegio exclusivo para construir y explotar un ca-
mino do carriles de hierro, servido por vapor, en el trayecto comprendido 
entre el punto denominado Puerto Wilches, sobre el río Magdalena, y la 
ciudad de Bucaramanga, en el Departamento de Santander. Este ferro-
carril se denominará "Ferrocarril de Santander." 

" Art. 2? Para todos los efectos legales se declara obra de utilidad 
pública la construcción del Ferrocarril á que se refiere este contrato; y 
en tal virtud, los Concesionarios gozarán de todos los derechos y acciones 
que las leyes conceden á las empresas de esta clase. 

" Art. 3? Los Concesionarios harán á su costa, dentro de los doce (12) 
meses siguientes á la aprobación definitiva de este contrato, los estudios 
(pie sean necesarios sobre el terreno para la formación del proyecto del 
Ferrocarril; y remitirán, dentro del mismo plazo, al Ministerio de Fomen-
to, copia auténtica de dichos estudios y de los planos que se levanten 
para el efecto de fijar la línea. Tanto para los planos como para todo lo 
demás relacionado con ol Ferrocarril, se hará uso de las medidas oficiales 
de la República. 

"Art . 4? En garantía del cumplimiento de las obligaciones contraidas 
por los Concesionarios en el artículo anterior, otorgarán los mismos Con-
cesionarios, inmediatamente después de qne este contrato reciba la apro-
bación del Congreso, una fianza personal á satisfacción del Gobierno pol-
la cantidad ele veinte mil pesos ($ 20 000). Esta fianza quedará á favor 
del Gobierno en caso de no cumplimiento de lo estipulado, ó se cancelará 
tan luégo como sean entregados los estudios y planos mencionados. 

" Art. 5'.' En un plazo no mayor de sesenta (GO) días después de ha-
berse dado cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 3.°, avisarán al Go-
bierno los Concesionarios si aceptan ó nó definitivamente el contrato ; y 
en caso afirmativo, procederán á otorgar, como garantía del cumplimiento 
de todas las obligaciones que contraen, una fianza de cien mil pesos 
($ 100 000), en oro, á satisfacción del Gobierno. Esta fianza se cancelará 
tan luégo como haya sido terminada la obra. o «y 
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u Es entendido que los estudios y planos del proyecto que deben en-
tregar los Concesionarios al Gobierno en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 3.°, quedarán en todo caso á favor de éste, aun cuando no se acep-
te definitivamente el contrato ó no se lleve á término la obra. 

" Art. 6o La construcción de la vía se empezará precisamente en los 
seis (6) meses siguientes á la aceptación definitiva del contrato, y la obra 
entera debe quedar terminada en un plazo no mayor de seis ((») años, á 
contar desde la misma fecha. Los Concesionarios pueden empezar el camino 
por cualquiera de sus extremos ó por ambos á la vez, y luégo que hayan 
sido establecidos los trabajos, deben continuarlos sin interrupción y en 
línea continua. 

" A r t . 7? Los planos, perfiles y mapas del trazo definitivo y de las 
variaciones que se le hagan al tiempo de la construcción, asi como las re-
ferentes á las principales obras de arte del Ferrocarril, se liarán por du-
plicado, y los Concesionarios enviarán oportunamente al Ministerio de 
Fomento, para su conservación en el archivo, uno de los ejemplares, dejan-
do el otro en las oficinas de la Empresa en Bucaramanga. Itegirá para 
estos planos lo mismo que se dispone al final del artículo 3.° 

" A r t . 8? El Gobierno hace á los Concesionarios, ó á quien sus dere-
chos represente, las concesiones que se expresan en los siguientes incisos : 

"1? El privilegio exclusivo por el término de noventa y nueve años 
(09), contados desde la fecha de este contrato, para que durante ellos no 
se pueda construir sin permiso de la Empresa ninguna otra vía férrea, ni 
de madera, ni de cables de alambre, en una zona que comprenda cuatro 
miriáinetros á cada lado del eje del Ferrocarril; pero sí podrán cortar 
esta zona ó penetrar en ella otros caminos ó Ferrocarriles en dirección dis-
tiuta á la del que construyan los Concesionarios y que no tengan por exclu-
sivo objeto hacerle competencia; 

" 2? El usufructo exclusivo del Ferrocarril y de todas las anexidades 
durante los noventa y nueve (99) años de que t ra ta el inciso anterior. 
Cumplido este plazo, el Ferrocarril con sus edificios, material rodante y 
demás anexidades y dependencias, todo en buen estado de servicio, pasa-
rá á ser propiedad del Gobierno, libre de todo gravamen y sin indemni-
zación alguna á favor de los Concesionarios ; 

" 3? La cesión gratuita de los terrenos de propiedad nacional que se 
requieran para la vía y para sus edificios y accesorios, coiupreiulieudo el 
derecho de hacer uso de los materiales de cualquiera clase que se necesi-
ten para la obra, siempre que se encuentren en terrenos de propiedad de 
la Nación. Si los terrenos que se necesitaren fueren de propiedad particu-
lar, podrán los Concesionarios expropiarlos en virtud de lo que se declara 
en el artículo 2.°, mediante las tramitaciones legales y corriendo de su 
cargo las indemnizaciones á que hubiere lugar ; 

" 4? La garautía de un interás del seis por ciento (0 %) anual durante 
veintiséis (26) años, á contar desde la fecha de este contrato, sobre el capi-
tal que se invierta en la empresa, á razón de cuarenta mil pesos ($ 40 000) 
en oro (moneda iuglesa), por cada kilómetro de vía que se construya y dé 
al servicio, mediante las condiciones que se expresan en este contrato, ó 
sea la seguridad de un rendimiento dedos mil cuatrocientos pesos ($ 2 400) 
anuales, en oro, por cada kilómetro de vía construida puesta en servicio; 

" 5? Exención de derechos de importación durante la construcción 
del Ferrocarril y por cinco (5) años más, para todos los materiales, herra-
mientas, útiles, máquinas, instrumentos, aparejos, toldos de campaña, 
alambre para telégrafos y cercas, aparatos telegráficos y telefónicos, mo-
biliario para las estaciones y demás objetos que requiera la construcción 
y conservación en buen estado de la vía y sus accesorios; 
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"6? Exención de toda contribución nacional, departamental ó muni-
cipal, del impuesto fluvial y de empréstitos forzosos, exacciones y contri-
buciones de guerra. Tampoco podrán ser gravados los efectos y pasajeros 
que transiten por el Ferrocarril, con contribuciones ó impuestos especia-
les durante el tránsito por la vía ; 

u 7 " La exención de todo servicio personal, oneroso, civil ó militar, 
para todos los empleados del Ferrocarr i l ; 

" 8? Exención de contribuciones ó impuestos durante veinte (20) anos, 
contados desde la feclia en que debe quedar terminado el Ferrocarril ,para 
las propiedades y empresas que funde la Compañía á las inmediaciones de 
la vía en terrenos baldíos; 

"9? El derecho para construir las líneas telegráficas y telefónicas que 
requiera el servicio de la Empresa, sujetándose en esto á las prescripcio-
nes y reglamentos que haya dado ó que dé el Gobierno sobre el particular. 
Mientras construyen su propia línea podrán los Concesionarios hacer uso 
gratuito de los telégrafos nacionales en lo que fuere necesario para los 
asuntos relativos á la construcción del ferrocarril; 

"10. La concesión gratuita (le sesenta mil (00 000) hectáreas de tie-
rras baldías, cuyos títulos se darán á los Concesionarios en tres contados 
iguales, as í : el primero, cuando haya sido construida y puesta en servicio 
la tercera parte de la vía ; el segundo, al terminar la otra tercera par te ; 
y el tercero, cuando toda la vía esté puesta en servicio á satisfacción del 
Gobierno. Las adjudicaciones se harán como se prescriba en las disposi-
ciones legales que ri jan sobre la materia ; y os entendido (pie en caso de 
caducidad del privilegio ó cuando éste se extinga por terminación del 
plazo por el cual so concede, no se contarán los títulos que se hayan dado 
á los Concesionarios ó las tierras que se les hayan adjudicado, entre los 
valores, que deben volver en tales casos al poder del Gobierno. No ten-
drán los Concesionarios derecho á la concesión de títulos por partes pro-
porcionales de la obra si la dejan inconclusa dentro de los límites de cada 
una do las tres secciones en (pie se divide; de manera que sólo se les 
darán los contados (le veinte mil (20 000) hectáreas cada vez que una sec-
ción esté concluida, perdiendo el derecho á lo correspondiente á la si-
guiente si no la concluyen en los plazos correspondientes, señalados por 
este contrato; 

" 11. La cesión gratuita de todos los elementos que estén en poder del 
Gobierno pertenecientes á la Empresa primitiva de este Ferrocarril, com-
prendiendo los trabajos ejecutados de Puerto Wilches hacia el interior; y 
el derecho de sacar copia do todos los planos y estudios que posea el Go-
bierno relacionados con dicha empresa; 

" 12. La obligación por parte del Gobierno para suministrar gratuita-
mente la policía ó fuerza militar que fuere necesaria para la seguridad de 
las personas ó de las propiedades en cualquier punto de la línea; 

" 13. El derecho de preferencia en igualdad de condiciones para cons-
truir dentro de la zona privilegiada ramales que se desprendan de la línea 
principal del Ferrocarril: 

"14. Derecho de preferencia, de acuerdo con la legislación sobre la 
materia, para la adjudicación de las minas y (le los depósitos de minerales 
(jue descubran en la zona privilegiada; y 

" 15. La exención de derechos de registro, ó cualquiera otro que lo 
sustituya, para las escrituras ó documentos que se otorguen á virtud de 
este contrato, bieu sea para darle el carácter do instrumento público, bien 
sea para cederlo ó traspasarlo. 

" Arfc. 9? El pago de la garantía de que trata el inciso del artículo 
anterior, y que comprende el plazo de veintiséis años desde la fecha de la 
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aprobación definitiva de este contrato, se liará por el Gobierno á los Con-
cesionarios al fin de cada año, en moneda de oro inglesa ó en cualquiera 
otra equivalente, computando dicha garantía durante el período de la 
construcción para cada año, sobre la mitad de los kilómetros construidos 
durante él y la totalidad de los construidos en los anteriores; todo me-
diante las siguientes condiciones: 

" I a Que del producto bruto anual de la obra se deduzca para gastos 
de administración, conservación y explotación de cada kilómetro de la 
vía la suma de tres mil pesos (£ 3 000) en moneda corriente nacional; y si 
no hubiere residuo ó éste fuere menor que la citada garantía, el Gobierno 
completará la diferencia en la moneda convenida para el efecto; 

"2" Que en ningún caso lo que deba pagar el Gobierno á los Conce-
sionarios por razón de la garantía excederá de la suma fija anual de dos 
mil cuatrocientos pesos ($ 2 400), en oro (moneda inglesa), por kilómetro 
de vía, aun cuando los rendimientos del servicio sean inferiores á los gas-
tos reales de administración, conservación y explotación; 

"3" Que tampoco se deducirá de los productos brutos más de los tres 
mil pesos ($ 3 000) anuales por kilómetro, aun cuando los gastos reales 
fueren mayores que los correspondientes á esta r a t a ; y que tanto para 
esta deducción como para el pago de la garantía se considerará toda la 
vía como sencilla, cualesquiera que sean las duplicaciones, desviaderos, 
apartaderos etc. etc. que se encuentren en cada kilómetro, de manera que 
ésta y las demás obras accesorias del Ferrocarril formarán parte del kiló-
metro respectivo, y el Gobierno no tendrá q u e reconocer interés alguno pol-
lo gastado en ellas ; 

Que sólo se referirá la garantía á los kilómetros (pie estén cons-
truidos y equipados de manera que pueden darse al servicio, aun cuando 
jior no llegar la obra ¡i estaciones ó paraderos convenientes, no pueda el 
público aprovecharse de ellos. En virtud de esto, no se reconocerá el inte-
rés sino en las porciones de línea que se construyan de una manera con-
tinua de un extremo á otro de la vía. Esto no obstante, puede el Gobierno 
conceder permiso para emprender la construcción simultánea dedos ó más 
secciones, y reconocer para ellas la garantía mediante las condiciones que 
tenga á bien establecer ; 

"5 a Que el Gobierno no abonará interés alguno por los gastos que se 
causen en los estudios preliminares y trazo definitivo de la vía, todo lo 
cual se considera como parte de la construcción á cargo del contratista ; 

" Ga Que en caso de demora en el pago de la garantía, el Gobierno 
abonará á los Concesionarios, por las sumas que les quede á deber, 1111 in-
terés del siete por ciento (7 %) anual. 

"§. Queda expresamente convenido (pie cuando los productos del 
Ferrocarril, luégo que esté construido, lleguen á ser tales que durante 
cuatro (4) años consecutivos den el rendimiento que garantiza el Gobierno, 
quedará éste libro para lo sucesivo de la obligación que contrae por el 
inciso 4.° del artículo anterior. 

" Art. 10. E l Ferrocarril será del tipo de un metro entre rieles y ten-
drá las condiciones técnicas y de solidez que sean necesarias para que 
preste debidamente el servicio, y de manera que en ningún punto sea 
iuferior á los otros ferrocarriles del misino tipo construidos en la Repúbli-
ca. La Compañía podrá elegir las pendientes y curvas que exige la natu-
raleza del terreno y de manera que cualquiera de las locomotoras desti-
nadas al servicio pueda trasportar, sin peligro y con velocidad de quince 
kilómetros por hora, 1111 peso no menor de cuarenta toneladas, sin incluir 
el propio de la máquina. La presente concesión se refiere á un Ferrocarril 
de una sola vía, con las curvas del servicio, apartaderos y demás obras 
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que sean necesarias para el tráfico; pero los Concesionarios deberán dejar 
desde el principio la extensión suficiente de terreno y arreglarán las obras 
de manera que pueda establecerse la vía doble, cuando sea necesario y en 
tal virtud se ordene dicho establecimiento por mutuo acuerdo entre el 
Gobierno y los Concesionarios, ó por los Arbitros que se nombren al efec-
to, si este acuerdo no se consiguiere. No obstante lo que en este artículo 
se dispone, la vía se considerará en todo caso como sencilla para los efec-
tos de la garantía que asegura el Gobierno. Los concesionarios podrán 
sustituir el vapor con la electricidad ó con cualquiera otra fuerza motriz 
equivalente, si los progresos de la industria hacen posible la sustitución 
sin desmejorar las condiciones del Ferrocarril. 

"Ar t . 11. La Compañía queda obligada á establecer conveniente-
mente, á satisfacción del Gobierno, el servicio de los caminos públicos ó 
particulares qne atraviese la vía, haciendo á su costa las obras que se ne-
cesiten para que no quede interrumpido el tránsito por ellos, ni se hagan 
in necesaria m ente peí i grosos. 

" A r t . 12. La Compañía construirá las estaciones, bodegas y demás 
edificios que se requieran para el servicio, y tendrá derecho para construir 
en la orilla oriental del río Magdalena los muelles que considere necesarios, 
y para hacer uso de ellos como anexidades del Ferrocarril, cobrando las 
tarifas que para el efecto se convengan con el Gobierno. 

"Ar t . 13. Tanto la vía férrea como los apartaderos, edificios, muelles, 
puentes y demás accesorios de la Empresa, se construirán con materiales 
que aseguren su duración; y es obligación de los Concesionarios conservar 
todas estas obras en buen estado deservicio en todo el tiempo del privi-
legio, haciendo á su costa las ampliaciones que sean necesarias, á medida 
que lo exija el tráfico. El Ferrocarril tendrá el número de locomotoras y 
carros para carga y para pasajeros de primera y de segunda clase que 
exija el servicio normal; y los Concesionarios se comprometen á traspor-
tar con cuidado, puntualidad y rapidez los efectos y mercancías que se les 
confíen, así como los pasajeros que transiten por la vía. 

" Art. 14. En caso de que se llegara á interrumpir por algún tiempo 
el servicio del Ferrocarril, en todo ó en parte, por alguna causa que los 
Concesionarios hubieren podido evitar, podrá el Gobierno, después de oír 
á los mismos Concesionarios y de que se pruebe claramente que éstos no 
han hecho todos los esfuerzos á su alcance para reparar el daño, ordenar 
la reparación por cuenta de la Empresa. 

" Art. 15. Las tarifas de fletes y trasportes, durante la construcción 
de la vía y mientras el producto líquido del Ferrocarril no alcance á cu-
brir el vaior de la garantía de que trata el inciso 4.° del artículo 8.°, serán 
las siguientes: 

" I a Para pasajeros de primera clase, á razón de doce centavos 
(8 0—12) de peso por kilómetro ; 

"2" Para pasajeros de segunda clase, á ocho centavos (8 0-08), y de 
tercera, á cinco (8 0-05) por kilómetro. 

"3U Por el trasporte de mercancías generales y maquinaria en bultos 
ó piezas que no midan más de quinientos centímetros (c. 500) cúbicos, el 
flete no excederá de cuarenta centavos (8 0-40) por tonelada de mil kilo-
gramos (k. 1 000) y por kilómetro de vía recorrida; 

"4 a Para maquinaria ó mercancías en piezas ó bultos que pesen más 
de doscientos cincuenta kilogramos (k. 250) ó que necesiten de carros 
especiales, se podrá aumentar en un cincuenta por ciento (50 %) el precio 
fijado anteriormente; 

"5 a Por oro y plata acuñados, alhajas, piedras preciosas y objetos 
análogos, se cobrarán precios convencionales, que fjjárán libremente los 
Concesionarios; , 60 

BIBLI 
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"6® Por el carbón de piedra que se trasporte por el Ferrocarril 110 se 
podrá cobrar más de veinte centavos ($ 0-20) por tonelada de mil (k. 1000) 
kilogramos en los primeros treinta kilómetros, y cinco centavos ($ 0-05) 
por cada kilómetro que pase de este límite ; 

" 7a Los frutos aerícolas y manufacturas del país para consumo inte-
rior sólo pagarán la mitad del precio de tarifa señalado para mercancías y 
maquinaria; 

"8 a Los mismos ñutos y objetos manufacturados que se destinen á la 
exportación pagarán como las mercancías generales y maquinaria ; 

"9 a Para el trasporte de animales vivos se fijará, de acuerdo con el 
Gobierno, la correspondiente tarifa ; 

"10. Los correos nacionales ó del Departamento, comprendiendo las 
balijas, conductores y escoltas, pero sin contar las encomiendas, tendrán 
derecho de trasporte gratuito por el Ferrocarril; 

"11. Los empleados nacionales ó del Departamento que viajen en 
servicio de su empleo y por orden expresa del Gobierno, tendrán derecho 
á una rebaja del cincuenta por ciento (50 %) del valor de su pasaje según 
la tar i tá ; 

" 12. Las tropas y oficiales superiores del Ejército que estén en ser-
vicio y deban trasportarse en virtud de órdenes expresas de las autorida-
des competentes, sólo pagarán la tercera parte de lo que les corresponda 
en las tarifas. 

" §. Los pasajeros de primera clase tendrán derecho para llevar gra-
tuitamente hasta cincuenta (k. 50) kilogramos de equipaje ; los de segun-
da, treinta (k. 30), y los de tercera, veinte (k. 20). 

" Las anteriores tarifas podrán ser modificadas de acuerdo con el 
Gobierno y serán el máximun de las que se puedan fijar cuando el Ferro-
carril dé un rendimiento que cubra el valor de la garantía del Gobierno. 

" A r t . 10. Los concesionarios se comprometen á no prestar el servicio 
del Ferrocarril á las personas y efectos cuya conducción sea prohibida por 
el Gobierno, así en tiempo de paz como en el de guerra, salvo el caso de 
fuerza mayor. 

" A r t . 17. Los Concesionarios podrán dar al servicio público las por-
ciones de Ferrocarril que vayan construyendo y que hayan sido aceptadas 
por el Gobierno, para el efecto de asegurarse de que han sido construidas 
como se exige por éste contrato, y de que están con las condiciones nece-
sarias para poder prestar el servicio sin peligro para los pasajeros ó para 
la carga ; pero en todo caso los Concesionarios se hacen responsables, de 
conformidad con las leyes, por los siniestros que ocurran por descuido en 
el mantenimiento de la vía ó por otras causas que les sean imputables. 

" Art. 18. En caso de que el Gobierno ordene ó autorice la construc-
ción de caminos de hierro ó de canales que atraviesen la línea que com-
prende la presente concesión, no podrán oponerse los Concesionarios áque 
se ejecuten en la zona privilegiada los trabajos consiguientes; pero se 
tomarán todas las medidas necesarias para que de ello no resulte obs-
táculo de ninguna clase para la construcción y servicio del Ferrocarril ni 
gasto alguno para los Concesionarios. 

" Art. 19. El Gobierno podrá nombrar á su costa, siempre que lo es-
time conveniente, empleados ó comisionados especiales, encargados de 
examinar los trabajos, la vía ó las cuentas de la Empresa ; y cuando así 
lo haga, los Concesionarios facilitarán á dichos comisionados, en lo que 
les sea posible, el desempeño de su encargo. El informe detallado de los 
resultados de la explotación, comprendiendo las entradas y los gastos que 
afecten los productos de la Empresa, se enviará semestralmente, durante 
el tiempo de la garantía, al Ministerio de Fomento, para su examen y 
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aprobación, lo cual es indispensable para la liquidación de la garantía ; 
pero cuando el rendimiento del Ferrocarril alcance á cubrir ésta, no esta-
rán obligados los Concesionarios á presentar estas cuentas ni á permitir 
su examen. 

" Art. 20. Todos los reglamentos que expidan los Concesionarios ó 
quienes sus derechos representen,para el servicio del Ferrocarril, deberán 
ser sometidos á la aprobación del Gobierno. 

" A r t . 21. Las controversias que se susciten entre el Gobierno y los 
Concesionarios con motivo de este contrato, se decidirán por la Corte Su-
prema de Justicia ; pero si la diferencia tuviere por causa la apreciación 
de algún punto técnico relativo á la construcción ó servicio del Ferrocarril, 
se decidirá por peritos ingenieros, que se nombrarán : uno por el Gobier-
no, otro por los Concesionarios y 1111 tercero por los dos nombrados, y que 
funcionará en caso do discordia. La decisión de los peritos ó la del tercero, 
en su caso, será definitiva é inapelable. 

"También tendrán derecho los Concesionarios para someter á deci-
sión de peritos la declaratoria de caducidad del privilegio. 

" Art. 22. Regirá para este contrato, tanto respecto de los Concesio-
narios como respecto de quien los represente por traspaso del mismo, lo 
dispuesto en el artículo 15 de la ley 145 de 1888, según la cual los contra-
tos celebrados en Colombia entre el Gobierno y personas extranjeras, sean 
individuos ó Corporaciones, se sujetarán á la ley colombiana ; y los debe-
res y derechos provenientes de esos contratos se definirán exclusivamente 
por los Jueces y Tribunales locales. Por lo tanto, es condición expresa de 
este contrato que la Compañía renuncie, como 011 efecto renuncia, á inten-
tar reclamación diplomática en lo tocante á los derechos y deberes que de 
dicho contrato se originen, salvo en el caso de denegación de justicia. 

" Art. 23. El presente privilegio no podrá ser cedido á ningún Go-
bierno ó Xación extranjera ; pero los Concesionarios quedan autorizados 
para traspasarlo á la Compañía cuya formación tendrán derecho á pro-
mover para llevarlo á cabo, dando al Gobierno aviso oportuno del trasla-
do. Hecho ésto, cualquiera otra trasmisión que so haga requerirá la apro-
bación del Gobierno para que sea válida. 

"E11 caso de cesión tendrá el cesionario todos los derechos y obliga-
ciones que se dejan establecidos para los Concesionarios. 

" Art. 24. El Gobierno hará los arreglos que sean necesarios para 
que el Departamento de Santander cubra el valor correspondiente de la 
garantía que se establece por este contrato, á fin de que el Tesoro nacio-
nal no quede gravado sino con sus dos terceras partes, todo de conformi-
dad con la Ordenanza de aquel Departamento, marcada con el número 3, 
de fecha 14 de Julio último. 

" A r t . 25. Los Concesionarios tendrán su domicilio en cualquiera 
ciudad de Europa ó de América que tengan á bien elegir; pero si no eli-
gen á Bogotá, mantendrán permanentemente en esta ciudad 1111 represen-
tante provisto de poderes suficientes para entenderse con el Gobierno en 
todo lo relativo á este contrato. 

"Ar t . 20. Este contrato caducará en los casos siguientes : 
" 1? Cuando la Compañía deje de dar cumplimiento á cualquiera de 

los compromisos que contrae por los artículos 4.°, 5.°, 0.°, 7.°, 12, 13, 22, 
23 y 25 ; 

" 2o Cuando abandonare la obra ó suspenda los trabajos de construc-
cióu por más de seis meses consecutivos ; 

" 3o Cuando se suspenda el tráfico, después de construido el Ferroca-
rril, por más de treinta (30) días consecutivos. 

" Se exceptúan expresamente para la aplicación de este artículo los 
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casos fortuitos ó de fuerza mayor, debidamente comprobados, (pie puedan 
ocurrir. 

" Eu caso de caducidad, todas las obras que se hayan construido y 
que formen parte del Ferrocarril ó sus anexidades, pasarán á ser propie-
dad de la Nación. 

" A r t . 27. El presente contrato requiere para ¡su validez la aproba-
ción del Excelentísimo señor Presidente de la República y la del Honora-
ble Congreso nacional. 

" En fe de lo cual se firman dos de un tenor, en Bogotá, á diez y ocho 
de Octubre de mil ochocientos noventa. 

Ruperto Ferreirá.—José M. Corten. 

Gobierno nacional. — Bogotá, 18 de Octubre de 1890. 

Aprobado. 
C A R L O S H O L G U Í N . 

El •Subsecretario de Fomento, encargado del Despacho, 
R U P E R T O F E R R E I R A . " 

DEC RE TA : 

Artículo único. Apruébase el preinserto contrato, con las modificacio-
nes siguientes : 

El inciso 1.° del artículo 9.° quedará así : 
" 1? Que del producto bruto anual de la obra se deduzca para gastos 

de administración, conservación y explotación de cada kilómetro de vía, 
la suma de mil quinientos pesos ($ 1 500) oro, moneda inglesa, ó su equi-
valente en moneda nacional; y si no hubiere residuo ó éste fuere menor 
que la citada garantía, el Gobierno completará la diferencia en la moneda 
convenida para el efecto." 

El inciso 3.° del mismo artículo, así : 
"3? Que tampoco se deducirán de los productos brutos más de los 

mil quinientos pesos (8 1 500) anuales por kilómetro, aun cuando los gas-
tos reales fueren mayores que los correspondientes á esta r a t a ; y que 
tanto para esta deducción como para el pago de la garantía se considerará 
toda la vía como sencilla, cualesquiera que sean las duplicaciones, desvia-
deros, apartaderos etc. etc. que se encuentren en cada kilómetro, de ma-
nera que éstas y las demás obras accesorias del Ferrocarril formarán parte 
del kilómetro respectivo, y el Gobierno no tendrá que reconocer interés 
alguno por lo gastado en ellas." 

El inciso 7.° del artículo 15, as í : 
" Los productos naturales y manufacturados del país para consumo 

interior sólo pagarán la mitad del precio de tarifa señalado para mercan-
cías y maquinarias." 

El inciso 3.° del artículo 8.°, as í : 
"3? La cesión gratuita de los terrenos de propiedad nacional que se 

requieran para la vía y para sus edificios y accesorios, comprendiendo el 
derecho de hacer uso de los materiales de cualquiera clase que se necesi-
ten para la obra, siempre que se encuentren en terrenos de la propiedad 
de la Nación. Si los terrenos que se necesitaren fueren de propiedad par-
ticular, podrán los Concesionarios pedir la expropiación en virtud de lo 
que se declara en el artículo 2.°, mediante las tramitaciones legales y co-
rriendo de su cargo las indemnizaciones á que hubiere lugar." 
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El inciso 12 del artículo 15, as í : 
"Los militares en servicio del Gobierno que deban trasportarse en vir-

tud de órdenes expresas de las autoridades competentes, sólo pagaran la 
tercera parte de lo que les corresponda en las tarifas." 

La parte final del precitado artículo 15, as í : 
" Las anteriores tarifas podrán ser modificadas de acuerdo con el Go-

bierno, durante la vigencia de la garantía, y serán el máximun de las que 
pueda la Compañía fijar por sí cuando el Ferrocarril dé un rendimiento 
que cubra el valor de la garantía. Esto no obstante, podrán elevarse, con 
la sanción del Gobierno, cuando á juicio de éste lo requieran circuns-
tancias especiales." 

El artículo 24, así: 
" A r t . 24. El Gobierno hará los arreglos necesarios para que el del 

Departamento de Santander dé cumplimiento oportuno á lo dispuesto en 
el inciso 11 del artículo 8.° de este contrato y á la Ordenanza número 3, 
de fecha 14 de Julio último, en cuanto ella se refiere á disponer que el 
Departamento contribuya con la tercera parte de la garantía estipulada 
en este contrato." 

La parte final del artículo 20, así : 
"Se exceptúan expresamente para la aplicación de este artículo y el 

3.°, los casos fortuitos ó de fuerza mayor, debidamente comprobadas, que 
puedan ocurrir." 

" E n caso de caducidad, todas las obras que se hayan construido y 
formen parte del Ferrocarril ó sus anexidades, pasarán á ser propiedad 
de la Nación." 

Dada en Bogotá, á catorce de Noviembre de mil ochocientos noventa. 
El Presidente del Senado, J O R G E H O L G U Í N . — El Presidente de la 

Cámara de Representantes, E N R I Q U E C. DE B A R R O S . — E l Secretario del 
Senado, Enrique de Narváez.—El Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Miguel A. Peiiarredonda. 

Gobierno ejecutivo.—Bogotá, Noviembre 15 de 1890, 
Publíquese y ejecútese. 

( L. S.) CARLOS HOLGUÍN. 
El Ministro de Fomento, 

MARCELINO ARANGO. 

EL ACUEDUCTO Y EL OBSERVATORIO 

Entre 1as obras importantes de la ciudad, lia preocupado Ja 
atención pública actualmente la del acueducto, á causa de la in-
terrupción del servicio y de la falta de solidez que ha revelado 
en sus construcciones. El Ministerio de Fomento parece haber 
tomado en seria consideración este negociado. 

En los mismos días, y á causa de las preguntas y opiniones 
relativas á la estrella de Bethlén, se lia dicho que el Observatorio 
Astronómico permanece mudo en los asuntos de su cargo. 

Como se ve, hay dos negociados cuyo examen técnico es in-
dispensable, bien para corregir los vicios que se descubran, bien 
para saber si debemos renunciar á la civilizadora aspiración de 
que la capital de Colombia posea un satisfactorio acueducto y 
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un buen observatorio. La prensa político-noticiosa de Bogotá 
ha cumplido su deber mostrando al Gobierno la necesidad de es-
tudia]' esos dos negociados ; pero nosotros tenemos que ir más 
adelante, porque los Anales son órgano del cuerpo científico en 
cuyos dominios técnicos gira la naturaleza del acueducto, en 
cuanto se refiere á su construcción y servicio, y la del Observa-
torio, en cuanto respecta á sus trabajos astronómicos. En conse-
cuencia, cumplimos el patriótico deber de manifestar á los señores 
Ministros de Fomento y de Instrucción Pública, respectivamente, 
que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, creyendo llenar un 
deber de patriotismo al cooperar con sus indicaciones al perfecto 
servicio del acueducto y del Observatorio, ofrece al Gobierno su 
contingente, como cuerpo científico, para examinar el estado de 
estos establecimientos é indicar el modo de adaptar sus condicio-
nes á las necesidades públicas. 

Si la Institución es atendida, se esforzará en cumplir su deber, 
porque á ella no la guía el criterio del tanto por ciento, y porque 
sabe cuál es la misión de estas corporaciones en el mundo; si lo 
contrario, quedará constancia de que ella ofreció, y no fué acep-
tada, su colaboración para contribuir al perfeccionamiento de dos 
ramos en que la República ha invertido cuantiosas sumas. 

MOVIMIENTO PERSONAL 

El señor Ingeniero don Rafael M. Vargas ha sido nombrado 
Ingeniero del Departamento de Cunclinamarca. 

Los señores Ingenieros don Gabriel Solano y don Rafael Ál-
varez se han encaminado hacia Anapoima, con el fin de estudiar 
una nueva línea ideada por el señor Ingeniero don Manuel H. 
Peña, hasta hace poco tiempo Jefe del Ferrocarril de Girardot, 
para el ascenso de éste hacia la Sabana. Van por cuenta de los 
Concesionarios. 

El señor don Nicolás Caicedo, Ingeniero del Ferrocarril ele 
La Dorada, se halla temporalmente en Bogotá. Le presentamos 
nuestro saludo. 

Los señores Manuel María Paz é hijos acaban de abrir, en el 
Pasaje Hernández, una interesante oficina de dibujo y otras labo-
res de Ingeniería. 

L U C Í F E R O 

El astro que una hora antes de los rayos crepusculares de la 
mañana ha venido recientemente dominando el perfil de la cordi-
llera, presentándose entre el Este y el Este Sudeste, ha llamado 
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la atención del publico ansioso de explicarse los fenómenos de la 
naturaleza. La luz que despide es bastante intensa para proyec-
tar la sombra de los cuerpos; en el momento del orto vese la Osa 
Mayor desfilando con sus siete estrellas por el meridiano, la Cruz 
del Sud próxima á seguirla y Arcturo hacia lo alto del cielo; nin-
gún cuerpo desconocido ocupa entonces la bóveda celeste. 

Levantado el astro á unos 12° sobre el horizonte racional de 
Bogotá, está á la vista del observador ; lo primero que llama la 
atención es la fijeza de su luz, la carencia de centelleo, que es fe-
nómeno peculiar de las estrellas. Ahora bien : como los planetas 
tampoco tienen centelleo, y observando las American Ephemeris 
and Nautical Almanac, se ve que Venus debe ahora presentarse 
en el Oriente, también antes del alba, ocurre á la mente la con-
clusión de que sí es Venus -— lucífero ó lucero de la mañana—el 
esplendente cuerpo á que nos referimos. Pero falta comprobar la 
identidad. 

Como yá dijimos, antes del orto del astro sólo las estrellas 
conocidas pueblan el espacio, y continuando después la observa-
ción hasta los momentos en que la luz solar eclipsa el brillo de 
éstas, se ve que, verificado el orto, sólo aquel cuerpo, aparte de 
las estrellas comunes, se presenta en el firmamento. La cuestión 
se reduce, pues, á calcular la hora en que Venus toca el horizonte 
de Bogotá, así como su azimut órtico en aquel momento, pues 
es claro que instalando un teodolito en el meridiano y fijando el 
anteojo con el azimut calculado, si el astro mencionado es Ve-
nus, tiene que presentarse en el centro del campo de visión á la 
hora calculada ; es decir, si el azimut órtico y la hora del naci-
miento de Venus coinciden con los mismos datos para el astro en 
cuestión, observados con el teodolito, la identidad es concluyen-
te, puesto que 110 habría razón para que los dos se presentaran 
en un cuerpo duplo, á semejanza de las estrellas múltiples. Tam-
bién podría resolverse la cuestión inversamente : observar la altu-
ra del astro á una hora dada, y calcular en seguida la ascensión 
recta y la declinación para compararlas con las correspondientes 
de Venus ; si son las mismas, la identidad es concluyen te. Nos-
otros hemos preferido hacer lo primero, porque para ello nos bas-
taba un regular reloj, en tanto que para lo segundo necesitábamos 
un cronómetro bien arreglado y un teodolito de mayor aproxi-
mación que el nuestro. Así procedimos, encargando del cálculo 
al señorD. Julio Garavito A., distinguido alumno de la clase de 
Astronomía de la Facultad de Matemáticas ; adelante insertamos 
la carta en que nos ha comunicado los resultados de sus bien ela-
borados cómputos. 

iSTo obstante lo expuesto, como es imposible observar el orto 
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del planeta en el horizonte de Bogotá, por interponerse la cordi-
llera, hay que hacer una corrección correspondiente á la altura á 
que es visible sobre aquélla, como lo hemos lieclio al servirnos 
de los resultados del cálculo del señor Gara vito. Por esta razón 
el azimut y la hora que se suministran para el 30 de los corrien-
tes, corresponden á 20 grados de elevación. 

Como bien se sabe, el planeta Venus presenta, como la Luna, 
sus faces á la Tierra, y en el trascurso de su órbita se acerca á ésta 
y se. aleja de ella, en términos que en la conjunción inferior el 
disco subtende un ángulo de unos 64", mientras que en la con-
junción superior desciende éste á menos de 10". Resulta de estas 
circunstancias que el brillo del planeta es variable y (pie ten-
drá un máxiinun cuando ocupa determinada posición. Pues bien, 
ese máximun se obtiene unos 36 días antes y después de la con-
junción inferior, que es cuando Venus y la Tierra están más 
próximos; en tal posición es de unos 40° la elongación, es decir, 
el ángulo que media entre Venus y el Sol, observado desde la 
Tierra ; entonces la porción luminosa del planeta no excede de la 
cuarta parte del disco total. Actualmente viaja Venus hacia la 
conjunción superior, tuvo su brillo máximun el 8 de Enero en 
curso, 5 horas antes de hallarse en el perihelio, y su mayor elon-
gación ocurrirá el 13 de Febrero ; la conjunción inferior se efectuó 
el 3 de Diciembre último, 36 días antes del brillo máximum ; el 
29 de Octubre estuvo en la posición simétrica de mayor brillantez. 

En cuanto á las hipótesis acerca de la llamada estrella de 
Bethlén, bueno es saber que la ciencia no registra la aparición 
de ésta, y sí enseña que la primera estrella nueva conocida 
la observó Hiparco 134 años de la era cristiana, después de lo 
cual se presentó en el año 385 de nuestra éra otra estrella, tan 
brillante como Venus, cerca de « del Aguila. Los astrólogos con-
temporáneos de Tycho-Brahé fueron los que opinaron que la estre-
lla vista por éste en Casiopea, en 1572, era la llamada de Bethlén, 
fundándose acaso en que también se habían observado en Casio-
pea dos estrellas nuevas, una el año 945 y otra el de 1264 de la 
éra cristiana. Esta aseveración era contradictoria, porque Casio-
pea no nace en el Oriente sino muy al Norte ; los años apuntados 
dan períodos de 319 y 308 años, que no son iguales ni correspon-
den bien con la época ele la estrella de Bethlén y el año actual de 
1891. Practicando las operaciones, obtenemos: 

1 J J 2 - 4 - 4 - 2 J L 6 • 3 1 If — ^ l 3 O i 

1572 + 319 = 1891. 
El primer resultado no corresponde con el nacimiento de 

Jesús, que marca el principio de nuestra éra. El segundo coinci-
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de con el año en que nos hallamos ; mas como el astro actual no' 
se encuentra en Casiopea, que es una constelación boreal, la con-
clusión de la identidad con la de Bethlén sería absurda. Además, 
afirma d'Arrest que á +63° 28' de declinación, 0h l7m 52s de 
ascensión recta, y en Casiopea, se ha observado recientemente una 
estrella de 10.a magnitud, que viene aumentando en brillo, en 
el mismo lugar del Peregrino de Tycho-Brahé. 

Tomando el segundo período, obtenemos : 
1 5 7 2 — 3 2 • 

1572+308=1870, 
resultados que no corresponden ni al principio de nuestra éra ni 
al año de 1891. 

Hablando acerca del Peregrino, se expresa Flammarión así: 
"Cardán compulsólos manuscritos polvorientos de los anti-

guos astrólogos, y halló que la misteriosa estrella que acababa de 
aparecer era la misma que guió á los Reyes Magos que presenta-
ron homenaje á Jesús. Teodoro de Béze aceptó la idea, y declaró 
á la consternada Europa que la aparición anunciaba el segundo 
advenimiento al mundo del Hombre-Dios, de la misma manera 
que la aparición oriental de Bethlén había anunciado la primera 
venida del Mesías. El Antecristo debía haber nacido yá, según 
los cálculos de Stoffer y Leovitino ; el fin del mundo se aproxi-
maba; el Juicio final iba á tener lugar ; las estrellas iban á caer 
muy pronto del cielo. Pero cuando menos se esperaba, la estrella 
de Casiopea comenzó á palidecer, y en el mes de Marzo de 1574 
dejó de ser visible á simple vista. (Los anteojos se inventaron 37 
años después)." 

Si los astrólogos del siglo XVI situaron en Casiopea la es-
lía de Bethlén, no podría admitirse que el actual astro fuera esa 
misma estrella, puesto que dista hoy más de 106° del polo Norte. 
Pero, repetimos, remontándonos hasta la Enciclopedia china, que 
es lo más antiguo que se conoce, la ciencia no ha dejado constancia 
de ninguna estrella nueva contemporánea con el nacimiento de 
Jesús; ni podía dejarla, porque ésta no existía en el espacio sidé-
reo, según se infiere del siguiente pasaje del Evangelio de San 
Mateo: 

"Ellos (los Magos) luego que esto oyeron del Rey, se fueron. Y aquí 
la estrella, que habían visto en el Oriente, iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se paró sobre donde estaba el Niño? 
Señor Director de los Anales de Ingeniería. 

Muy señor mío ele mi mayor aprecio : 
Con el fin de desilusionar al público respecto de la aparición de la 

estrella de Bethlén y de aclarar la confusión que ha habido al tomar al pía-
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neta Venus por dicha estrella, le envío adjunto, por si usted tiene á bien 
darle publicidad en el respetable periódico de que es Director, el cálculo 
que he hecho de la hora y el azimut «leí orto de Venus, á fin de comprobar 
la identidad del planeta con el astro luminoso que aparece, á la madruga-
da, por el Oriente. 

He tomado para el cálculo la fecha del mayor brillo de Venus, que se 
verifica el 8 de Enero del presente año, y los datos los he sacado del Al-
manaque Náutico americano. He adoptado para refracción horizontal en 
Bogotá el valor de 24' 25", que corresponde á 5G0 m. m. <le altura baromé-
trica y á 15° de temperatura. 

C Í L C IT L O 
Datos: 
Para Enero 7 de 189], á medio día medio de Greenwich. 
Ase. rec.n $ =10 h 27m 50®. 81.—Movimiento horario en ase. rec .= A0 

ase. rec.=48.982.—Paralaje horizontal ecuatorial=21".6. 
Declin.0 $ =—1G° 5f>' 8".0.—Movimiento horario en decl in.= A« 

declin. =—7".15.—Semidiámetro =20".9. 
Tiempo sideral á medio día medio de Greenwich=asc. ree. media, O 

=19" 7rn 3",27. 
Para Enero 8 : 
Ase. rec.i $ =16 h 29m 53a.64.—Movimiento horario en ase. r ec .= A, 

ase. rec=5 s .252.—Paralaje horizontal ecuatorial=21 / / .2. 
Declin., $ =—1G° 59' 14".2.—Movimiento horario en declin.= A , de-

c l i n a — 8".34. 
Tiempo sideral á medio día medio de Greenwich=ase. ree. media, o 

—19h 10'» 59s.83. 
Llamando x el intervalo de tiempo trascurrido entre el medio día me-

dio de Bogotá y el instante de su paso por el meridiano de esta ciudad, 
tendremos : 
, ^ Ase. ree., $—ase. rec. inedia, O + £ ( A ase. rec.—9S.85G) 
(A) x= T>TT n. XoGOO8. v ' lh+9 s .8oG—A ase. rec. 

X=longi tud de Bogotá al Oeste de Green\vich=4 l> 56® 55s.5=4h.949. 
A Ase. rec.=Movimiento horario en ase. rec. de $ para la hora inter-

mediaria entre el medio día medio de Greenwich y el de Bogotá. 
A2asc. rec.— A,ase . rec. L K 0.2G0 L 

A Ase. r ec .= A ,asc. rec. —1 . - = 5 8 . 2 5 2 -f — - . — 

= 5 \ 2 7 9 ; en que A2 ase. rec.=Movuniento horario en ase. rec. de $ el 9 
de Enero=58 .512. 

Sustituyendo estos valores en (vi) tendremos: 

Ase. rec. media, o =19 h 10m 59s. 83 log. numerador = 3.98627 — 
Ase. rec., $ =16 h 29m 53s. G4 log. denominador = 3.55685 

"oír4lm Gs. i 9 (Í.42942 — 
L (98.856—A Ase. r e c )= 228. 65 log 3 600® = 3.55630 
Numerador = 2h 41m 28"T~84 log x = 3798572 — 
Denominador - l h 0m 4s.57T ,r=—2h 41"' 16".5. 

+ 24 
Tiempo medio astr. del paso por el mer idiano= 21h 18m43s.5 Enero 7. 

- 12 

Tiempo civil del paso por el merid. el 8 de Enero á 9'118m 43*-5 A. M. 
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Computando para antes^de su] paso por el meridiano de Bogotá las 
coordenadas de Venus, tendremos : 

A i ase. rec. — A 0 ase. ree. f 
Ase. rec. ? = ase. rec. $ + A «ase. rec. — 24 

Decliu. ? =declin $ + A„declin.í 

=16h 28m 42.895 
A i declin.— a o declin, i2 

24 
,—z= —16057'24".7 
/j 

La fórmula para hallar el ángulo horario de Venus, á su salida sobre 
el horizonte matemático de Bogotá, es : 

sen é P. 

/z+ (A—declin. )\ / 
sen I t> - jsen I 

'z— (A—declin.)) 

eos A eos decliu. 
En que se tiene : 

z— Distancia zenital de Venus=90°-f ( f t—P) 
A= latitud de Bogotá = 4° 35' 48//.0 
Declin.=declin. t $ = - 1 6 ° 57' 24".7 

A— declin. = 2 1 ° 33' 12".7 
z+ (A— decliu.) 

= 1)0° 24' 3''.4 

== 21° 33' 12".7 

- = 55° 58' 38".5 • + (A—declin.) = 111° 57' 16".l 

(A— declin.) = 34o 25' 25".35 2—(A—decliu.) = 08° 50' 50".7 

log. sen i (« + (A-declin.)) = 1.9184577 
log. eos A—1.9986003 log. sen h («- (A-dec l in . ) ) = 1.7522854 

log. eos declin.=1.9806961 

log. eos Acos declin = 1.9792964 

log. sen \ P= 1.8457233 
¿ P = 44° 30' 28" 7 

1.6707431 

L9792964 

log. sen2 ¿ P = f.6914467 
P= 89° 0' 57".4 
P = 5h 56m 38.50 

Ase. rec., 2 = 16h 28>n 42^.95 

Tiempo sideral del orto de Venus = 10h 32m 39s.45+24 
Tiempo sideral á medio día medio de Bogo tá= 

Tiempo sideral el 7 en Greenwich +9*856x4.949= 19fc 1m 52s.05 
Intervalo en tiempo sideral entre el orto y el 

medio día medio de Bogotá = 151' 24m 47s.4 
Corrección = — 2m 31g.50 

Orto de Venus el 7 de Enero, hora astronóm. = 15h 22m 15s.90 
- 1 2 h 

Orto de Venus-Tiempo civil, el 8 á 3»« 22m 15^.90 A. M. 
CÁLCULO DEL AZIMUT DEL ORTO 

La fórmula es : 

sen U = , 

/90°—declin. + (A+K - P) sen I - j sen ^ 90°— declin.—(A+7¿-
P > ) 

eos A eos (R—P) 
12 
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90° - declin.=106°57'24". 7 
( A + R - P ) = 4°59'51".4 

¿(90o—decl. + (A-f i£—P))= lll056'lG".lx£=55058' 8".05 logsen= Í.91841G9 
¿(90° - decl. -(X+R-P)) = 101°57'33".3 > ¿=50°58'46" .65 log sen =1.8903775 

log. eos A=1.998G003 1.8087944 
log. eos (R-P)=1.9999894 

1.9985897 - 1.9985897 

log. sen2 J A = 1.8102047 

¿ A= 53° 29' 10".9 log. sen hA= 1.9051023 
¿ = 1 0 6 ° 58' 21".8 

Resumen: 
El orto de Venus se verifica el 8 de Enero íi las 3h 22m 15s.90 de la 

mañana, siendo su azumit de 100° 58' 21".8 al Este. 
Computando las coordenados de Venus para la hora dicha, y haciendo 

de nuevo el cálculo, los resultados no difieren de una manera apreciable 
de los obteuidos en esta primera aproximación. 

Como la hora calculada se refiere al horizonte matemático, su salida 
sobre los cerros será más ó menos retardada, según el punto donde se 
sitúe el observador. 

He calculado también la posición aparente (ángulo horario, azumit y 
altura) de Venus para el 30 del presente, con el fin de que se le observe 
dicho día y de demostrar, á los que puedan conservar alguna duda sobre 
el asunto, que el astro que se ha tomado por estrella desconocida no es 
otra cosa que un planeta cuya posición puede fijarse de antemano. 

Para este cálculo he supuesto una temperatura de 12° y una presión 
barométrica de 0m.560, en lo referente á la refracción. He hecho dos 
aproximaciones, tomando en la segunda las coordenadas del planeta co-
rrespondientes á la hora indicada por la primera. 

El resultado es : el 30 (le Enero, á las 3h 47m.4 a. m., el planeta Venus 
estará á 20° de altura aparente ; tendrá 110° 15' 21".3 de azumit al Este, 
y su ángulo horario = 77° 49' 31". 

Soy de usted atento, seguro servidor, 
Bogotá, Enero 7 de 1891. JULIO CxAEAVlTO A . 

T R A B A J O S D 3 L O S S O C I O S 

F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 

Anotamos con placer que el día 30 de Diciembre del año que acaba 
de terminar se estrenó la primera locomotora destinada al servicio de este 
ferrocarril. Eecorrió un trayecto de tres y medio kilómetros, que hay cons-
truidos entre San Diego, su actual punto de partida, y el floreciente case-
río de Chapinero, siendo satisfactorio el resultado del ensayo. 

Sin duda alguna esta vía será, antes de pocos años, la más importante 
de las comunicaciones del país, porque recorrerá de Norte á Sur el centro 
del territorio colombiano ; porque servirá á las regiones más pobladas de 
los Departamentos de Cundinamarca, Boyacáy Santander, cuyos variados 
y fértiles terrenos son á propósito para toda clase de industrias, agrícolas y 
mineras; y en fin, porque atravesará climas tan sanos, agradables y pro-
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picios al hombre, que muchas de nuestras poblaciones que hoy vegetan 
en la inercia vendrán á ser riquísimos centros manufactureros. 

El tiempo, y sólo el tiempo, se encargará de decirnos hasta dónde 
cooperarán á nuestro progreso las vías férreas que hoy se inician ; pero 
tenemos fe completa en que todo esfuerzo dirigido en el sentido de apre-
surar su construcción será alabado por la posteridad y considerado como 
de los muy pocos que merezcan recordarse por nuestros agradecidos des-
cendientes. ¡ Cuán interesante 110 ha de ser para nosotros la historia de 
este motor de vapor que, nacido ayer, será factor y testigo del vuelo pro-
digioso de nuestra naciente industria! 

Daremos una idea de la máquina que lleva el nombre de " Carlos 
Holguín," construida en Filadelfia, en los talleres de Baldwiu. 

Es estanque, es decir, que el depósito para la provisión de agua va co-
locado sobre la caldera. Simétrica en sus cuatro ejes y, por tanto, muy 
bien adaptada para moverse en opuestas direcciones ; tiene dos pares de 
ruedas motrices conectadas, y un par de ruedas más pequeñas en cada 
extremidad. 

Dos cilindros de 0.3048 (12 pulgadas) de diámetro, por 0.4572 (18 pul-
gadas) de carrera del pistón. 

Diámetro de las ruedas motrices, 1 .0668 (42 pulgadas). 
Ancho de la vía entre rieles, 1 metro (3 pies 3f pulgadas). 
El combustible será la hulla ó carbón betuminoso. 
La base total, ó sea la distancia entre los ejes de las carretillas, es de 

G.096 (20 pies). 
La base rígida ó la distancia entre los centros de las ruedas motrices 

es de 1.7272 (5 pies 8 pulgadas). 
Altura sobre los rieles, 3.62. 
Par te más ancha, 2.40. 
Su peso, lista para trabajar, es poco más ó menos de 22 G80 kilogramos 

(50 000 libras), de los cuales hay unos 14 9G8 kilogramos (33 000 libras) 
sobre las ruedas motrices, ó sean 3 742 kilogramos sobre cada rueda. 

La máquina sola, sin agua ni combustible, pesa unos 18 144 kilogra-
mos (40 000 libras) 

La capacidad del estanque es de unos 700 galones de á 231 pulgadas 
cúbicas cada uno, ó sean unos 2 G50 litros de agua. 

La alimentación del agua en la caldera se verifica por medio de una 
bomba y de dos inyectores. 

Las dos ruedas motrices posteriores llevan freno, sistema del vacío. 
Nuestros mejores deseos consistirían en ver el día en que esta misma 

locomotora lleve un carro do pasajeros desde nuestra fría Sabana hasta 
las cálidas playas del río Magdalena ó hasta las costas ardientes del 
puerto de Santa Marta. E N R I Q U E MORALES. 

U N V I A J E A V E N E Z U E L A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 

El pormenor general de los gastos de la Compañía presenta los si-
guientes datos en 1885: 

Gastos en leña, cou otros gastos adicionales $ 156 622 
Id. en madera labrada (1) 35 407 
Id. eu herrería (taller) 35 802 

Pasau - $ 227 831 
(1) Por estar en construcción el molino nuevo, se gastaron ¿se año 231 845 pies cua-

drados de madera labrada; de manera que el pie c u a d j w í o e o H a f n t o ^ n i á s de quince 
centavos. v^o^ '* " N. 

BIBLIOTECA * 
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Vienen * $ 227 831 
id. en maquinaria (taller) 18 17G 
Id. en calderas (taller) 10 555 
Id. en fundición (taller) 0 658 
Id. en policía (vigilancia) 61 710 
Id. en carpintería (taller) 31 425 
Id. en agua (servicio de bombas) 20 829 
Id. en asistencia de empleados (1) 65 333 
Id. en la mina, molinos etc 846 535 

Total de gastos $ 1289 052 

El producto total de la mina en ese mismo ano de 1885 fué de 
$2 740985, y pudo, por tanto, repartir en dividendos á los accionistas la 
suma de $ 1143 100. El año siguiente, en 1886, los dividendos pagados 
fueron como el doble de la suma anterior, no obstante el siniestro ocurrido 
en la mina y del cual hemos hablado antes. 

Las barras de oro que se remiten cada mes del Callao á Ciudad Bolí-
var van escoltadas por un cuadro de ocho íi diez personas bien escogidas 
y armadas. A cada conductor le paga la Compañía $ 200 por el viaje re-
dondo, que dura á lo más ocho días; pero todos son hombres de valor, hon-
rados y generalmente de fama militar. Esta precaución de custodiar así 
sus remesas proviene de que unos bandidos asaltaron al correo de la Com-
pañía, mataron al conductor y robaron toda la remesa. El crimen produjo 
tal indignación en las comarcas vecinas, que voluntariamente se armaron 
varias partidas y salieron á buscar á los asesinos y ladrones. Hubo en esas 
pesquisas un hecho bastante singular. El acontecimiento había ocurrido 
á orillas de un bosque, por el cual lograron salvarse dos peones que 
acompañaban al conductor, quienes declararon que los salteadores, en 
número de cinco ó seis, estaban á caballo y armados de lanzas. Con este 
dato un indio se comprometió á seguir los rastros de los caballos, y lo con-
siguió efectivamente. Colocado en el sitio del crimen, tomó el rastro y 
condujo á una partida armada que perseguía á los asesinos hasta el punto 
en que encontraron, casi muertas, amarradas, las muías que conducían el oro 
robado, el cual había sido allí repartido; esto, después de atravesar sabanas 
y morichales en una extensión de varias leguas, y no obstante que habían 
trascurrido tres ó cuatro días después de cometido el crimen. De aquel 
lugar, el mismo indio siguió la huella de uno de los asesinos hasta la casa 
de un hombre que era de conducta sospechosa; lo aprehendió la partida, 
y con sólo amenazarlo de muerte se declaró confeso y denunció á sus cóm-
plices. El oro fué recuperado casi en su totalidad y devuelto á la Com-
pañía, la cual recompensó bien á los descubridores del crimen. Estos lin-
charon á los asesinos y cometieron con ellos actos de crueldad. 

I X 
Como la dirección del filón del Callao es de Norte á Sur, una acauda-

lada Compañía inglesa compró al Sur, y á corta distancia (500 metros á lo 
más) del lugar en que ha tenido aquélla su principal explotación, varias 
concesiones mineras, con las cuales se organizó la empresa denominada 
Callao-bis. Esta empresa llevaba gastadas como cien mil libras esterlinas 
en la compra del terreno y en exploraciones buscando la continuación del 
filón de la mina del Callao. Después de varios años de trabajo y tan cre-

(1) El término medio del número de empleados que reciben la comida, es de 55; así 
es q u e l a Compañía gasta, por término medio, § 97 por cada uno en cada mes. 



cidos gastos, á fines de 1886 había tocado en un pozo vertical que se tra-
bajaba á una profundidad de más de 200 pies, una veta de cuarzo, con oro 
á la vista, de un espesor de 2 pies, y que por la naturaleza del cuarzo pa-
recía ser el filón rico del Callao. Es de suponer que, á la fecha, la empresa 
de Callao-bis esté definida favorablemente, y en este caso la población del 
Callao habrá recibido un apoyo de consideración, como lo deseamos viva-
mente. 

Como á dos kilómetros del Callao, hacia el Oriente, otra mina de gran 
reputación, la Nacupay, iba á trabajarse nuevamente cou un buen capital 
colectado en los Estados Unidos. Es posible que esta empresa esté ahora 
en buena situación. 

Había varias otras empresas en actividad, tales como Panamá, Chocó, 
Chile, Perú etc, y muchas concesiones demarcadas, algunas en exploración. 

Vimos también allí bastantes empresas arruinadas, casi todas con 
mina conocida y aun con maquinaria montada. Una de éstas—no recorda-
mos si la Nueva Hansa ó la Eureka—con un filón de buen espesor, con 
oro á la vista, explorado en larga extensión, y con buenos motores y moli-
no de 25 pisones, en edificios bien montados, y, sin embargo, la empresa 
estaba en quiebra y todo el tren como abandonado en medio del bosque y 
las malezas. ¿ Qué había sucedido '. . . . Que habiéndose agotado un ca-
pital de dos millones de francos, cuando la empresa empezaba á t rabajar 
el filón para extraer mineral, un tope de agua abundante inundóla mina ,y 
para poder trabajarla se calculaba un gasto fuerte en el montaje de pode-
rosas bombas. Este aumento de capital se había hecho imposible, por el 
pánico y el descrédito en que cayó la empresa. Véase, pues, cómo toda 
mina es siempre un problema. Ojalá tengan en cuenta esto los dueños ó 
descubridores de minas en nuestro país, quienes por lo general estiman en 
poco el riesgo del capital que ha de servir para trabajarlas. 

Después de permanecer cerca de dos años en la región minera del Ca-
ratal, y de haber conocido la mayor parte de sus minas en explotación, 
especialmente la del Callao, hemos formado la convicción de que la indus-
tria minera es la más difícil y la más arriesgada de todas las industrias, 
por lo mismo que es la más productiva. El oro exige mucho oro para ex-
traerlo. Imprudencia muy grave comete el que arriesga en minas toda su 
fortuna. La asociación del capital por pequeñas acciones es el mejor sis-
tema para emprender en minas, pues arriesgando poco, se puede alcan-
zar grandes ganancias. Así lo han comprendido y así lo practican los in-
gleses y los norte-americanos, que son los que más ciencia y dinero han 
dedicado á la extracción del oro en todos los países del globo, y á lo cual 
deben, indudablemente sus inmensas riquezas y aun su preponderancia 
sobre las otras razas. Los ingleses y los yanlcees han sacado más de las 
dos terceras partes del oro (pie hoy circula en el mundo, especialmente en 
el presente siglo. La grandeza y el admirable desarrollo de los Estados 
Unidos se debe, más que todo, al oro de California, de los Territorios 
orientales y demás Estados de aquel país, pues el oro se ha encontrado 
allí por todas partes. Capitales iugleses y personal inglés han contribuido 
al laboreo de todas las minas del mundo, ya en América, en Europa, en 
Asia, Africa y Oceanía ; y es tal la codicia de esa raza por el oro, que no 
hay inconveniente ni obstáculo que respete ante el halago de trabajar mi-
nas ricas del precioso metal. Pero no obstante esta codicia, y aun teniendo 
superabundantes elementos y convencimiento de las ventajas de la explo-
tación de las minas, los ingleses y yanlcees buscau siempre en las asocia-
ciones numerosas el capital que se emplea eu las miuas, y ninguno arriesga 
lo necesario físico en ellas. Además, por el arte mágico de los valores fidu-
ciarios que permite el comercio científico, la riqueza empleada en la expío* 
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tación de las minas figura con mucho en los cambios ordinarios del merca-
do de valores, y pone en actividad fecunda todos los capitales invertidos 
en esa industria, de modo que sirvan á las otras industrias y á la riqueza 
publica en general. 

Toda reflexión sobre este asunto de minas nos parece de alguna im-
portancia, por cuanto tenemos minas en todo el país ; y acaso esa indus-
tria, bien manejada, puede traernos un rápido progreso. Pero tememos yá 
fastidiar al lector con este tema, y lo abandonamos para seguir nuestro 
derrotero de viaje hasta Caracas, por la vía de Trinidad, y completar así 
el plan que nos propusimos al empezar á escribir estas páginas. 

En la población del Callao reside hace años un compatriota nuestro, 
el señor don José María Rizo, oriundo de Ocaña. Tiene predilección por 
sus paisanos y los sirve y atiende con especial complacencia y noble gene-
rosidad. Casado con la señora doña Isabel Dalla Costa, descendiente de 
una de las familias más notables de Ciudad Bolívar, en su hogar disfrutan 
los colombianos de exquisitas atenciones. 

I 
DEL CALLAO Á P U E R T O ESPAÑA 

Regresámos del Callao por el camino de tierra, plano en lo general, y 
por donde transitan carros y vagones de cuatro ruedas. Son notables los 
sitios de Pastora y Guri, en el paso del Caroní. En el primero se presen-
tan, á la vera del camino, abolladuras de cuarzo entre rocas feldespáticas, 
como indicios ciertos de nacimientos auríferos y de la uniforme formación 
geológica de la Guayana. Cerca de Pastora existen aún vestigios de la re-
sidencia señorial de los Capuchinos del Caroní, y la tradición vulgar seña-
la el sitio en donde el furor de los indios sacrificó á varios de dichos Reve-
rendos, en venganza de las extorsiones y abusos de todo linaje que come-
tían con las tribus. Todavía subsiste la antipatía á los monjes y por ende 
al clero regular. Conocimos y tratámos muclio en el Callao al cura de la 
parroquia, el Presbítero Bertrand, clérigo francés, quien nos refería cuánto 
luchaba contra " la mala índole" de los pobladores. A tal punto había 
llegado su disgusto, que resolvió publicar una alta tarifa de precios por 
sus servicios como sacerdote, y si 110 le hacían adelantado el pago, á nadie 
atendía en su ministerio. Su tarifa era la siguiente : por una confesión, 
20 francos; por un bautizo, 20 francos ; por una misa, 25 francos ; por un 
responso, 5 francos; por un entierro de quinta clase (los más pobres), 25 
francos. Por las otras cuatro clases de entierros cobraba en proporción, 
siendo la mayor la primera, que valía 200 francos. Una de las causas de 
mayor enfado que tenía el señor cura contra los indios, era el haberle he-
cho gastar miles de pesos en busca de tesoros ocultos de los Capuchinos y 
en el descubrimiento de filones de oro. Decía que aquellos imbéciles lo 
habían engañado muchas veces en el confesonario, con mentiras seducto-
ras que lo obligaban á hacer inútilmente nuevos gastos. 

Un historiador español dice, hablando de los Capuchinos del Caroní, 
lo siguiente: 

" Así que lograron fundar vastos establecimientos, libres yá de afanes 
y peligros, se dieron á la vida mundana, buscando riquezas y placeres; 
descuidaron la instrucción de los neófitos y los sometieron á un régimen 
estrictamente monacal, abusando de su simpleza para oprimirlos y aun 
para embrutecerlos ; especularon en grande con la venta usuraria de rosa-
rios, imágenes y escapularios, y los obligaban á fatigas gratuitas superio-
res á sus fuerzas. No sólo emplearon estos medios indignos, sino que en 
los últimos tiempos renegaron de su ministerio pacífico y se dieron á sal-
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tear indios en los montes, para llevarlos á las poblaciones, so pretexto de 
reducirlos á la vida social. En muchas ocasiones no apresaban sino á los 
niños, las mujeres y los ancianos, prendas de su cariño ; y vueltos fieras 
con el dolor y el deseo de venganza los que no se sometían, hacían guerra 
atroz á los establecimientos monásticos, sin perdonar á los indígenas con-
vertidos. 

" P o c a s situaciones se darán más felices que las de aquellos religio-
sos, rigiendo una gran masa de población indígena, dócil y sumisa, y 
rigiéndola no como quiera, sino con poder absoluto, como jueces espiritua-
les y temporales, como legisladores. 

" Los Capuchinos no construyeron ni un edificio notable, ni una fá-
brica, ni un establecimiento útil, ni siquiera una institución que dé á 
conocer en aquel gobierno un deseo de mejorar el estado y condición de 
los gobernados." 

Por estas causas los indígenas ejercieron después venganzas coutra 
los Capuchinos y conservan aún rencor á la institución clerical. 

El viaje de Ciudad Bolívar á Caracas se hace cómodamente, por la 
vía de Trinidad, en cuatro ó cinco días, mientras que por tierra es muy 
lento y penoso. 

Hasta hace pocos años Venezuela mantenía un privilegio para la na-
vegación del Orinoco, otorgado en favor de una Compañía norte-america-
na ; cansábase con esto un positivo perjuicio, pues la libre navegación 
habría sido conveniente 110 sólo al comercio en general, sino al desarrollo 
de otras industrias en aquellas fértiles comarcas. En 1887 hicimos el viaje 
á Trinidad en unas cuarenta y ocho horas, y pagáinos 20 dollars por el jia-
saje, en el vapor de río llamado El Bolívar, bastante cómodo y capaz de 
atravesar sin peligro el Golfo Triste. El vapor pertenecía á la Compañía 
norte-americana, que aún conservaba algún privilegio para navegar por 
el caño Macareo, una de las bocas del gran delta del Orinoco, talvez la 
más apropiada para la entrada y salida del río en buques menores. 

En todo el trayecto de Ciudad Bolívar al delta, el río conserva aún el 
aspecto solitario y desierto de sus comarcas incultas y sin poblaciones no-
tables, 110 obstante las ventajas de la posición y la exuberante fertilidad 
que revelan sus tierras. Varias son las causas de este atraso aparente-
mente inexplicable. España mantuvo constantemente cerrada la navega-
ción del Orinoco, y dejó en poder del clero todo el dominio de éste, cre-
yendo que con las misiones se lograría la civilización de los indígenas. Yá 
liemos visto lo que pasó en Guayana con los Capuchinos del Caroní. Eso 
mismo hicieron todos los misioneros del alto y del bajo Orinoco, del Meta 
y de Casanare. 

El ilustre viajero Humboldt, que pudo apreciar los efectos de las mi-
siones en aquellas comarcas, dice " que su ministerio fué perjudicial al 
desarrollo y progreso de la sociedad, como á la mejora de los indios, que 
quedaron en una situación poco diferente de la que tenían cuando sus ha-
bitantes 110 estaban todavía reunidos en torno del misionero." 

El sistema restrictivo de España, sus monopolios odiosos, provocaron 
el asedio de aventureros protegidos por naciones poderosas, y aun de los 
españoles mismos, que hicieron del gran río una amenaza para las propie-
dades y poblaciones ribereñas. Por esto los pobladores buscaron seguri-
dad en otros sitios, y el Orinoco quedó desierto. Las desgraciadas expedi-
ciones que arruinó la codicia del Dorado, llevaron también á aquellas 
comarcas una maldición de desastre, que se prolongó aun después de la 
emancipación colonial; y durante la República, la rutina ha pagado tri-
buto á la inconsulta é inconveniente medida de impedir la libre navegación 
del Orinoco. 
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Hoy por boy, enclavada la escasa población de Venezuela (2 122 000 
habitantes) en otros sitios igualmente ventajosos por su posición, orillas 
del mar ó de otros ríos, la agricultura y las demás industrias se desarro-
llan naturalmente, con más facilidades, en esos centros poblados, y las 
márgenes del gran río continúan casi solitarias. 

Aunque la población de Venezuela es escasa, relativamente á su in-
menso territorio (como millón y cuarto de kilómetros cuadrados), tiene en 
cambio el país grandes elementos que pueden desarrollar en las comarcas 
del Orinoco un rápido progreso, si el espíritu nacional se levanta y dicta 
una determinación de esa especie, especialmente ahora cuando los ingle-
ses han usurpado parte de su territorio. Lo sensible es que no lo haya 
hecho aún, y que su descuido en punto tan grave, como nación americana 
encargada do defender el derecho continental de navegar las aguas del 
caudaloso Orinoco, haya permitido á la codicia de los ingleses venir á 
ocupar en las bocas del gran río posición tan importante á los futuros des-
tinos de América. El patriotismo se alarma ante aquella ocupación, que 
es un verdadero atentado, una usurpación, como tantas otras cometidas 
por los ingleses en los últimos tiempos. ( Continuará.) 

A D V E R T E N C I A S 

Las coordenadas de las estrellas que forman los cuadros de los Anales 
para 1891, son las posiciones aparentes, hechas las correcciones que exi-
gen los fenómenos de la precesión, la aberración y la nutación. 

Respecto de las fechas mensuales á que corresponden las posiciones 
aparentes de las estrellas que forman los cuadros que van á continuación, 
hay que fijarse en lo siguiente: 

I a La ascensión recta y la declinación corres]>ouden al paso por el 
meridiano de AVasliiugton. cada diez días. 

2a La fecha del paso, que da la hora de éste, no es común en cada 
cuadro para las estrellas en él incluidas, excepto en los de a Andrómeda, 
7 Pegaso, /i Hydra, y en el de a Orionis, a Argos, a Canis Majoris, que 
sí lo son. 

3a En los cuatro grupos restantes, á saber : a Casiopea, /i Andró-
meda, a Eridani, a Ceti; a Persei, a Tauri, a Camelopardalis ; y a Auri-
gai, /? Orionis, 5 Orionis, las fechas de los pasos se refieren á la primera 
estrella de cada cuadro; pero no á las demás, aunque el día del paso sí es 
comúu. Al concluir, en el número próximo de los Anales, la publicación 
de los cuadros, daremos las fechas exactas que faltan en los actuales. 

4a Las rayas que se observan en ciertas fechas de las tablas de para-
lajes de la Luna, corresponden á los días en que ésta es invisible. 
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echas Enero Febrero 
l 

Marzo 

1 
/ // 

54 31.3 
/ // 

56 14.5 
/ // 

56 6.7 
2 

55 0.5 57 8.5 56 53.8 
3 55 39.7 58 8.1 57 47.1 
4 56 28.3 59 9.0 58 43.8 

57 23.5 60 5.3 59 39.6 
6 58 21.2 60 50.4 60 28.6 
7 59 16.6 61 17.9 61 4.6 
8 ! 60 3.6 6122.1 8 ! 60 3.6 6122.1 
9 61 24.0 [ 9 61 24.0 

10 60 36.7 01 8.3 61 18.3 
1L 60 51.7 60 33.9 60 53.0 
12 60 47.5 59 45.8 60 9.5 
13 60 26.9 58 50.5 59 15.9 
14 59 52.9 57 53.6 58 15.8 
15 59 10.7 56 59.2 57 16.3 
16 58 25.3 56 9.5 56 20.1 
17 57 39.9 56 9.5 55 33.9 
18 56 57.2 55 30.2 54 56.2 
19 56 1S.9 54 57.2 54 28.2 
20 55 44.9 54 32.0 54 9.9 
21 55 15.7 54 13.9 54 0.3 
22 54 51.0 54 2.3 53 58.5 
23 54 31.0 53 56.9 54 3.3 
24 54 15.1 53 56.8 54 14.0 
25 54 4.2 54 2.1 54 29.(5 
26 53 58.9 54 13.3 54 49.8 
27 54 0.1 54 30.8 55 14.5 
28 54 8.8 54 55.1 55 43.7 
29 54 25.8 55 27.2 56 17.6 

, 30 54 52.3 56 56.0 
31 55 28.6 57 38. t 

Julio Agosto Septiemb. 

1 II 
57 4G.7 

/ // 
55 34.5 54 7.7 

O 57 16.7 55 7.4 57 16.7 55 7.4 
56 45.1 y\ rjí: <t 56 45.1 

4 56 12.8 54 43.9 53 55.6 
54 24 5 53 58.4 

54 8.0 6 55 40.S 54 10.5 
53 58.4 
54 8.0 

í i 55 11.1 54 2.4 54 25.2 
8 ' 54 45.3 54 1.8 54 50.4 
9 54 25.2 54 9.7 — — i")- o oo Jo.o 

10 5412.8 54 27.1 50 8.8 
11 54 9.3 

1 
54 54.6 57 0.4 

Abril 

/ / / 
58 24.0 
59 9.5 
59 51.7 
00 25.2 
GO 4G.2 
GO 50.3 
GO 36.3 

60 3.9 
59 19.2 
58 25.2 
57 28.0 
56 32.9 
55 43.6 
55 3.7 
54 33.8 
54 14.8 
54 6.0 
54 6.9 
54 16.2 
54 32.5 
54 54.1 
55 19.8 
55 48.2 
56 18.3 
56 49.5 
57 21.3 
57 53.3 
58 25.1 
58 55.4 

M a y o 

/ // 
59 22.5 
59 44.4 
59 58.0 
60 0.8 
59 51.2 
59 27.8 

58 52.9 
58 9.2 
57 20.6 
50 31.8 
55 46.4 
55 8.1 
54 39.0 
54 20.3 
54 12.6 
54 15.7 
54 28.7 
54 50.3 
55 18.8 
55 51.9 
56 27.5 
57 2.9 
57 36.3 
58 5.9 
58 30.9 
58 50.9 
59 5.8 
59 15.6 
59 20.3 
59 19.4 

Junio 

/ // 
59 12.0 
58 57.6 
58 35.6 
58 6.4 
57 31.3 

Octubre Noviembre 

56 52.4 
56 12.7 
55 34.7 
55 1.9 
54 36.5 
54 20.1 
54 14.1 
54 18.7 
54 34.9 
55 0.7 
55 35.1 
56 15.9 
57 0.1 
57 14.4 
58 25.0 
58 58.5 
59 22.5 
59 35.9 
59 39.0 

59 20.4 
59 2.1 
58 39.7 
58 14.7 
57 46.7 

Diciembre 

i // 
53 57.3 

54 4.5 
54 17.0 
54 35.1 
54 58.9 
T>5 29.4 
56 6.8 
56 50.5 
57 39.9 
58 32.7 

/ / 

54 59.3 
55 24.5 
55 52.9 
56 24.6 
56 59.5 
57 37.1 
58 16.G 
58 56.7 
59 33.9 
GO 5.0 

56 34.4 
57 4.9 
57 34.0 
58 1.4 
58 26.7 
58 49.5 
59 9.4 
59 25.2 
59 34.9 
59 .36.6 
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Fechas Julio Agosto Septiemb. Octubre Noviembre Diciembre 

/ / / / / ! / / / / / / / / / / / 
12 54 15.8 55 32.2 57 57.9 59 25.5 60 25.7 59 28.4 
13 54 33.0 56 19.3 58 57.7 60 13.1 60 32.5 59 9.1 | 
14 55 0.9 57 13.9 59 54.8 60 50.2 60 23.0 58 39.7 
15 55 38.0 58 12.9 60 42.8 0111.1 59 56.9 58 1.4 
16 50 24.8 59 11.5 G115.2 6112.3 59 16.S 57 17.5 
17 57 16.6 60 3.7 61 27.4 60 52.8 58 26.6 50 32.1 
18 58 9.9 60 43.5 61 17.7 00 14.8 57 31.9 55 48.8 
19 59 0.4 61 5.8 60 47.5 59 23.2 56 37.8 55 11.2 
20 59 42.7 6L 8.1. 60 1.5 58 24.0 55 49.0 54 41.7 
21 60 12.7 60 50.8 59 5.8 57 24.3 55 8.2 54 22.1 
99 mJjJ 00 26.9 00 17.3 58 6.5 50 28.0 54 37.4 54 13.6 
23 00 25.4 59 32.9 57 8.9 55 39.1 54 17.5 54 16.2 
24 G0 9.5 58 42.4 56 16.7 54 59.5 54 8.7 54 29.6 
25 59 42.0 57 50.9 55 32.4 54 30.3 54 10.3 54 52.9 
26 59 8.4 57 1.9 54 56.7 5411.3 54 21.0 55 24.1 
27 58 30.0 5617.8 54 29.8 54 1.9 54 39.5 56 1.3 
28 57 51.6 55 39.4 54 11.2 54 1.2 55 3.9 56 41.3 
29 57 13.7 55 7.7 54 0.1 54 7.G 55 32.4 57 20.8 
30 56 37.9 54 41.9 53 55.8 54 20.2 55 3.1 57 57.1 
31 56 4.7 54 22.2 54 37.0 

1 
58 27.8 

Posiciones aparentes de las estrellas f ijas á. las lloras del paso por el 
meridiano de Washington, en 1891» 

Fechas. 

(Dic. 30.2) 
Enero 9.2 

19.2 
29.2 

Feb. 8.1 
18.1 
28.1 

Maíz. 10.0 
20.0 
30.0 

Abril 9.0 
18.9 
28.9 

oc Andrómeda. 

Asccnsiou recia. Declinación 
Nor te . 

li m 
0 2 + 2 8 29 

s / / 
43.93-.14 21.1-0.8 
43.79 .13 20.2 1.1 
43.66 .13 19.0 l.c 
43.54 .11 17.6 1.5 
43.44 .09 10.1 1 
43.36 -.00 
43.32 -.03 
43.31 +.01 
43.34 .05 
43.32 .10 
43.54 +.15 
43.71 .19 
43.93 .23 

14.5 
12.9 
11.4 
19.0 

i 8.8 

7 Pegaso. 
(Alfjenib.) 

Asccnsiou recta. Declinación 
Norte . 

ft Hydra. 

Ascensión recta. Declinación 
S u r . 

li 
O 

3G.18 • 
30.07 

3 35.90 
35.86 

6 35.78 

m o 
7 +14 34 

i // -.11 ¡36.6-0.7 
.11 35.8 0.9 
.10 34.8 1.0 
.09 ¡33.8 1.0 
.07 32.8 1.0 

-1.0 35.72 -.05 
1.6 35.68-.02 

.01 1.5 
1.3 
1.0 

7.9 -0.7 
7.4 -0.4 

0.0 7 o i i 

35.08 
35.71 
35.78 
35.89 
36.05 
35.24 

31.8 -
30.9 
30.1 

.05 29.5 

.09 29.2 

.13 20.1 

.17 29.3 

.22 29.8 

-0.9 
0.8 
0.7 
0.5 

-0.2 
0.1 
0.4 
0.7 

h m 
0 19 

s 
60.24 -.90 
59.37 .85 
58.55 .78 
57.81 .69 
57.18 .58 
56.66 -.45 
56.28 .31 
56.04 .16 
55.96 -.01 
50.03 +.15 
56.26 +.31 
56.65 .46 
57.19 .60 

o 
—77 5 

91.9 -0.7 
90.8 1. 
89.2 1.9 
87.0 2 
84.3 2.9 
81.2 +3. 
77.9 3.5 
74.2 3.7 
70.4 3.8 
66.5 3.8 
62.7 +3.8 
58.9 3 
55.3 3.5 
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7 Pegaso. 
(Algenib.) 

Ascensión recta. Declinación 
! Norte. 

Mayo 8.9 
18.8 
28.8 

Junio 7.8 
17.8 
27.7 

Julio 7.7 
17.7 
27.7 

Agost. 6.(3 
16.6 
26.6 

Sept. 5.5 
15.5 
25.5 

Oct. 5.5 
15.4 
25.4 

Nov. 4.4 
14.4 
24.3 

Dic. 4.3 
14.3 
24.2 
34.2 

44.18 -t .27 
44.47 .30 
44.78 .33 
45.12 .34 
45.4(3 .35 
45.81 +.34 
4G.15 .33 
46.47 .31 
46.77 .28 
47.04 .25 
47.27 .21 
47.46 .17 
47.61 .13 
47.72 .09 
47.80 .05 

+ 28 29 

7.4 +0.4 
8.0 0.8 
8.9 1.1 

10.2 1.4 
11.9 1.7 
13.9 +2.1 
16.0 2.3 
18.4 2.4 

5.5 
}.5 

20.8 
23.4 
25.9 +2.5 
28.4 2.4 
30.8 2.3 
33.1 2.2 
35.2 2.0 

47.83 > .02 
47.83 -.02 
47.80 .05 
47.74 .07 
47.66 .09 
47.55 11 
47.44 .12 
47.31 .13 
47.17 .14 
47.04 -.14 

37.1+1.8 
38.8 1.6 
40.2 1.Í 
41.4 1.0 
42.2 0. 
42,7 +0. 
43.0 +0.1 
42.9 -0.2 
42.5 0.5 

'41.8-

li ni 
O 7 + 14 34 

s 
36.48 +.25 
36.74 .28 
37.04 .30 
37.35 .32 
37.67 .33 

/ / 
30.6 
31.8 
oo. 2 
34.8 
36.7 

1.0 
1.3 
1.5 
1.8 
2.0 

37.99 
38.31 
38.62 
38.91 
39.16 

.32 

.31 

.29 

.27 

.24 
39.39 .21 
39.58 .17 
39.73 .13 
39.85 10 
39.93 .06 

38.8 +2.1 
40.9 2.2 
43.1 2.2 
45.3 2.2 
47.4 2.1 
49.5 2.0 

151.4 1.8 
53.1 
54.7 
56.0 

1.6 
1.4 
l/> 

39.97 - .02 
39.98 -.01 

3 39 96 -.03 
39.91 .06 
39.85 .08 

1 39. .76-.09 
39.67 .10 
39.56 -.11 
39.45 .11 

0.8 39.34 -.11 

57.1+1.0 
58.0 0.8 
58.7 0.5 

¡59.1 0.3 
59.3 +0.1 
59.3 -0.1 

¡59.1 0.3 
58.8 0.5 
58.2 0.6 
57.5 -0.7 

Fechas. 
a Casiopea. 

Ascensión recta 

(Die. 30.3) 
Enero 9.2 

19.2 
29.2 

Feb. 8.1 
18.1 
28.1 

Marz.10.1 
20.1 
30.0 

h m 
O 34 

s 
18.13 -.29 
17.85 .29 
17.56 .28 
17.2S .26 
17.03 .23 

Declinación 
Nor te 

(i Andrómeda. 

Ascensión recta. Declinación Norte 

O 
+55 56 

32.0 -0.1 
31.6 0.6 
30.7 1.2 
29.4 1.6 
27.(3 1.9 

16.82 -.19 25.6 -2.2 
16.66 .13 ,23.2 2.4 
16.55 -.07 
16.51 .00 
16.54 +.07 

20.8 2 
18.3 2.5 
15.8 2. 

h 
1 

s 
36.82 
36.66 
36.50 
36.33 
36.18 

ni 
3 

.15 

.16 

.17 

.16 

.15 

/1 Hydra. 

Ascensión recta Declinación 
Sur. 

h 
O 

s 
57.86 
58.67 
59.60 
60.61 
61.69 
62.81 
63.94 
65.06 
66.13 
67.13 
68.01 
68.76 
69.35 
69.76 
69.99 
70.03 
69.88 
69.54 
69.05 
68.41 
67.66 
66.82 
65.93 
65.02 
64.11 

m 0 
19 —77 51 

+.74 51.9 f3.2 
.86 48.9 2.8 
.97 46.2 2.4 

1.05 44.0 2.0 
1.10 42.3 1.5 
1.13 
1.13 
1.10 
1.03 

.94 

41.1+0.9 
40.4 0.4 
40.4 -0.2 
40.9 0.8 
42.0 1.3 

+.81 43.5 -1.8 
.67 45.6 2.2 

+.50 48.0 2.6 
.32 50.8 2.8 

+.13 53.7 3.0 
-.04 56.7 -3.0 

.24 59.7 2.9 

.41 62.6 2.7 

.57 65.1 2.4 

.70 67.3 2.0 
-.80 69.0 -1.5 

.8(3 70.2 0.9 

.92¡ 70.7 0.2 

.91 70.7+0.4 
-.90 70.0 +1.0 

a Eridani. (Achernar.) 
Declinación 

Norte . 
Ascensión recta. 

o 
+ 35 2 

37.8 -0.2 
37.5 0.5 
36.8 0.8 
35.8 1.1 
34.5 1.3 

h m 
1 33 

36.04 
35.92 
35.84 
35.80 

3 35.81 

.13 33.1-1.5 

.10 31.6 1.6 

.06 29.9 1.6 

.02 28.4 1.5 

.03 ! 26.9 1.4 36.84 

s 
39.08 -.31 
38.76 .32 
38.44 .32 
38.12 .31 
37.82 .29 
37.54 -.26 
37.29 .22 
37.09 .18 
36.94 .12 

- . 0 6 

o / 
—57 47 

48.8 -0.7 
49.2 -0.1 
49.1 +0.5 
48.3 1.0 
47.0 1.5 
45.3 "̂ 2.0 
43.0 2.4 
40.4 2.8 
37.4 3.1 
34.1 3.4 
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a ' Casio pea. (i Andrómeda. a Eridani. 
Fechas. (Achemar.) 

Ascensión recta . Declinación Ascensión recta. Declinación Asceusion recto. Declinación 
Norte Norte Sur . 

h n i D / h m o t h m O / 
1 0 3 4 • f 5 5 5 0 1 3 3 + 3 5 >> 1 3 3 — 5 7 4 7 

Abril 9.0 
s 

1 6 . 6 5 + . 1 4 1 3 . 0 - 2 . 1 : r > . x 7 + . 0 8 2 5 . 6 -- 1 . 2 

8 
3 6 . 8 1 . 0 0 3 0 . 0 + 3 . 5 

1 9 . 0 1 6 . 8 3 . 2 1 ; 1 1 . 0 1 . 8 3 5 . 9 8 . 1 4 2 4 . 5 0 . 9 3 6 . 8 5 . 0 7 2 7 . 1 3 . 0 

2 9 . 0 1 7 . 0 8 . 2 8 9 . 9 1 . 4 3 6 . 1 5 . 1 9 2 3 . 7 0 . 6 3 6 . 9 6 . 1 4 2 3 . 4 3 . 7 

Mavo 8.9 1 7 . 4 0 . 3 5 8 . 7 1 . 0 3 6 , 3 6 . 2 4 2 3 . 3 - 0 . 2 3 7 . 1 4 . 2 1 1 9 . 8 3 . 6 

1 8 . 9 1 7 . 7 8 . 4 0 7 . 9 - 0 . 5 3 6 . 6 2 . 2 8 2 3 . 2 0 . 1 3 7 . 3 9 . 2 8 1 6 . 2 3 . 4 

2 8 . 9 1 8 . 2 0 - . 4 4 7 . 6 0 . 0 3 0 . 9 2 ' . 3 1 2 3 . 5 0 . 5 3 7 . 7 0 . 3 4 1 2 . 9 + 3 . 2 

Junio 7.8 1 8 . 6 6 . 4 6 7 . 8 ' 0 . 5 3 7 . 2 5 . 3 4 2 4 . 2 0 . 9 3 8 . 0 7 . 3 9 9 . 7 3 . 0 

1 7 . 8 1 9 . 1 2 . 4 S 8 . 6 1 . 0 ; ; 7 . < ; o . 3 6 2 5 . 3 1 . 2 3 8 . 4 8 . 4 3 7 . 0 2 . 0 

2 7 . 8 1 9 . 6 0 . 4 8 9 . 7 1 . 4 3 7 . 9 6 . 3 7 2 6 . 7 1 . 5 3 8 . 9 4 . 4 6 4 . 0 2 . 2 

Julio 7.8 2 0 . 0 8 . 4 7 1 1 . 4 1 . 8 3 8 . 3 3 . 3 6 2 8 . 4 1 . 8 3 9 . 4 1 . 4 8 2 . 6 1 . 7 

1 7 . 7 2 0 . 5 4 . 4 5 1 3 . 4 
o 2 

3 8 . 6 9 . 3 5 3 0 . 4 2 . 0 3 9 . 9 0 ^ . 4 9 1 . 2 + 1 . 2 

2 7 . 7 2 0 . 9 8 . 4 2 1 5 . 8 2.5 3 9 * 0 4 . 3 3 3 2 . 5 
<> o 4 0 . 3 9 . 4 8 0 . 3 0 . 6 

Agost. 0.7 2 1 . 3 8 . 3 8 1 8 . 5 2 . 8 3 9 . 3 6 . 3 1 3 4 . 8 2 . 4 4 0 . 8 7 . 4 0 0 . 0 0 . 1 

1 6 . 6 2 1 . 7 3 . 3 3 2 1 . 4 3 . 0 3 9 . 6 6 . 2 8 3 7 . 3 2 . 5 4 1 . 3 1 . 4 3 0 . 2 - 0 . 5 

2 6 . 6 2 2 . 0 3 . 2 8 2 4 . 6 3 . 2 3 9 . 9 2 . 2 5 3 9 . 7 2 . 5 4 1 . 7 2 . 3 9 1 . 0 1 . 1 

Sept. 5.6 2 2 . 2 8 . 2 2 2 7 . 8 + 3 . 3 4 0 . 1 5 . 2 1 4 2 . 2 2 . 5 4 2 . 0 8 . 3 3 2 . 4 - 1 . 6 

1 5 . 6 2 2 . 4 8 . 1 6 3 1 . 1 3 . 2 4 0 . 3 4 . 1 7 4 4 . 7 2 . 4 4 2 . 3 9 . 2 7 4 . 2 2 . 0 

2 5 . 5 2 2 . 0 1 . 1 1 3 4 . 4 3 . 2 4 0 . 4 9 . 1 3 4 7 . 0 2 . 3 4 2 . 6 3 . 2 0 6 . 4 2 . 4 

Oct. 5 . 5 2 2 . 6 9 . 0 5 3 7 . 6 3 . 1 4 0 . 6 0 . 0 9 4 9 . 2 2 . 2 4 2 . 8 0 . 1 3 9 . 0 2 . 7 

1 5 . 5 2 2 . 7 1 . 0 0 4 0 . 6 2 . 9 4 0 . 6 8 . 0 0 5 1 . 3 2 . 0 4 2 . 9 0 . 0 6 1 1 . 8 2 . 8 

2 5 . 5 2 2 . 6 8 -- . 0 5 4 3 . 5 + 2 . 7 4 0 . 7 2 + . 0 2 5 3 . 2 + 1 . 8 4 2 . 9 3 . 0 0 1 4 . 6 - 2 . 9 

Nov. 4 . 4 2 2 . 6 0 . 1 0 4 6 . 1 2 . 4 4 0 . 7 2 - . 0 1 5 4 . 8 1 . 5 4 2 . 8 9 - . 0 6 1 7 . 5 2 . 8 

1 4 . 4 2 2 . 4 8 . 1 5 4 8 . 4 2 . 0 4 0 . 6 9 . 0 4 5 6 . 2 1 . 3 4 2 . 7 9 . 1 3 2 0 . 2 2 . 6 

2 4 . 4 2 2 . 3 1 . 1 9 5 0 . 2 1 . 6 4 0 . 6 3 . 0 7 5 7 . 4 1 . 0 4 2 . 6 3 . 1 8 2 2 . 7 2 . 3 

Dic. 4 . 3 2 2 . 1 0 o o . — — 5 1 . 8 1 . 2 4 0 . 5 5 . 1 0 5 8 . 2 0 . 7 4 2 . 4 2 . 2 3 2 4 . 9 1 . 9 

1 4 . 3 2 1 . 8 6 -- . 2 5 5 2 . 7 + 0 . 7 4 0 . 4 4 - . 1 2 5 8 . 7 + 0 . 3 4 2 . 1 7 - . 2 7 2 6 . 7 - 1 . 5 

2 4 . 3 2 1 . 0 0 . 2 7 5 3 . 2 + 0 . 2 4 0 . 3 0 . 1 4 5 8 . 9 0 . 0 4 1 . 8 8 . 2 9 2 7 . 9 1 . 0 

3 4 . 3 2 1 . 3 2 . 2 S 5 3 . 2 - 0 . 3 4 0 . 1 6 - . 1 5 5 8 . 7 -- 0 . 3 4 1 . 5 8 - . 3 1 2 8 . 6 - 0 . 5 

Fechas. 

(Dic. 30.3) 
Enero 9.3 

19.2 
29.2 

Feb. 8.2 

fi Arietis. 

Ascensión recta. Declinación 
Nor te . 

h m 
1 48 + 20 10 

s 
30.45-.11 30.G-0.3 
30.34 .12 30.2 0.4 
36.21 .13 29.7 0.6 
36.07 .14 29.1 0.7 
35.92 .14 28.4 0.8 

a Arietis, 

Ascensión recta. Declinación 
Nor te . 

li m 
2 1 o / 

+ 22 50 
s u 

1.14-.11 50.0-0.2 
1.02 .12 49.7 0.3 
0.89 .14 49.3 0.5 
0.74 .15 148.8 0.6 
0.59 .15 48.0 0.7 

a Ceti. 

Asceusion recta. 

h 
9 

111 
56 

s 
34.65 -.07 
34.57 .10 
34.46 .12 
34.34 .13 
34.19 .14 

Declinación 
Norte . 

O 
+ 3 39 

38.8 -0.7, 
38.2 0.6¡ 
37.6 0.5; 
37.1 0.5; 
36.7 0.4| 
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oc Arietis. 

Ascensión recta Declinación 
Norte . 

Ceti. 

Ascensión recta Declinación 
N o r t e . 

ll 111 
2 1 

s 
0.45 -.14 
0.32 .12 
0.20 .10 
0.12 .07 
0.08 -.02 

0.78 +.25 
1.05 .28 
1.35 .31 
1.67 .33 
2.00 .34 

2.34 +.34 
2.67 .33 
3.00 .32 
3.30 .30 
3.59 .27 

.25 oo 3.85 
4.08 
4.28 .18 
4.45 .15 
4.59 .12 

4.69 +.09 
4.70 .06 
4.80 +.03 
4.82 .00 
4.80 -.03 

+22 50 

47.2 -0.8 
46.4 0.9 
45.5 0.9 
44.7 0.8 
43.9 0.7 

43.3 -0.5 
42.9 0.3 
42.6 -0.1 
42.7 +0.2 
43.0 0.4 

h 111 
2 56 

n i 
34.05 -.15 
33.90 .14 
33.76 .13 
33.65 .10 
33.56 .07 

33.51 -.03 
33.50 +.01 
33.53 .05 
33.01 .10 
33.73 .14 

o / 
+ 3 39 

30.4 -0.3 
36.2 -0.1 

¡30.1 0.0 
i 36.2 +0.2 
36.4 0.4 

30.9 +0.6 
137.6 0.8 
38.4 1.0 
39.5 1.2 
40.7 1.3 

43.0 t0.7 33.90 +.18 42.2 +1.5 
44.4 1.0 
45.5 1.2 
40.9 1.4 
48.4 1.6 

50.1 
51.9 
53.8 
55.0 
^ r" T* 
Oí.D 

1. 
1.8 
1.9 
1.9 
1 . 8 

59.3 +1.7 
01.0 1.6 
62.6 1.5 
64.0 1.4 
65.3 1.2 

66.4 U.O 
67.4 0.9 
68.2 0.7 
68.8 0.5 
69.2 0.3 

4.75-.06 69.4+0.1 
4.68 .09 69.5 0.0 
4.58 -.11 69.4 -0.2 

34.10 .22 43.8 1.7 
34.34 .25 45.5 1.8 
34.01 .28 47.3 1.8 
34.90 .29 49.1 1.8 

35.20 
35.51 
35.82 
36.12 
36.42 

36.69 
36.94 
37.18 
37.38 
37.56 

.30 

.31 

.31 

.30 

.28 

50.9 +1.8 
52.7 1 
54.3 1.0 
55.8 1.4 
57.1 1.2 

.26 58.1+0.9 

.24 58.9 0.0 

.22 59.5 0.4 

.19 59.8+0.2 

.10 59.8 0.0 

37.71 +.14 
37.83 .11 
37.92 .08 
37.98 .05 
38.01 .02 

59.7 -0.2 
59.3 0.4 
58.9 0.5 
58.3 0.0 
57.6 0.7 

38.01-.02 56.9-0.7 
37.98 .05 50.2 0.7 
37.91 -.08 55.0-0.6 
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F e c l i a s . 
01 Persei. 

Ascensión recta Declinación 
Norte . 

li m 
3 16 

s 
(Dic. 30.4) 32.41 -.13 
Enero 9.3 32.27 .16 

19.3 ¡32.08 .20 
29.3 31.86 .23 

Feb. 8.2 31.62 .25 

18.2 31.36-.26 
28.2 31.10 .25 

o -f-40 28 
/ / 

29.8 
30.9 
31.7 
32.1 

1.2 
0.9 
0.6 
0.2 

32.1 -0.2 

Marz. 10.2 
20.1 
.30.1 

Abril 9.1 
19.1 
29.0 

Mayo 9.0 
19.0 

28.9 
Junio 7.9 

17.9 
27.9 

Julio 7.8 

17.8 
27.8 

Agost. 6.8 
16.7 
26.7 

Sept. 5.7 
15.6 
25.6 

Oct. 5.6 
15.6 

N O Y . 

Dic. 

25.5 
4.5 

14.5 
24.5 

4.4 

14.4 
24.4 
34.4 

30.86 .23 
30.65 .19 

31.7 
31.0 
29.9 
28.6 

-u.o 

30.48 .14 27.1 

0 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

30.36-.09 25.4-1.7 
30.30-.02 23.7 1.7 
30.31 + 05 22.0 1.6 
30.39 .11 20.4 1.5 
30.54 .18 19.0 1.3 

30.75 +.24 
31.02 .30 
31.35 .35 
31.72 .38 
32.12 .41 

32.54 +.43 
32.98 +.44 
33.43 .44 
33.87 .43 
34.30 .42 

34.71 +.40 
35.10 .37 
35.46 .34 
35.78 .31 
36.07 .27 

17.8-1.1 
16.9 0.8 
16.2 0 
15.9-0.2 
15.9 +0.2 

16.3 +0.5 
17.0 0.8 
17.9 1.1 
19.2 1.1 

120.7 1.6 

22.4+1.8 
24.2 2.0 
26.2 2.1 

¡28.4 2.2 
30.6 2.2 

36.32 +.23 
36.53 .18 
36.69 .13 
36.80 .OS 
•36.86 +.03 

36.86 -.02 
36.81 .08 
36.70 -.13 

32.8 +2.3 
35.1 2.2 
37.3 2.2 
39.4 2.1 
41.4 1.9 43.49 

<r Tauri. 
(Aldebarán.) 

Ascensión recta Declinación 
Norte. 

1l ni 
4 29 

g 
40.05 • .01 
40.03 -.04 
39.97 .08 
39.87 .11 
39.74 .14 

39.59 -.16 
39.42 .17 
39.25 .17 
39.09 .1(5 
38.94 .14 

3S.S2-.11 
38.73 .07 
38.68 -.02 
38.68 ! .02 
38.72 

38.81 
38.95 
39.12 
39.34 
39.58 

.07 

.11 

.16 

.20 

.23 

.26 
39.86 .28 
40.15 .30 
40.45 .31 
40.77 ,31 
41.08 .31 

41.39 +.31 
41.70 .30 
41.99 .29 
42.28 .27 
42.54 .25 

o / 
+ 10 17 

23.8 -0.1 
23.6 0.2 
23.5 0.2 
23.3 O." 
23.1 0.2 

23.0 -0.2 
22.8 0.2 
22.6 0.2 
22.4 0.2 
22.3-0.1 

22.2 0.0 22.2 0.0 
22.2 +0.1 
22.4 0.3 
22.8 0.4 

23.2 +0.5 
23.8 0.7 
24.5 0.8 
25.4 0.9 
26.4 1.0 

27.4 l.u 
28.4 1.1 
29.5 1.1 
30.6 1.0 
31.5 0.9 

32.4 :0.8 
33.2 0.7 
33.8 0.5 

¡34.3 0.4 
34.6 0.¿ 

42.78+.23 34.8 +0.1 

43.2 +1.7 
44.8 1.4 
46.1 +1.1 

43.00 .21 
43.20 .18 
43.36 .15 

.11 

43.59 +.07 
43.64 +.03 
43.65 - .01 

34.9 0.0 
34.9 -0.1 
34.8 0.1 
34.7 0.1 

34.5 -0.2 
34.3 0.2 
34.2 -0.2 

a Camelopardalis. 

Ascensión recta ' Declinación 
Norte. 

l l 111 
4 43 

s 

14.92 
15.60 
16.27 
16.90 

50 3 17 

o 
+ 66 9 

13.71 -.08 
13.61 .15 
13.40 .25 
13.11 .33 
12.74 .39 

12.32-.44 
11.87 .46 
11.40 .46 
10.95 .43 
10.54 .39 

10.18-.32 
9.90 .24 
9.70 .14 
9.61 -.04 
9.62 .06 

9.73 U 6 
9.94 .26 

10.25 .36 
10.65 .44 
11.13 .51 

11.67 .57 
12.26 .61 
12.90 .65 
13.56 .67 
14.24 .68 

31.4 +2.5 
33.8 2.2 
35.8 1.9 
37.6 1.5 
38.5 1.0 

39.7 +0.6 
40.0 +0.1 
39.9 -0.4 
39.2 0.8 
38.2 1.2 

36.7 -1.6 
34.9 1.9 
32.9 2 
30.7 2.2 
28.5 2 9 

26.3 
24.1 
22.1 
20.3 
18.8 

o o 
2.1 
1.9 
1.7 
1.4 

17.6 -1.1 
16.7 0.7 
16.1 -0.4 
15.9 0.0 
16.1 +0.3 

.68 16.6+0.7 

.67 17.4 1.0 

.65 18.6 1.3 

.62 20.1 1.6 
•58 21.9 1.9 

18.06+.53 24.0+2.2 
18.56 .46 126.2 2.4 
18.98 
19.34 
19.60 

.39 

.31 
99 

19.77 +.12 
19.83 +.01 
19.79 -.09 

28.7 2.5 
31.3 2.6 
34.0 2.7 

36.7 +2.6 
39.4 2.5 
41.8 +2.4 
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Fechas. 
a Aurigae. 
(C apella.) 

Ascensión recta. 

(Dic. 30.4) 
Enero 9.4 

19.4 
29.4 

Feb. 8.3 

18.3 
28.3 

Marz. 10.2 
20.2 
30.2 

Abril 9.2 
19.1 
29.1 

Mayo 9.1 
19.1 

29.0 
Junio 8.0 

18.0 
27.9 

Julio 7.9 

17.9 
27.9 

Agost. 0.8 
1G.8 
20.8 

h m 
5 8 

38.59 +.02 
38.59 -.03 
38.54 .08 
38.42 .14 
38.20 .18 

38.05 -.22 
37.82 .24 
37.57 .25 
37.32 .24 
37.09 .22 

30.89 -.19 
30.72 .14 
30.01 .09 
30.55 -.03 
36.55 +.03 

36.61 +.09 
36.74 .15 
36.92 .21 
37.16 .26 
37.44 .30 

137.77 +.34 
38.12 .37 
38.51 .39 
38.91 .41 
39.32 .42 

Sep. 

Oct. 

Declinación 
Nor te . 

ft Orionis. 
(Rigel.) 

Ascensión recta. 

o 
-f 45 53 

15.9+1.5 
17.4 1.4 
18.7 1.2 
19.8 1.0 
20.7 0.8 

21.4 +0.5 
21.7+0.2 
21.7-0.1 
21.5 0.4 
20.9 0.7 

20. L-0.9 
19.1 1.1 
18.0 1.2 
16.7 1.3 
15.4 1.3 

14.1 -1.3 
12.9 1 
11.8 1.0 
10.8 0.9 
10.0 0.7 

9.3 -0.5 
8.9 0..3 
8.7 -0.1 
8.6 +0.1 
8.8 0.2 

s 
18.32 
18.32 • 
18.28 
18.19 
18.08 

17.93 
17.76 
17.58 
17.41 
17.24 

m 
9 

.01 

.02 

.06 

.10 

.13 

-.16 
.17 
.18 
.17 
.16 

Declinación. 
Sur. 

5.8 39.75 .42 
15.7 40.17 .42 

40.58 .41 
40.99 .40 

15.6 41.38 .38 

17.09 -.14 
10.97 .11 
1G.88 .07 
10.83 -.03 
16.82 +.01 

10.86 .00 
16.94 .10 
17.00 .14 
17.22 .18 
17.41 .21 

17.63 +.23 
17.88 .25 
18.14 .27 
18.42 .28 
18.71 .29 

25.7 
5.7 

9.1-+0. 
9.6 0.6 

10.3 0.7 
11.1 0.9 
12.1 1.0 

25.6 41.74 .35 
Nov. 4.6 42.09 .33 

14.6 42.40 .29 
24.5 42.07 .24 

Dic. 4.5 |42.89 .19 

14.5 143.06+.14 
24.5 43.17 .08 
34.4 43.22+.01 

13.2 
14.4 
15.8 
17.2 
18.8 

+1.2 
1.3 
1. 
1. 
1. 

20.3+ 1.6 
21.9 1.5 
23.4+ 1.4 

o 
— 8 19 

I 42.8 -1.5 
44.3 1.4 
45.0 1.2 
46.7 1.0 
47.5 0.< 

48.1 -0.5 
48.5 -0.2 
48.0 0.0 
48.4 +0.3 
48.0 0.5 

47.4+0.S 
46.5 1.0 
45.4 1.2 
44.0 1.4 
42.5 1.6 

40.7 f l .S 
38.9 1.9 
30.9 2.0 
34.9 2. 
32.9 2. 

4 19.00 +.29 
6 19.30 .29 

19.58 .28 
19.86 .27 
20.13 .26 

20.39 +.24 
20.62 .22 
20.83 .19 
21.01 .16 
21.16 .13 

30.9 1.9 
29.1 1. 
27.4 l . í 
26.0 1. 
24.8 1. 

24.0 +0. 
23.5 +0.3 
23.3 -0. 
23.0 0. 
24.2 0.8 

25.1-1. 
26.4 1 
27.8 1. 
29.4 1. 
31.1 1. 

21.27+.09 32.8-1. 
21.34+.05 34.5 1. 
21.37 .00 36.1-1. 

<S Orionis. 

Ascensión recta. 

5 
s 

26.59 
26.62 
26.59 
26.53 
26.42 

26.29 
26.13 
25.96 
25.79 
25.62 

h m 
26 

Declinación 
S u r . 

O — O ?c> 

.04 49^5-1.2 

.00 50.7 1.1 

.04 51.7 0.9 

.08 52.5 0.7 

.12 53.2 0.6 

-.15 53.7-0.4 
.16 54.0-0.2 
.17 54.1 0.0 
.17 54.1+0.1 
.16 53.8 0.3 

25.47-.14 53.4+0.5 
25.35 .11 52.8 0.7 
25.25 .07 152.0 0.9 
25.20 -.04 51.1 1.0 
25.18 .00 50.0 1.2 

25.21 .05 
25.28 .09 
25.39 .13 
25.54 .17 
25.72 .20 

48.7 
47.4 
45.9 
44.3 
42.7 

25.94 +.23 
20.18 
26.44 
26.71 
27.00 

.25 

.27 

.28 

.29 

1.3 
1.4 
1.5 
1.61 
1.6 

41.1+1.5 
39.6 1.4 
38.2 1.3 
37.0 1.1 
30.0 0.9 

27-29+.29 35.2+0.6 
27.58 .29 34.8+0.3 
27.87 .29 
28.10 .28 
28.44 .27 

28.71 +.20 
28.96 .24 
29.18 .21 
29.38 .18 
29.56 .15 

34.6 0.0 
34.7 -0.3 
35.1 0.5 

35.8 -0.8 
30.7 1.0 
37.8 1.2 
39.0 1.3 
40.4 1.3 

29.09 +.11 41.7-1.3 
29.78 .07 43.0 1.2 
29.8.3+.03 44.2-1.1 
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Fechas. 
ot Orionis. 

Ascenrión recta. 1 Declinación 
Norte . 

ot Argos. 
( Canopus.) 

¿«tensión ret-ta. 1 Declinación. 
Sur. 

(Dic. 30.5) 
Enero 9.5 

19.4 
29.4 

Feb. S.4 

Mar/. 

18.4 
28.3 
10.3 
20.3 
30.3 

Abril 9.2 
19.1' 
29.2 

Mayo ~9Í2 
19.1 

29.1 
Junio 8.1 

18.0 
28.0 

Julio 8.0 

18.0 
27.9 

Agost. 0.9 
16.9 
26.8 

Sept. 

Oct. 

NOY. 

Dic. 

5.8 
15.8 
25.8 

5.7 
15.7 

25.7 
4.7 

14.6 
24.6 
4.6 

14.5 
24.5 
34.5 

h ni 
5 49 

o 
+ 7 23 

s / / 
16.54 .07 11.2-0.8 
16.59 .02 10.4 0.7 
16.59 -.02 9.8 0.6 
16.54 .06 9.2 0.5 
16.46 .10 S.8 0.4 

16.34-.13 8.5-0. 
16.19 .15 8.3-0.1 
16.02 .16 8.2 0.0 
15.85 .17 8.2 0.1 
15.68 .16 8.4 0.2 

15.53-.14 8.0 .03 
15.39 .12 9.0 .04 
15.29 .09 9.4 .05 
15.22 .05 10.0 .00 
15.19-.01 10.6 .07 

15.20 
15.26 
15.36 
15.50 
15.67 

.03 11.4 

.07 12.3 

.11 13.3 

.15 14.4 

.19 15.5 

0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1 . 1 

h m 
6 21 

o / 
-52 37 

/ / s 
33.81 .00 69.5-3.4 
33.79-.05 72.9 3.2 
33.70 .12 76.0 3.0 
33.54 .19 
33.32 .24 

78.8 2.7 
81.3 2.2 

i 33.05-.29 83.2-1.7 
32.74 .33 84.8 1.2 
32.40 .35 85.8 0.7 
32.04 .36 86.2 -0.2 
31.68 .35 86.2+0.3 

15.87 .22 16.6 1.1 
16.10 .24 17.7 1.0 
16.35 .26 18.7 0.9 
16.62 .27 19.6 0.8 
16.90 .28 20.4 0.7 

17.19 .29 21.0 0.5 
17.49 .30 21.3+0.3 
17.79 .30 21.5 0.0 
18.09 .30 21.4-0.2 
18.38 .29 21.1 0.4 

18.07 +.28 
18.94 .20 
19.19 .24 
19.42 .21 
19.62 .18 

19.7S +.14 
19.90 .10 
19.98 +.05 

20.6 -0.6 
19.9 0.7 
19.1 0.8 
18.2 0.9 
17.3 0.9 

10.3 -0.9 
15.4 0.9 
14.6 -0.S 

31.33 -.34 
31.01 .31 
30.71 .27 
30.46 .23 
30.25 .18 

30.10-.12 
30.00-.06 
29.97 .00 
30.00 .06 
30.09 .12 

85.6 0.8 
84.6 1.3 
83.0 1.8 
81.0 2.2 
78.7 2.5 

76.0 
73.0 
69.8 
66.5 
63.2 

2.8 
3.1 
3.2 
3.3 

a Canis Majoris. 
(Sirim.) 

Ascensión recta Declinación. 
Sur. 

h m 
(¡ 40 

o 
—10 33 

21.39 .10 59.4 -2.3 
21.40 .05 61.7 2.2 
21.48 .00 63.8 2.0 
21.46-.05 65.7 1.7 
21.39 .09 67.3 1.5 

21.28 -.13 
21.14 .16 
20.97 .18 
20.78 .19 
20.59 .19 

20.40 -.18 
20-23 .16 
20.08 .14 
19.96 .11 
19.87 .07 

68.6 -1.2 
09.0 0.9 
70.3 0.5 
70.0 -0.2 
70.6 0.1 

70.4 0.4 
69.8 0.7 
G8.8 1.0 
07.7 1.3 
0G.2 1 

3.3 20.01 .12 

30.23 .17 59.9 3.2 
30.44 .23 56.8 3.0 
30.69 .27 53.9 2.7 
30.98 .32 51.4 2.3 
31.32 .35 49.2 1.8 

31.09 .38 47.6 1.3 
32.08 .40 46.6 0.7 
32.48 .41 46.2 0.1 
32.90 .41 40.4-0.6 
33.30 .40 47.3 1.2 

33.70 .38 48.8-1.8 
34.06 .35 50.9 2.3 
34.39 .31 53.4 2.8 
34.07 .26 56.4 3.1 
34.90 .20 59.7 3.3 

35.06 .13 63.1 -3.5 
35.16 \ 0 6 66.6 3.5 
35.19 -.01 70.1-3.4 

19.82-.03 64.6 
19.81 .01 62.7 
19.84 .05 60.7 
19.91 .09 

20.15. 15 
20.32 .18 
20.52 .21 
20.74 .23 
20.99 .25 

21.20 
21.54 
21.83 
22.12 
QO 

22.72 
23.01 

.¿o 
23.54 
23.76 

.2< 

.28 

.29 

.30 

.30 

.29 

.28 

.26 

.24 

.21 

58.6 
56.4 

54.3 
52.3 
50.4 
48.7 
47.3 

1.7 
1.9 
2.( 
2.1 
2.1 

2.1 
2.0 
1.8 
1 
1.2 

46.3 0.8 
45.6 0.4 
45.4 0.( 
45.6 -0.5 
46.2 O.í 

47.3 - 1 
48.8 1.7 
50.0 
52.7 
55.0 

2.C 
'2 2 
2.3 

.17 57.4-2.4 
24.11 .13 59.8 2.4 
24.22 .08 62.1-2.3 


