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CONTRATOS SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS. 

( C o n t i n u a c i ó n . ) 

Dijimos en el número 89 de los Anales que aplaudíamos en 
globo el contrato para la terminación del Ferrocarril de Girardot. 
Sin embargo, nos vamos á permitir hacer dos observaciones, una 
particular y otra general, con motivo de lo estipulado en el ar-
tículo 4.°; no por espíritu de crítica sino para llamar la atención 
del Gobierno y de las compañías hacia la importancia que puede 
tener la elección de las estaciones terminales. 

El Ferrocarril de la Sabana, ó sea el que une á Bogotá con 
Facatativá, pasando por Madrid, pertenece hoy á una compañía 
en la cual tiene el Departamento de Cundinamarca la mitad de 
las acciones; el Gobierno nacional posee la mayor paite de la 
otra mitad y el resto pertenece á tres ó cuatro individuos par-
ticulares. 

El artículo 4." del contrato establece que pueden ponerse de 
acuerdo las compañías de Girardot y de la Sabana para que éste 
sirva como continuación de aquél. En el caso contrario la empresa 
de Girardot tiene la obligación de traer su ferrocarril hasta Bo-
gotá, en cuyo caso recibirá del Gobierno una subvención de diez 
mil pesos en oro por cada kilómetro que construya. 

Este estímulo incondicional nos parece que equivale á decir 
á la compañía de Girardot: no entre usted en arreglos con el 
Ferrocarril de la Sabana y trace su línea de modo que en la Saba-
na tenga usted el mayor número de kilómetros posible; es decir, 
de la manera como sea más ruinosa la competencia para este 
ferrocarril. 

La distancia que tendría (pie construir en la Sabana el Ferro-
carril de Girardot no sería menor de 35 kilómetros, por la cual 
debería pagar el Gobierno la suma de 350 000 pesos oro, ó próxi-
mamente, 700 000 pesos en nuestros billetes. El Gobierno podría, 
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pues, vender á la otra compañía el Ferrocarril de la Sabana por 
700 000 pesos menos de su valor actual, sin que se perjudiquen 
sus intereses, pero sí los de los demás accionistas. 

Queda, pues, la compañía del Ferrocarril de la Sabana en 
esta alternativa : ó vende muy barata su empresa ó sufre una 
competencia segura y ruinosa. Obsérvese que el Ferrocarril de 
Girardot no tiene por qué temer la competencia; pues él tiene 
asegurado el tránsito de todos los pasajeros y cargas que vayan 
para fuera de la Sabana, y en cuanto á los que sólo transiten en 
ésta, sus tarifas pueden llegar al mínimo, puesto que poco ó 
nada les habrá costado la construcción, gracias á la fuerte subven-
ción del Gobierno. 

Para asegurar el monopolio bastará que el Ferrocarril de 
Girardot establezca en Bogotá una estación más central que la de 
la Sabana, y en este punto nos detendremos un momento más. 

Nuestras observaciones seguirán de cerca á los notables con-
ceptos expresados por Mr. Ar thur M. Welliugton en su obra 
sobre el trazo de los ferrocarriles. Dice que los ferrocarriles han 
dado origen á una industria nueva : la manufactura de transportes. 
Se transportaba, es verdad, antes de que hubiera ferrocarriles, así 
como se hacían telas de algodón antes de que se perfeccionara la 
actual maquinaria, pero en ambos casos sólo se producía en pe-
queña escala para satisfacer á las necesidades del productor y las 
de sus vecinos. Hoy el negocio de los transportes se verifica en 
grande escala y por los métodos modernos. La compañía explo-
tadora del ferrocarril es una compañía industrial con sus terrenos, 
sus edificios, sus máquinas, útiles y herramientas; en fin, con los 
elementos necesarios para ejercitar su industria: la de vender por 
mayor y por menor el transporte de pasajeros y de carga. Para 
mejorar las ventas hay que buscar los lugares más concurridos, 
aun cuando los arrendamientos sean caros. De la misma manera, 
la estación del ferrocarril, que es donde se vende la manufactura, 
debe buscar lo más cerca posible al consumidor; por lo cual el 
ferrocarril debe buscar las poblaciones, y una vez en ellas, debe 
dar facilidades al consumidor. Por supuesto que hay una dife-
rencia notable entre el vendedor de transportes y el vendedor de 
otra clase de comodidades. Generalmente la producción de trans-
portes excede en mucho á la demanda. Cada vez que párte el 
tren, puede decirse que se ha manufacturado una cierta cantidad 
de pasajes; si no se venden todos, los restantes no se pueden 
almacenar para venderlos al día siguiente como la mercancía. 

Es lo mismo que el que fabrica alimentos que no pueden 
guardarse de un día para el siguiente ; lo que sobre lo pierde, 
y por lo tanto, hará grandes esfuerzos por vender todo lo que 
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produce en el día ; porque, cualquiera que sea el precio del so-
brante, viene á ser ganancia neta. 

Generalmente se cree que la compañía que explota un ferro-
carril tiene el monopolio absoluto de los transportes. En el caso del 
Ferrocarril de la Sabana esto no es cierto, aun en el supuesto de 
que fuera la única línea que recorriera por este lado la altiplanicie, 
puesto que tiene que afrontar la competencia del camino carre-
tero ; mucho menos lo será el día en que el Ferrocarril de Girardot 
llegue á Bogotá. 

La venta de transportes se gobierna en gran parte, haya ó nó 
competencias, por las mismas leyes que rigen la oferta de cual-
quiera otra comodidad; leyes que exigen que la compañía del 
ferrocarril consulte la conveniencia y aun los caprichos del com-
prador, y que sus tarifas no se rijan por lo que cueste el servicio 
prestado sino de manera que el negocio las soporte sin arruinarlo. 

Es un error que puede perjudicar grandemente al tráfico de 
un ferrocarril, atenerse al principio de que u si el ferrocarril no 
busca al tráfico éste buscará al ferrocarril." Se ha empleado esta 
teoría para sostener que lo mismo asegura el tráfico el ferrocarril, 
sea que pase por la ciudad ó á una ó dos millas distante de ella. 

(Puede en ciertos casos economizarse dinero pasando las 
líneas por las afueras de la población, ya porque la vía resulte 
más corta y menos quebrada, ó ya porque los terrenos sean, como 
en efecto lo son, más baratos cuanto más lejos estén de la ciudad.) 

Pero el argumento de las economías deja de tener fuerza 
cuando hay seguridad de la competencia, porque al comercio no 
le basta que se cobre un mismo flete de pueblo á pueblo, de esta-
ción á estación ; él lleva bien su cuenta para ver por cuál de las 
vías le sale más barato el transporte de una carga desde la puerta 
de la casa del consignador hasta la bodega del consignatario. 

El camino carretero de Bogotá á Facatativá le hace compe-
tencia al ferrocarril, porque el transporte por esta vía sale recar-
gado con lo que cuesta llevar la carga á la estación de Facatativá 
más el valor del transporte de la estación de Bogotá á los lugares 
de consumo, gasto que en la generalidad de los casos no será 
menor de $ 0-20 á $ 0-30 por carga. 

Mr. Wellington formula en las siguientes reglas los límites 
dentro de los cuales pueden oscilar las entradas que pierde una 
empresa de ferrocarril, á medida que sus estaciones se alejen del 
centro comercial de las ciudades. 

Pérdida mínima. "Los pueblos de poco comercio y sin com-
petencia ferrocarrilera dejan de rendir una entrada de 10 por 100 
del comercio general del lugar por dicho ferrocarril, por cada 
milla que la estación se separe del centro de la ciudad," 
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Pérdida máxima. u Los centros muy comerciales ó manufac-*J 

tureros expuestos á la competencia dejarán de rendir a la empresa 
no menos de 25 por 100 de lo que produce la ciudad al ferroca-
rril por cada milla que la estación se retiie de su centro; y no 
será raro, en casos de gran competencia, que la proporción llegue 
hasta un 50 por 100." 

En favor de la importancia y utilidad que puede haber en 
colocar las estaciones lo más central posible, bastará citar las 
enormes cantidades que con tal objeto gastan hoy las compañías 
para remediar el error primitivo. 

En Inglaterra, en las grandes ciudades, han gastado centena-
res de millones, y por decenas de millones en las pequeñas ciuda-
des. En los Estados Unidos se han emprendido recientemente 
varias obras de esta clase, como la del Ferrocarril de Pensilvania 
en la ciudad de Filadelfia; las cuales consisten en prolongar la 
carrilera sobre una construcción elevada hasta un punto muy 
próximo al corazón de la ciudad. Además, la compañía no fué 
compelida á hacer este gasto porque temiera la competencia; 
necesitaba disponer de mayor espacio, lo cual hubiera conseguido 
á mucho menor precio si hubiera creído que con esto solo mejo-
raba sus entradas. La mejora costó á la empresa & 4 5 9 0 0 0 0 , de 
los cuales la mitad se gastó en la compra del terreno necesario; 
es decir que hizo 1111 gasto de $ 5 por cabeza de población, cuyos 
intereses, al 5 por 100 anual, ascienden á $ 2 2 5 0 0 0 ó á $ 0 . 2 5 
por cabeza, suma que se ha aumentado en mucho, quizás dupli-
cado, con las pérdidas causadas por el abandono de la estación 
antigua y por los gastos hechos en caminos que lleven el tráfico á 
la nueva estación. 

En el Informe para 1881 se lee : 
" El costo de esta obra está produciendo yá notable efecto 

en el desarrollo del tráfico local, siendo de esperarse que en pocos 
años quedarán realizadas las esperanzas concebidas al tiempo de 
su promoción." 

Por este tiempo el movimiento de entradas y salidas de los 
trenes de pasajeros era de unos 200. E11 1887 el movimiento 
había aumentado en un 50 por 100. 

En Nueva York se llevó á cabo una costosa mejora por valor 
de 8 000 000, cuyos gastos fueron erogados por mitad, entre 
el Municipio y la empresa del New York Central & Iludson 
River, con el objeto de traer permanentemente todos los trenes 
rápidos á la gran estación central de la calle 42, que probable-
mente vendrá á ser el centro de la población que se sirve del 
ferrocarril, aunque hoy parezca un tanto excéntrica. 

En San Louis se construyó una estación central para todos 
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los ferrocarriles que por allí pasan, con un costo de $ 7 000 000. 
Y no liay quizá en los Estados Unidos ninguna ciudad de alguna 
importancia en donde no se estén llevando á cabo mejoras seme-
jantes con un gasto muy superior al exigido al principio. 

La compañía de los ferrocarriles portugueses posee varias lí-
neas que parten de Lisboa : una va hacia Porto, otra hacia Figueira 
claFoz, otra hacia Cascaes y, en fin, el ferrocarril urbano. Estas di-
versas líneas terminaban en dos distintas estaciones : la una situada 
en el extremo este de la ciudad y la otra en la extremidad occi-
dental. 

Pronto se sintió la necesidad de crear una estación central en 
el corazón de la ciudad, para lo cual se presentaba la dificultad de 
estar edificada en un terreno muy desigual y quebrado. 

Se obvió la dificultad uniendo las diversas líneas en una sola, 
fuera de la ciudad, y de aquí construyendo doble vía común 
hasta la estación central. Este tronco común es un túnel de 2 600 
metros de largo, de los cuales hay 2 500 en pendiente de 0.01. 
Este túnel se compone de una bóveda semicircular de 8 metros de 
luz, de ladrillo de 0. G0 m. de espesor, apoyada sobre estribos de 2 
metros de altura de manipostería de piedra medio-labrada, lo que 
da una altura total de 6 metros bajo clave. El fin de la línea está 
al abrigo de la intemperie por una magnífica marquesina de 132 
metros de largo, y que cubre una superficie de 8,000 metros cua-
drados. El lector se imaginará cuánto puede haber costado seme-
jante trabajo, además del valor del edificio monumental que sirve 
de término á la estación. 

Por otra parte, no se puede citar el ejemplo de una empresa 
que haya abandonado una estación central por otra más retirada 
en donde valga menos la tierra, con el pretexto de que el mayor 
valor de la propiedad compensaba el demérito del ferrocarril por 
retirar su estación. 

Sin excepción alguna que sepamos, en todos los contratos • 
celebrados por nuestro Gobierno se ha estipulado que á la expi-
ración del término de la concesión (que es generalmente de 99 
años), el ferrocarril, con todo su material y dependencias, pasará á 
ser propiedad del Gobierno, sin que el concesionario tenga derecho 
á indemnización de ninguna clase. 

De manera que al fin del siglo XX el Gobierno colombiano 
se encontrará dueño de todos los ferrocarriles que ahora se cons-
truyen, y los afortunados ciudadanos que existan para entonces 
es seguro que viajarán y transportarán sus cargas por precios exce-
sivamente módicos. 

Los acuales empresarios de ferrocarriles se ven obligados, á 
conservar siempre elevadas tarifas para obtener con ellas no sólo 
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el interés del capital invertido, sino el capital mismo. Es probable 
que en esto haya un contrasentido y también una injusticia : la 
generación actual, que es relativamente pobre y que ayuda con su 
brazo, su dinero y su inteligencia á la construcción del ferrocarril, 
será l aque paga tarifas más elevadas; la que viva dentro de cien 
años, que será mucho más rica y íjue en todo sentido recogerá el 
fruto del esfuerzo actual, disfrutará de moderadas tarifas. 

Menos exigentes serían las compañías actuales si supieran 
que podían disfrutar á perpetuidad de su propiedad, aunque no 
en forma de privilegio. Pero como estas empresas son general-
mente auxiliadas por el Gobierno, ya en forma de subvenciones, 
ya en la de garantizar un interés al capital invertido, parece muy 
justo que el Gobierno se reserve el derecho de obtener una parte 
dé las utilidades ó el de comprar la empresa por un tanto por 100 
de costo primitivo. 

En algunos de los contratos celebrados por el Gobierno meji-
cano se ha establecido un principio semejante. Con el Ferrocarril 
Central se estipuló que al cabo de 99 años pasaría la empresa á 
poder del Gobierno, comprando éste el material y los edificios. 

Con el Ferrocarril Interoceánico se estipuló lo mismo, pero el 
Gobierno compraría la vía á razón de $ 10 000 el kilómetro y 
pagaría por separado el material existente. 

Creemos que con bases semejantes se consultaría mejor la 
equidad y se favorecerían más los intereses de la cuitada genera-
ción actual. 

Publicamos hoy el contrato, tal como fué aprobado por el 
Congreso, para la construcción del u Ferrocarril Nacional de Occi-
dente." Es de notarse y de aplaudirse el corto plazo, relativa-
mente, estipulado para su construcción, pues debe entregarse al 
servicio público, á más tardar, en el mes de Jul io de 1894. 

L E Y 91 D E 1890 

( 2 8 DE N O V I E M B R E ) 

qu« aprueba un contrato. (Para ]a prolongación del Fer rocar r i l de " La D o r a d a " 

hasta Conejo y " L o s Manzanos.") 

El Congreso de Colombia, 

Visto el contrato celebrado el 30 de Octubre del corriente aíío, entre 
el señor Ministro de Fomento de la Bepública y el señor don Manuel 
Ponce de León, sobre prolongación del Ferrocarril de " La Dorada " hasta 
Conejo, por el Norte, y hasta "Los Manzanos," por el Siir, por la vía de 
"Cambao," con el nombre de Ferrocarril nacional de Occidente, contrato 
que á la letra dice: 
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" Los infrascritos á saber: Ruperto Ferreira, Subsecretario del Mi-
nisterio de Fomento de la República de Colombia, encargado interinamen-
te del Despacho, con autorización suficiente del Excelentísimo señor Pre-
sidente de la República, por una parte, que en el curso de este contrato 
se denominará ' El Gobierno,' y por la otra parte Manuel P o n c e d e León, 
en nombre y con poder que lia exhibido de la Compañía organizada y 
constituida en Londres bajo la denominación de ' The Dorada Eailway 
Oompany Limited,' que en adelante se denominará ' La Compañía,' liemos 
celebrado el contrato que se expresa en los siguientes artículos: 

u Art. l.° El Gobierno concede á la Compañía privilegio exclusivo 
para la construcción y explotación de las siguientes obras : 

u I a La prolongación del Ferrocarril de ' La Dorada,' hacia el Sur, 
desde el puerto de 1 Arranca-plumas,' en el Departamento del Tolima, 
hasta el puerto que convenga á inmediaciones del puerto de Cambao, para 
subir luégo á la altiplanicie hasta 1 Los Manzanos,' por la vía conocida 
con el nombre de camino de Cambao, pudiendo hacer las variantes que 
fuero preciso para el establecimiento del Ferrocarril. Dicha prolongación 
desde 1 Arranca-plumas' hasta Cambao, se hará por la banda del río 
Magdalena que tenga á bien escoger la Compañía, de acuerdo con el punto 
que se elija para colocar el puente sobre el río, y toda la línea hasta ' Los 
Manzanos ' se proveerá do las estaciones, puentes, bodegas y demás anexi-
dades que requiera el servicio, todo en condiciones 110 inferiores á las de 
las obras análogas en la porción que hoy existe construida con el nombre 
de 1 Ferrocarril de La Dorada'; 

" 2a Para prolongar el mismo Ferrocarril de 1 La Dorada,' hacia el 
Norte, hasta el puerto de Conejo, sobre el río Magdalena; 

" 3a Para construir, para el servicio del Ferrocarril, un puente sobre 
el río Magdalena, en el punto que elija la Compañía, entre los puertos de 
TIonda y de Cambao, siendo entendido que dicho puente se construirá de 
manera que 110 embarace la navegación por el río j 

"4 a Para establecer, en el trayecto que se deja mencionado en el in-
ciso anterior, las estaciones, muelles y bodegas que considere necesarias 
como anexidades del Ferrocarril; así como también para hacer navegar 
eu el mismo trayecto las embarcaciones que tenga por conveniente esta-
blecer para facilitar el tráfico, advirtiéndose que esto último no constituye 
privilegio exclusivo á favor de la Compañía para la navegación general 
del río en aquel trayecto. Igualmente podrá poner la Compañía vehículos 
de transporte en el bajo Magdalena,x>ara subir el material de la Empresa, 
si así conviniere á sus intereses, teniendo además derecho para usar en 
lo que fuere preciso de los muelles del Gobierno en Barranquilla. 

" 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 la Compañía gozará de todos los derechos y acciones que las 
leyes conceden á las Empresas de esta clase. 

"Art. 3.° La Compañía empezará los trabajos formales de construc-
ción del Ferrocarril y puente sobre el Magdalena, á más tardar doce meses 
después de la aprobación definitiva de este contrato, y se compromete á 
terminar toda la obra dos años después ; todo salvo los casos fortuitos ó 
de fuerza mayor (pie pudieren ocurrir. 

" El plazo para la terminación de la obra podrá prorrogarse por un 
año más, si al expirar el que se acaba de fijar hubiere construido la Com-
pañía setenta kilómetros de la obra, por lo menos. 

" Art. 4.° La Compañía remitirá al Ministerio de Fomento, debida-
mente autenticados, los planos de las porciones de vía que vaya dando al 
servicio, y los de las modificaciones y variantes que introduzca en la vi» 
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durante la explotación. Tauto para los planos como para todo lo demás 
relacionado con el Ferrocarril, se liará uso de las medidas oficiales de la 
República. 

"Art. ~>.° El Gobierno hace á la Compañía o á quien sus derechos 
represente, las concesiones que se expresan en los siguientes incisos : 

" Io El privilegio exclusivo por el término de noventa y nueve (99) 
años, contados desde la fecha en que este contrato sea definitivamente 
aprobado, para que durante ellos 110 se pueda construir sin permiso de la 
Compañía ninguna otra vía férrea, ni de madera, ni de cables de alambre, 
en una zona que comprenderá un kilómetro á cada lado del eje de la vía ; 
pero sí podrán cortar ó atravesar esta zona los ferrocarriles ó caminos 
que gocen de privilegio anterior, ó cuya construcción permita el Gobierno, 
siempre que no estén destinados á ligar entre sí los extremos ó puntos in-
termedios del Ferrocarril á queso refiere este contrato. Igualmente podrán 
estas vías cortar el río en la zona comprendida entro Honda y Cambao, y 
podrán construirse los respectivos puentes, todo bajo la condición de que 
las nuevas obras no embaracen el servicio del Ferrocarril, ocupen en la 
zona privilegiada la menor extensión posible, á juicio de peritos, y que 110 
ocasionen á la Compañía gasto alguno por lo que sea necesario ejecutar 
en el punto donde se verifique el cruzamiento; 

"2? El usufructo exclusivo del Ferrocarril y de todas sus anexidades 
durante los noventa y nueve (99) años de que trata el inciso anterior. Cum-
plido este plazo el Ferrocarril, con sus edificios, material lijo y rodante, 
puentes, muelles, bodegas y demás dependencias, todo en buen estado de 
servicio, pasará á ser propiedad del Gobierno, libre de todo gravamen y 
sin indemnización alguna á favor de la Compañía; 

"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 necesiten 
para la obra, siempre que se encuentren en terrenos de propiedad de la 
Nación. Si los terrenos que se necesitaren fueren de propiedad particular, 
podrá la Compañía expropiarlos en virtud de loque se declara en el artícu-
lo 2o, mediante las tramitaciones legales y corriendo de su cargo las in-
demnizaciones á que hubiere lugar; 

"4? Una subvención de ocho mil pesos ($ 8 000), computados en mo-
neda de oro de los Estados Unidos de América, por cada kilómetro de Fe-
rrocarril que so construya y ponga en servicio con las condiciones que se 
estipulan en este contrato, en la sección comprendida de Conejo al Puerto 
de Cambao. Esta subvención se pagará en bonos, que tendrán un plazo 
de amortización de treinta (30) años desde la fecha de sil emisión y que 
ganarán un interés del seis por ciento (G %) anual, pagadero por semestres 
vencidos; 

"5? La garantía (le un rendimiento anual de quinientos pesos ($ 500), 
por cada uno de los kilómetros de vía que resulten en la sección de Cam-
bao á 1 Los Manzanos' y que se computarán como más adelante se ex-
presa; 

"6° Exención de derechos de importación durante la construcción del 
Ferrocarril, y por cinco años más, para todos los materiales, herramientas, 
útiles, máquinas, instrumentos, aparejos, toldas de campaña, alambre para 
telégrafos y cercas, aparatos telegráficos y telefónicos, mobiliario para las 
estaciones y demás objetos que requiera la construcción y conservación en 
buen estado de la vía y de sus accesorios; 

"7 o 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 
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que transiten por el Ferrocarril, con contribuciones ó impuestos especiales 
durante el tránsito por ]a vía; 

"8° La exención de todo servicio personal, oneroso, civil ó militar para 
todos los empleados del Ferrocarril; 

"9o La exención de derechos de registro ó cualquier otro que los sus-
tituya para las escrituras ó documentos que se ortorguen á virtud de este 
contrato, bien sea para darle el carácter de instrumento público, bien sea 
para cederlo ó para traspasarlo; 

" 10. EL derecho para construir las líneas telegráficas y telefónicas 
que requiere el servicio de la Empresa, sujetándose en esto á las pres-
cripciones y reglamentos que haya dado y que dé el Gobierno sobre el 
particular. Mientras construye su propia línea podrá la Compañía hacer 
uso gratuito de los telégrafos nacionales, en lo que fuere necesario para 
los asuntos relativos á la construcción del Ferrocarril; 

" 11. La concesión gratuita de diez mil (10 000) hectáreas de tierras 
baldías, cuyos títulos se darán á la Compañía en dos contados iguales. 
El primero cuando esté terminada la sección de Couejo á Cambao, y el 
segundo cuando toda la vía haya sido dada al servicio. La adjudicación se 
hará como se prescriba en las disposiciones legales que rijan sobre la 
materia, y es entendido que en caso de caducidad del privilegio ó cuando 
éste se extinga por terminación del plazo por el cual se concede, no se 
contarán los títulos que se hayan dudo á la Compañía ó las tierras que 
se le hayan adjudicado, entre los valores que deben volver en tales casos 
á poder del Gobierno. No tendrá la Compañía derecho á adjudicación 
ninguna si no construye por lo menos la primera sección de la obra, ni se 
le concederán más de cinco mil (5 000) hectáreas si no la termina en su 
totalidad, en el plazo estipulado para ello; 

" 12. La obligación por parte del Gobierno para suministrar gratui-
tamente la policía ó fuerza militar que fuere necesaria para la seguridad 
de las personas ó de las propiedades, en cualquier punto dé la línea, siem-
pre que aquélla no exceda de la que normalmente se encuentre disponible 
en Honda, á juicio del Gobierno; 

"13. El derecho de fijar libremente las tarifas durante la construcción 
y en los cinco primeros años de la explotación del Ferrocarril. Pasado este 
plazo las tarifas de fletes, bodegas y transportes se fijarán de acuerdo con 
el Gobierno, y en la misma forma podrán ser modificadas; pero es condi-
ción esencial que los precios se fijarán en todo caso en moneda corriente 
nacional; 

"En los arreglos que se hagan con el Gobierno para el efecto de fijar 
las tarifas se tendrá en cuenta que no ha de ponerse esta Empresa en peo-
res condiciones que las otras de la misma naturaleza existentes en la Re-
pública; 

"14. Derecho de preferencia en igualdad de circunstancias para la 
construcción de ramales que se desprendan de la línea principal en una 
zona de dos miriámetros á cada lado de la vía ; 

"15. Autorización para emitir obligaciones ó bonos respaldados con 
el usufructo de la Empresa durante el tiempo del privilegio, pero siendo 
entendido que en ningún caso podrá hipotecarse el Ferrocarril ó sus anexi-
dades sino por tiempo que no exceda de la duración del privilegio. 

" Art. 6.° Las concesiones á que hacen referencia los incisos 4o y 5? del 
artículo anterior, quedan sujetas á las condiciones siguientes: 

" Ia A que el pago de la subvención se hará computándolo para cada 
trayecto de diez kilómetros que se construya y ponga en servicio, desde el 
Puerto de Conejo hacia Cambao, comprendiendo el actual Ferrocarril de 
' La Dorada,' siempre que en él se hagan las modificaciones de que se Labia 
en el artículo 12 de este contrato; y que además se observe lo siguiente: 
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" a). Que el tramo correspondiente se baya construido en línea conti-
nua con las anteriores, de manera que forme parte no interrumpida del 
Ferrocarril; 

" b). Que cada tramo se haya construido y puesto en servicio de con-
formidad con lo que se dispone en este contrato á satisfacción del Gobierno, 
y de manera que las locomotoras y carros de servicio lo recorran con la ve-
locidad usual sin inconveniente ni peligro. Se supondrá que un tramo está 
á satisfacción del Gobierno cuando treinta (30) días después de que se le 
haya avisado su conclusión 110 haya nombrado quien lo examine ó reciba. 
En caso de 110 encontrarse satisfactoria la construcción, no se cubrirá la 
subvención hasta que se subsanen por la Compañía los reparos fundados 
que se hicieren; pero el tiempo que esto requiere y cuyo máximum se fija-
rá prudencial mente por el Gobierno, 110 se computará en el plazo fijado 
para la construcción del Ferrocarril ; 

"2a A qne en lo relativo á garantía del rendimiento en la sección de 
Cambao á 'Los Manzanos' so observen las siguientes disposiones: 

u a) . Que del producto bruto anual correspondiente á la sección de 
Cambao á 'Los Manzanos' se deduzca para gastos de administración, con-
servación y explotación de cada kilómetro de vía la suma d e d o s mil pesos 
( $ 2 0 0 0 ) en moneda corriente nacional; y si no hubiere residuo, ó éste 
fuere menor que la citada garantía, <'1 Gobierno completará la diferencia; 

ub). Que en ningún caso lo que deba pagar el Gobierno á la Compañía 
por razón de la garantía excederá de la suma fija anual de quinientos pesos 
( $ 500) en moneda nacional, por kilómetro de vía, aun cuando los rendi-
mientos del servicio sean inferiores á los gastos reales de administración, 
conservación y explotación; 

"c). Que tampoco se deducirán de los productos brutos más de los dos 
mil pesos ($ 2 000) anuales por kilómetro, aun cuando los gastos reales 
fueren mayores que los correspondientes á esta rata, 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, apar-
taderos etc. que se encuentren en cada kilómetro, de manera 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; 

u d) . Que la garantía se liquidará y cubrirá al fin de cada año, á con-
tar desde la fecha en que la Compañía ponga en servicio toda la sección 
de Cambao á 'Los Manzanos'; 

u e ) . Que la garantía 110 se extenderá á más de sesenta (G0) años, con-
tados desde la fecha de la aprobación definitiva de este contrato, 110 inclu-
yendo las dilaciones que puedan ocurrir para la terminación de la obra, 
por casos fortuitos ó de fuerza mayor, ó por obstáculos ocasionados por 
falta de cumplimiento por parte del Gobierno de alguno de los compromi-
sos que contrae; 

" / ) . Que en caso de demora en el pago de la garantía que se liquida 
á favor de la Compañía, el Gobierno abonará sobre las sumas que quede á 
deber el interés del siete por ciento ( 7 % ) anual. 

"Art . 7.° La Compañía podrá construir las porciones de Ferrocarril 
entre Cambao y Arrancaplumas y la prolongación á Conejo, adoptando el 
tipo de la vía de tres pies que tiene el actual Ferrocarril de 'La Dorada'; 
pero también queda autorizada para variar toda la línea adoptando el de 
un metro entre rieles. D e Cambao á 'Los Manzanos' puede elegir el siste-
ma de vía férrea servida por vapor que considere más á propósito á la 
naturaleza del terreno, siempre que satisfaga las necesidades del tráfico 
conforme se establece en el presente contrato. 
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"Art . 8.° Cualquiera que sea el sistema que adopte la Compañía, se 
obliga á construir el Ferrocarril con las condiciones necesarias para que 
pueda satisfacer á, un movimiento mensual 110 menor de mil ochocientas 
(1 800) toneladas y dos mil (2 000) pasajeros; y de manera que tanto éstos 
eoino las mercancías sean transportados con puntualidad y cuidado y con 
la rapidez que técnicamente permita la naturaleza de la obra. En tal vir-
tud pondrá la Compañía el número de trenes diarios que sea necesario; pero 
con permiso del Gobierno, podrá limitar el tráfico en casos excepcionales. 

" Art. 9.° Tanto la vía férrea como los apartaderos, bodegas, edificios, 
puentes y demás accesorios de la Empresa se construirán con materiales 
que aseguren su duración, y es obligación de la Compañía conservar todas 
estas obras en buen estado de servicio mientras subsista el privilegio, ha-
ciendo á su costa las aplicaciones que fueren necesarias para satisfacer las 
exigencias del tráfico. 

"Art . 10. La Compañía queda obligada á establecer convenientemen-
te, á satisfacción del Gobierno, el servicio de los caminos públicos ó par-
ticulares que atraviese la vía, haciendo á su costa las obras que se necesi-
ten para que 110 quede interrumpido el tránsito por ellos, ni se haga inne-
cesariamente peligroso. 

"Art. 11. Para los efectos de la concesión comprendida en el inciso I o , 
el Gobierno pondrá á la disposición de la Compañía, cuando ésta lo solicite 
para que forme parte integrante del Ferrocarril, la vía conocida con el 
nombre de camino de Cambao, en el estado de servicio en que se encuentre, 
mediante las condiciones siguientes: 

" I a Que la Compañía no podrá en ningún caso impedir el tráfico libre 
por las porciones de vía que no vaya ocupando con el Ferrocarril, acontar 
del río hacia la Sabana; 

"2 a Que será de su cuenta mantener la vía 110 ocupada en el estado 
de servicio en que la reciba; 

"3a Que en la parto comprendida entre 'Los A l p e s ' y 'Los Manza-
nos' dejará libre la porción de carretera que sea necesaria para el tráfico 
por la vía de Occidente, manteniendo el aislamiento preciso para impedir 
accidentes. 

" A?t. 12. La Compañía se compromete á mejorar el actual Ferroca-
rril de 'La Dorada' construyendo de hierro los puentes sobre 'Quebrada-
seca,' en Honda, y sobre los ríos ' Gualí , ' ' Perico' y 'Guarinó'; asimismo 
dotará la obra con el material rodante necesario para mejorar el servicio 
y atender debidamente á las necesidades del tráfico. 

" Art. 13. La Compañía se compromete á no prestar el servicio del 
Ferrocarril á las personas y efectos cuya conducción sea prohibida por el 
Gobierno, ya sea en tiempo de paz ó en el de guerra, salvo el caso de 
fuerza mayor. 

"Art . 14. La Compañía transportará por el Ferrocarril, con una rebaja 
de un cincuenta por ciento (50 %) de las tarifas que se establezcan, á los 
empleados del Gobierno que transiten en él por razón de su empleo, los 
correos, las tropas, los elementos de guerra y demás efectos de su perte-
nencia destinados al uso público. Es entendido que los empleados y 
las tropas gozarán de la indicada rebaja cuando via jen en el desempeño de 
su cargo, en cumplimiento de órdenes expresas del Gobierno. 

" Art. 15. Todos los reglamentos de carácter general que expida la 
Compañía, ó quien sus derechos represente, para el servicio del Ferroca-
rril, deberán ser sometidos á la aprobación del Gobierno. 

" Art. 10. El Gobierno podrá nombrar á su costa, siempre que lo 
estime conveniente, empleados ó comisionados especiales encargados de 
examinar los trabajos, la vía ó las cuentas de la Empresa, y cuando así lo 
haga, la Compañía facilitará á dichos comisionados, en lo que sea posible, 
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el desempeño de su encargo. El informe detallado de los resultados de la 
explotación, comprendiendo las entradas y los gastos que afecten los pro-
ductos de la Empresa durante el plazo de la garantía del Gobierno, se en-
viará semestralmente al Ministro de Fomento para su examen y aproba-
ción, siendo ésta necesaria para la liquidación de dicha garantía; pero 
cuando el rendimiento del Ferrocarril alcance á cubrirla de manera que el 
Gobierno no tenga que pagar nada por esta razón á la Compañía, ó mien-
tras que 110 rija la garantía por cualquier motivo, 110 estará, ésta obligada 
a presentar sus cuentas ni á permitir su examen. 

"Art . 17. En caso de que se llegue á interrumpir por más de noventa 
días el servicio del Ferrocarril, en todo ó en parte, por alguna causa que 
la Compañía hubiera podido evitar, podrá el Gobierno, después de oír á la 
Compañía y que se pruebe claramente que ésta 110 ha hecho todos los 
esfuerzos á su alcance para reparar el daño, ordenar la reparación por 
cuenta de la Compañía. 

"Art. 18. Como garantía de cumplimiento de este contrato, la Com-
pañía dará en prenda al Gobierno dos mil (2 000) de sus acciones ordina-
rias (ordiuari shares) de valor de diez (10) libras esterlinas cada una y 
sobre la base de que el total de las acciones de la Empresa no exceda hoy 
de diez y siete mil doscientos (17 200), y de que si la Compañía resolviere 
nueva emisión antes de cancelarse esta fianza, se mantendrá en poder del 
Gobierno la parte proporcional. Dichas acciones se devolveráu á la Com-
pañía una vez terminada la obra, ó quedarán á favor del Gobierno con 
todos los derechos consiguientes en caso de caducidad del privilegio por 
falta de cumplimiento del contrato por parte de la Compañía. 

"§. Si vencidos todos los plazos señalados para la construcción de la 
obra y sin que hubieren mediado casos fortuitos ó de fuerza mayor, ésta 
110 hubiere sido terminada, tendrá derecho la Compañía á que se le con-
ceda el tiempo suficiente para ello, siempre que trasfiera al Gobierno la 
propiedad de las dos mil (2 000) acciones depositadas como fianza, y que 
asegure el pago de una multa de dos mil (2 000) pesos mensuales durante 
la nueva prórroga hasta la terminación de la obra. 

" Se entenderá terminada la obra cuando se haya establecido el servi-
cio regular en toda la línea ; pero si cuando esto se verificare no estuvieren 
concluidas las estaciones, paraderos y demás obras de servicio que 110 son 
absolutamente indispensables para establecer tráfico, podrá concederse á 
la Compañía un plazo prudencial para concluir dichas obras con las segu-
ridades ó fianzas que se estimen necesarias. 

" Art. lí). En virtud de lo que se dispone en el presente contrato, es 
entendido que la Compañía renuncia para los trayectos que falta por cons-
truir en el Ferrocarril de 4 La Dorada' á la subvención de siete mil pesos 
(§ 7 000) por milla, de que trata el inciso IX del artículo 2o de la ley 5a de 
15 de Abril (le 1882, así como á cualquier reclamo por las sumas que el 
Gobierno haya dejado de suministrar por razón de dicho inciso y de su 
parágrafo. 

" Art. 20. La Compañía se compromete á devolver al Gobierno las 
sumas que tenga recibidas del Tesoro nacional, en virtud de lo dispuesto 
por la ley citada en el artículo anterior. La devolución se hará amorti-
zando al fin de cada año la cantidad correspondiente á lo que resulte á 
deber el Gobierno por la garantía de que trata el inciso 5? del artículo 5" 
de este contrato, hasta la extinción completa de la deuda que ahora se 
reconoce por la Compañía. Si 110 se construyere la sección de Cambao á 
'Los Manzanos,' la devolución se hará en moneda corriente, repartiéndola 
en diez anualidades iguales, que se empezarán á contar desde la fecha en 
que se declare caducado el privilegio para la construcción de esta sección 
de la vía férrea. 
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"Art. 21. Para el caso de que, á consecuencia de derechos adquiridos 
ó de concesiones hechas por contratos anteriores al presente, se suscitaren 
dificultades que no pudieren obviarse para la construcción de la sección 
de ferrocarril comprendida entre el puerto de Cambao y 'Los Manzanos,' 
queda expresamente establecido que ninguna de las partes contratantes 
contrae para con la otra responsabilidad alguna por el 110 cumplimiento 
de lo que, en fuerza de dichas dificultades, fuere imposible llevar á cabo, 
entendiéndose que en este caso el contrato .sólo quedará vigente para lo 
demás. 

"Art . 22. Las controversias que se susciten entre el Gobierno y la 
Compañía con motivo de este contrato se decidirán por la Corte Suprema 
de Justicia; pero si la diferencia tuviere lugar por cansa de 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 Gobierno, 
otro por la Compañía y un tercero por los dos nombrados y que funcionará 
en caso de discordia. La decisión de los peritos, ó la del tercero en su caso, 
será definitiva é inapelable. 

" También tendrá derecho la Compañía para hacer someter á la deci-
sión de peritos la declaratoria de caducidad del privilegio. 

"Art. 23. Regirá para este contrato, tanto respecto de la Compañía 
como respecto de quien la represente por traspaso del mismo, lo dispuesto 
en el artículo 15 de la ley 145 de 1888, según la cual los contratos celebra-
dos en Colombia entre el Gobierno y personas extranjeras, sean individuos 
ó corporaciones, se sujetarán á la ley colombiana; y los deberes y derechos 
provenientes de esos contratos se definirán exclusivamente por los Jueces 
ó Tribunales locales. Por lo tanto, es condición expresa de este contrato 
que la Compañía renuncie, como en efecto renuncia, á intentar 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. 24. El Ferrocarril se denominará 'Ferrocarril nacional de Occi-
dente' y la Compañía tendrá su domicilio en cualquiera ciudad de Europa 
ó de América que tenga á bien elegir para el efecto; pero si 110 elige á 
Bogotá, mantendrá permanentemente en esta ciudad un representante 
provisto de poderes suficientes para entenderse con el Gobierno en todo lo 

i relativo á este contrato. 
"Art. 25. El presente privilegio y las consiguientes obligaciones del 

\ Gobierno caducarán en cualquiera de los casos siguientes: 
"1? Cuando la Compañía deje de dar cumplimiento á cualquiera de 

i los compromisos contraidos por ella en los artículos 3,° 4,° 8,° 9,° 13, 18, 
23 y 2G; pero si en el tiempo proporcional hubiere construido la Compañía 

; la sección comprendida de Conejo ¡i Cambao, subsistirá para ésta el privi-
j legio y la subvención en la forma y con las condiciones establecidas en este 
[ contrato, quedando caducado para el resto de la vía: 

"2? Cuando suspenda los trabajos de construcción ó abandone la 
explotación por más de seis (0) meses consecutivos. 

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

"En caso de caducidad del privilegio por cualquiera de las causas 
expresadas, todas las obras que se hayan construido pasarán á ser propie-
dad de la Nación, así como los valores «pie al tiempo de declararse estén 
depositados como garantía en poder del Gobierno, teniendo en cuenta lo 
que se dispone en el inciso Io 

Art. 26. El presente contrato no podrá ser cedido á Nación ó Gobier-
no extranjero; pero la Compañía podrá ceder ó traspasar libremente todos 

- UOTtCA 
A 
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los derechos y obligaciones que por él adquiere, así como los que tuviere 
adquiridos por contratos anteriores, á cualquier individuo ó Compañía 
nacional ó extranjera, debiendo dar oportuno aviso de la cesión al Gobier-
no. Llegado el caso, el concesionario tiene todas las obligaciones y los de-
rechos que corresponden á la Compañía en virtud de este contrato. 

"Art . 27. Este contrato requiere para su validez la aprobación del 
Excelentísimo señor Presidente de la República y la del Honorable Con-
greso nacional. 

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

" (Firmado), Ruperto Fcrreira. 
u (Firmado), Manuel Ronce de León. 

11 Gobierno nacional.—Bogotá, 30 de Octubre de 1890. 
" Aprobado. 

" (Firmado), CARLOS HOLGUÍN. 

"El Subsecretario do Fomento, encargado del Despacho, 
" (Firmado), Ruperto Ferreira." 

DECRETA: 
Art. I o Apruébase el preinserto contrato con las modificaciones 

s iguientes: 
A l artículo 1? se le agregará el s iguiente parágrafo: 
Queda expresamente estipulado que ni el presente contrato ni otro 

alguno referente á Ferrocarril del Alto Magdalena, á la Altiplanicie ó á 
Bogotá, excluirá la comunicación férrea por cualquiera vía de dicho río, de 
Honda para abajo, con la Sabana ó con la ciudad de Bogotá. 

En el artículo 3? se cambiarán las palabras doce meses por estas otras: 
ocho meses. 

Al artículo 18 so le agregará el siguiente parágrafo : 
Concédese á la Compañía el plazo de seis meses, contados desde la 

aprobación de este contrato, para la consignación, en el Consulado general 
de la Bepública en Londres, de la fianza de que trata este artículo ; si no 
fuere así, cesarán por completo los efectos de esta ley. 

Art. 2o En caso de que las Compañías The Dorada Bailway Company 
Limited y la que ha tomado á su cargo la construcción del Ferrocarril do 
Girardot entren en arreglos para que el Ferrocarril de " L a Dorada" se 
prolongue desde Conejo hasta Flandes ó Girardot, el Gobierno podrá 
reformar el anterior contrato de acuerdo con las siguientes bases: 

l n Si el Ferrocarril de " La Dorada" se prolonga desde Conejo hasta 
Flandes ó Girardot en vez de ascender á la Altiplanicie por Cambao, la 
Nación garantizará á los empresarios un interés de cinco por ciento (5 %) 
sobre un costo de veinte mil pesos ($ 20,000) por kilómetro, salvo que las 
dos Compañías, de común acuerdo, resuelvan la construcción de la línea 
por la vía de Cambao; 

2a La reforma que se efectúe en virtud de lo establecido en este 
artículo no necesitará para su validez de posterior aprobación del Con-
greso ; 

3a En caso de que se acuerde no construir la línea desde Cambao, no se 
harán efectivas á " La Dorada Bailway Company Limited " las multas y 
demás penas en que podría ocurrir conforme al contrato aprobado por el 
artículo anterior. 

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos 
noventa. 



207 POSICIONES APARENTES I)E LAS ESTRELLAS, 

Fechas. 

7h 27m 
s 

Enero 9.5 39.31 +.14 
Feb. 8.4 39.48 - .03 
Marz. 10.3 39.17 .10 
Abril 9.3 38.62 .19 
Mayo 9.2 38.14 -.12 
Junio 8.1 37.94 .00 
Julio 8.0 38.13 +.12 
Agost. 6.9 38.64 .22 
Sept. 5.9 39.43 .30 
Oct. 5.8 40.41 .35 
NOY. 4.7 41.50 .30 
Dic. 4.6 42.54 +.31 

a3 Geminorum. 
( Castor ) 

Ascensión recta, : Declinación 
1 Norte . 

+ 5o 30' 

38.9 0.5 
41.1 0.9 
43.G 0.7 
45.3 +0.3 
45.4 -0.2 
44.4 0.5 
42.G 0.7 
40.4 0.7 
38.2 0.8 
35.8 0.8 
33.8 O.G 
32.G -0.1 

a Caiiis minoris. 
( Procyon ) 

Ascensión recta. Declinación. 
Norte. 

7h 33m + 2 8 ° 17' 
s 

36.27+.12 
30.41 - .03 
3G.15 .13 
35.08 .1G 
35.25 .11 
35.07 -.01 
35.19 +.09 
35.60 .18 
3G.24 .25 
37.0G .29 
37.99 .31 
38.87 .27 

15.9 -1.1 
13.2 O.G 
12.2 -0.1 

12.4 +0.2 
13.G 
15.G 
18.0 
20.3 

0.5 
0.8 
0.8 
O.G 

21.G +0.1 
20.9 -O.G 
18.1 1.2 
13.9 1.5 

ft Geminorum. 
fPollux ) 

Asceusion recta. 

7h 38m 

s 
39.28+.15 
39.48-.02 
39.21 .14 
38.G9 .18 
38.22 .12 
38.00-.01 
38.14+.10 
38.G1 
39.34 
41.27 
40.32 
42.34 

Declinación. 
Norte. 

-f 28° 17' 

2LÍ +0.3 
22.5 0.6 
24.7 0.7 
26.3 +0.4 
26.8 0.0 
26.3 -0.3 
25.1 0.5 

.20 

.28 

.34 

.35 

.30 

23.5 
21.5 
19.2 
16.7 

0.6 
0.7 
0.8 
0.8 

14.9 -0.4 

Fechas. 

Enero 9.6 
Feb. 8.5 
Marz. 10.4 
Abril 9.3 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agost. 7.0 
Sept. 5.9 
Oct. 
NOY. 
Dic. 

9.3 
8.2 
8.1 

5.8 
4.8 
4.7 

a Hydrae. 

Ascensión recta. Declinaciou, 
Sur . 

9h 22,n 

s 
14.18 f .21 
14.01 .07 
14.01 - .06 
14.30 - .13 
13.88 .13 
13.55 .08 
13.40 - .01 
13.49 +.07 
13.83+.16 
14.44 .25 
15.29 .31 
16.26 +.31 

-So 11' 

G.G -2.1 
12.4 1.7 
16.3 0.9 
17.8-0.1 
17.3 +0.5 
15.1 1.0 
11.8 1.2 
8.2 1.1 
5.4 0.6 
5.0 -0.3 
7.6 1.4 

13.0 -2.1 

d Ursa? Majoris. 

Ascensión recta. Declinación. 
Norte . 

911 24"» 
s 

52.30 
53.41 
53.31 
52.25 
50.74 
49.41 
48.05 
48.68 
49.53 
51.13 
53.34 
55.82 

+.55 
+.17 
-.21 
- .45 

.50 

.36 
- .13 
+.15 

.41 

.65 

.80 
+.81 

70° 18' 

26,4 +1.9 
33.4 2.7 
41.6 2.6 
48.0 1.5 
50.0 +0.1 
48.5 -1.4 
42.6 -2.5 
34.2 3.0 
25.0 3.0 
1G.4 2.5 
10.4 1.4 

8.1 -0.0 

oc Leonis. 
(Regulas) 

Ascensión recia. Declinación. 
Norte. 

10h 2'» 
s 

34.17 +.26 
34.76 .12 
34.91 - .02 
34.71 .10 
34.35 .12 
34.02 .09 
33.38 .03 
33.S5 +.04 
34.10 .13 
34.03 .22 
35.45 .31 
36.44 .34 

+19°29' 

59.3 -1.3 
56.6 0.5 
56.3 +0.2 
57.5 0.6 
59.4 0.6 
61.0 0.5 
G2.1 0.2 
62.3 -0.1 
61.2 0.7 
58.4 1.2 
35.8 1.7 
48.2 -1.9 

Fechas. 
a Ursae Majoris. 

Fechas. 
a Virginis. 

(Spica) Fechas. 
Ascensión recta. Declinación. 

Norte . 

Fechas. 
Ascensión recta. Declinación. 

Sur. 

Enero 9.7. 
Feb. 8.G. 
Marz. 10.5. 

10h56m 

s 
G0.75 +.54 
G2.07 .32 
G2.G0 +.03 

-f G2° 19' 

71.6 +0.5 
75.5 2.0 
82.7 2.6 

Enero 9.7 
Feb. 8.6 
Marz. 10.G 

13h19m 

s 
26.07+.34 
27.01 .28 
27.71 .18 

-10 35' 

26.8-2.1 
32.8 1.9 
37.5 1.2 
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Fechas. 
a Ursae Majoris. 

Fechas. 
a Virginis. 

(Spica) Fechas. 
Âscensión recia. Declinación. 

Norte. 

Fechas. 
Ascensión recta Declinación. 

Sur. 

Abril 9.4 
Mayo 9.3 
Junio 8.2 
Julio 8.2 
Agost. 7.1 
Sept. 6.0 
Oct. 5.9 
Xov. 4.8 
Dic. 4.7 

10h 56® 
s 

62.32-.20 
61.50 .32 
00.52 .31 
59.70 .22 
59.25 -.07 
59.29 +.11 
59.92 .31 
61.15 .50 
62.85 +.61 

+ G2°19' 

9 (U 2.3 
95.8 +1.2 
97.4-0.2 
94.7 1.5 
88.3 2.0 
79.4 3.2 
69.5 3.3 
60.2 2.7 
53.7-1.5 

Abril 9.5 
Mayo 9.4 
Junio 8.3 
Julio 8.2 
Agost. 7.1 
Sept. 6.1 
Oct. 6.0 
Xov. 4.9 
Dic. 4.8 

13h 19' 
s 

28.08 +.08 
28.18-.01 ' 
28.06 .07 
27.81 .10 
27.48 .11 
27.20-.07 
27.14 M>4 ¡ 
27.45 .17 
28.17 +.29 

-10 35' 

40.2 -0.6 
41.1 0.0 
40.0+0.3 
39.3 0.5 
37.6 0.6 
36.0 +0.4 
35.4-0.1 
36.7 0.9 
40.6 1.6 

Fechas. 
fi Centauri. 

Fechas. 
a Draconis. 

Fechas. 
Ascensión reda. Declinación. 

Sur. 

Fechas. 
Ascensión recia . Declinación 

Norte. 

Enero 9.8 
Feb. 8.7 
Marz. 10.0 
Abril 9.5 
Mayo 9.4 
Junio 8.3 
Julio 8.3 
Agost .7 .2 
Sept. 6.1 
Oct. 6.0 
Xov. 4.9 
Dic. 4.8 

13h56m 

s 
5.92 +.57 
7.57 .51 
8.89 .36 
9.69 +.18 
9.96 .00 
9.72- .10 
9.05 .28 
8.13 .32 
7.26 .24 
6.80- .04 
7.00 +.22 
S.10 +.46 

- 5 9 ° 50' 

2ÍK3-1.0 
84.4 2.3 
42.4 2.9 
51.6 3.0 
00.3 2.0 
07.1 1.8 
70.7-0.0 
70.4 +0.7 
66.4 1.8 
59.8 2.4 
53.0 2.0 
48.7+0.8 

Enero 9.8 
Feb. 8.7 
Marz. 10.6 
Abril 9.5 
Mayo 9.5 
Junio 8.4 
Julio 8.3 
Agosto 7.2 
Sept. 6.1 
Oct. 6.1 
Xov. 5.0 
Dic. 4.9 

14h l m 

s 
25.53 +.00 
27.36 .58 
28.87 .40 
26.69 +.14 
29.73 - .11 
29.09 .30 
28.02 .40 
26.77 .41 
25.64 .32 
24.91- .14 
24.88 +.13 
25.68 +.40 

+ 64° 53' 
// 

32.9-1.7 
30.6 +0.2 
34.0 1.9 
41.6 2.9 
50.4 2.8 
57.7 1.9 
61.3+0.5 
60.3 -1.1 
54.9 2.5 
45.8 3 . 5 
34.5 3.9 
23.2-3.5 

Fechas. 

Bootis. 
( Arcturus ) 

Fechas. 

a Aquilas. 
( Altair) 

Fechas. 
Ascensión recia. Declinación 

Norte. 

Fechas. 
Ascensión rec ia . Declinación. 

Norte. 

Enero 9.8 
Feb. 8.7 
Marz. 10.6 

| Abril 9.5 
Mayo 9.4 
Junio 8.3 
Julio 8.3 

14h 10"' 
s 

40.29 .33 
41.28 .31 
42.09 .23 
42.61 .12 
42.81 - .02 
42.7G -.05 
42.50 .11 

19° 44' 

54.4 -2.2 
49.2 1.1 
47.9 +0.2 
50.1 1.1 
54.3 1.5 
58.8 1.3 
62.0 0.7 

Enero 0.0 
Feb. 8.9 
Marz. 10.9 
Abril 9.8 
Mayo 9.7 
Junio 8.0 
Julio 8.5 

19h 45,n 

s 
25.67 +.04 
26.15 .18 
26.82 .25 
27.65 .29 
28.54 .29 
29.36 .24 
29.92+.13 

+ 8° 34' 

4 5 . 4 -1.7 
38 .9 1.3 
36 .1 -0.5 
36.4+0.6 
39 .8 1.6 
45 .3 2.0 
51 .3 1.9 
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Fechas. 

Agos to 7.2 
Sept. G.l 
Oct. G.O 
Nov. 4.9 
Dic. 4.8 

Ascensión recta 

a- Bootis. 
(Arcturus) 

Declinación. 
Norte . 

14h 10!n 

s 
42 .11 .14 
41 .70 .11 
41.47 - .03 
41 .58 +.11 
42 .13 .25 

19° 44' 

63.1 0.0 
61 .6 -0 .9 
5 7 . 5 1.8 
5 9 . 9 2.5 
4 2 . 7 + 2 . 8 

Fechas. 

Agost . 7.4 
Sept. 6.4 
Oct. 6.3 
Nov. 5.2 
Dic. 5.1 

a Aquilae. 
(Altair) 

Ascensión rec ta . 

19» 45™ 
s 

30 .13 .00 
29 .95 - .11 
29 .51 .17 
29 .03 .00 
28 .74 .05 

Declinación 
Norte. 

+ 8° 34' 

5 6 . 4 1.4 
59 .7+0 .8 
60 .9 0.0 
5 9 . 8 - 0 . 7 
5 6 . 7 - 1 . 3 

Fechas. 
oí Scorpii. 
(Antares) 

Ascensión rec ta . Declinación. 
Sur. 

16 h 22 m 

Enero 9.9 41.27 +.31 
Feb. 8.8 42 .28 .35 
Marz. 10.7 43 .30 .33 
Abril 9.6 44 .20 .27 
Mayo 9.6 44 89 .19 
Junio 8.5 45 .30 +.08 
Julio 8.4 45 .39 - .03 
Agost . 7.3 45 .14 .13 
Sept. 6.2 44.66 .17 
Oct. 6.1 44 .18 - .13 
Nov. 5.1 43.97 .00 
Dic. 5.0 44.21 +.16 

- 2 6 11/ 

18" 8 -0.7 
2 1 . 3 0.9 
2 4 . 2 0.9 
26 .7 0.7 
28 .7 0.6 
3 0 . 3 0.5 
3 1 . 5 0.3 
3 1 . 1 - 0 . 1 
31 .8+0 .3 
30 .6 0.5 
29 .3+0 .4 
2 8 . 7 - 0 . 1 

Fechas. 

Enero 9.9 
Feb. 8.8 
Marz. 10.7 
Abril 9.6 
Mayo 9.6 
Junio 8.5 
Julio 8.4 
Agost . 7.3 
Sept. 6.2 
Oct. 6.1 
Nov. 5.1 
Dic. 5.0 

/i Herculis. 

Ascensión rec ta . 

16h 25"i 
s 

30 .28 +.26 
31.17 .32 
32 .10 
32 .92 
35 .51 
33 .82 
33 .82 - .05 
33 .50 .14 
32 .98 .19 
32 .46 .15 
3 2 . 1 7 - . 0 3 
32 .29 +.12 

.30 

.24 

.15 

.05 

Declinación. 
Norte. 

+ 21° 43' 

3l" 3 -2 .6 
2 4 . 8 1.6 
2 2 . 2 - 0 . 2 
23 .8+1 .2 
28 .6 1.9 
3 4 . 8 2.0 
40 .5 1.6 
44 .2+0.8 
4 5 . 2 - 0 . 2 
43 .2 1.2 
38 .0 2.2 
3 0 . 5 - 2 . 7 

Fechas. 
Oí 

Ascensión recta. Declinación. 
Norte. 

Fechas. 

21h 15™ 

En cío 0.1 
D 

55. 79 -.25 
Feb. 9.0 55. 36 +.05 
Marz. 10.9 55 87 .29 
Abril 9.8 57 02 .46 
Mayo 9.7 58 .52 .52 
Junio 8.7 60 .00 .44 
Julio 8.6 61 .08 .26 
Agost. 7.5 61 .52 +.03 
Sept, 6.4 61 .25 - .20 
Oct. 6.3 60 .37 .37 
Nov. 5.3 59 .14 .43 
Dic. 5.1 57 .89 - .38 

+ 62° 7' 
// 

30.: 
18. 

9. 
3 . 
3 . 
8. 

17. 
28. 
38. 
46. 
50. 
49. 

0 3.2 
1 2.5 
7 - 0 . 9 
7 +0.9 
9 2.5 
8 3.4 
5 3.6 
8 3.1 
0 2.0 
5+0.5 
4 -1 .2 

Enero 0.1 
Feb. 9.0 
Marz. 10.9 
Abril 9.8 
Mayo 9.7 
Junio 8.6 
Julio 8.5 
Agost. 7.5 
Sept. G.4 
Oct. 6.3 
Nov. 5.2 
Dic. 5.1 

oí Pavonis. 

Ascensión r ec t a . 

20h lGm 

58.11+.02 
58.74 .28 
59.82 
61.24 
62.82 
G4.31 
65.44 
65.9G 
65.79 - .16 
65.06 .29 
64.15 .28 
63.47 .15 

.42 

.51 

.52 

.45 

.28 

.06 

Declinación. 
Sur. 

- 5 7 ° 4' 

74^1 +2.1 
64 .9 2.3 
58 .3 2.0 
53 .2 1.3 
50.6+0.4 
5 1 . 1 - 0 . 7 
54 .5 1.6 
60 .1 2.0 
66 .1 1.9 
70 .6 -1 .0 
71.8+0.2 
69.3+1.4 

14 
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Fechas. 

Enero 0.1 
Feb. 9.0 
Marz. 10.9 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agost. 7.5 
Sept. 6.4 
Oct. 6.3 
Nov. 
Dic. 

9.8 
9.7 
8.6 
8.6 

5.2 
5.2 

a Ce viril i. 

Ascensión r e d a Declinación. 
Norte. 

20h 37' 
s 

40.58 
40.66 
41.24 
42.17 
43.27 
44.31 
45.04 
45.30 
45.07 
44.44 
43.66 
42.97 

- . 08 
.12 
.26 
.35 
.37 
.30 

+.17 
.00 

-.15 
.24 
.25 
.19 

+ 44° 53' 

Fechas 

27 .8 -2.7 Enero 9.8 
16 .0 2.9 Feb. 8.7 
8 .6 1.9 Marz. 10.7 
5 .4 -0.2 Abril 9.6 
7 .4 1.5 Mayo 9.5 

13 2.7 Junio 8.4 
23 •> 3.3 Julio 8.3 
33 .0 3.1 Agost 7.3 
41 .3 2.4 Sept. 6.2 
46 7 1.2 Oct. 6.1 
48 1 -0.2 Nov. 5.0 
45 0 -1.7 Dic. 4.9 

fi Ursae minoris. 

Ascasión recta. Declinación. 
Norte. 

+ 74o 35' 
// 

47.3-
43.6-
45.8 
52.9 
6 2 . 1 
70.3 
75.4 
76.0 
71.8 
63.6 
52.6 
41.0 

•2.2 
•0.2 
1.6 
2.8 
3.0 o i —> 
1.0 
-0.6 
2.1 
3.3 
3.9 
3.7 

Fechas. 

Enero 9.8 
Feb. 8.8 
Marz. 10.7 
Abril 9.6 
Mayo 9.5 
Junio 8.4 
Julio 8.4 
Agost. 7.3 
Sept, 6.2 
Oct. 6.1 
Nov. 5.0 
Dic. 4.9 

oí Coronae borealis. 

Ascensión rala 

15'» 30ni 

s 
2 .88 +.31 
3.87 .33 
4 .82 
5.56 
6.00 + 
6.14 
5 .98 -.10 
5 .56 .16 
5 .03 .18 
4 . 5 7 - . 1 2 
4 .41 +.03 
4 .70 ".17 

.29 

.20 

.10 

.00 

Norte . 

+ 27° 4' 
// 

45. 
39. 
38. 
40. 
46 .3 
52. 
57. 
60. 
60. 
56. 
50. 

I 41. 

7 -2 .6 
7 -1 .3 
0 "0.2 
G 1.5 

2.1 
7 2.0 
9 1.4 
7+0.4 
4-0 .7 
7 1.7 
0 2.6 
3 - 3 . 1 

Fechas. 

Enero 9.8 
Feb. 8.8 
Marz. 10.7 
Abril 9.6 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agost. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

9.5 
8.4 
8.4 
7.3 
6.2 
6.1 
5.0 
4.9 

a Serpentis. 

Ascensión recta 

15h 38'" 
s 

5 2 . 3 2 + 2 9 
53.25 .31 
54.15 
54.86 
55.34 
55.56+.03 
55 .50- .06 
55.20 .13 
54.75 
54.36 
54.25 
54.55 

.27 

.20 

.12 

.15 

.10 

.03 

.17 

D e c l i n a c i ó n . 
Norte. 

+ 6 ° 45' 

64 3 -2.1 
58.7 1.4 
55 .9 -0 .4 
56.3+0.6 
59 .0 1.1 
62.7 1.2 
66.1 1.0 
68.3+0.4 
6 8 . 8 - 0 . 1 
67.3 0.9 
63.6 1.6 
57 .9 -2 .1 
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Fechas. 
a Lirae {Vega). 

Ascensión recta. 

Enero 0.0 
Feb. 8.9 
Marz. 10.8 
Abril 9.7 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agos t 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

9.0 
8.G 
8.5 
7.4 
0.3 
0.2 
5.1 
5.1 

18h 33™ 
s 

12 .50 
13 .22 
14.12 
15 .14 
10.08 
1G.7G 
17.00 +.02 
1 0 . 9 1 - . 1 2 
10.37 .23 
15 .02 .25 
14 .94 .19 
14 .50 - .05 

.09 

.20 

.33 

.33 

.28 

.17 

Declinación. 
Norte . 

+ 38° 40' 

52 '.1 -3 .2 
40 .2 2.4 
3 5 . 1 -0 .9 
35 .1+0 .9 
40 .0 
4S .0 
5 7 . 0 
04 .7 
0 9 . 0 
7 0 . 7 - 0 . 3 
07 .0 1.7 
0 0 . 8 - 2 . 8 

2.2 
2.9 
2.8 
2.2 
1.0 

Fechas. 

Enero 
Feb. 
Marz. 
Abril 
Mayo 
Junio 
Jul io 
Agost . 
Sept. 
Oct, 
NOY. 
Dic. 

0.2 
9.1 
1.0 
9.9 
9.8 
8.7 
8.7 
7.G 
0.5 
0.4 
5.3 
5.3 

« Piscis Australis. 
(Fomalhaut) 

Ascensión recta. 

22h 51m 

Declinación. 
Sur. 

- 3 0 ° 11' 

3 5 . 9 4 - . 1 0 
35 .75+.01 
35 .83 
3G.44 
37 .28 
38 .32 
39 .30 
40.17 
40 .59 
40 .58 - .00 
40.27 .13 
39 .85 - . 1 3 

// 

.08 

.23 

.32 

.3G 

.32 

.21 

.07 

70 
73. 
70. 
G2. 
55. 
49. 
45. 
44. 
46. 
50. 
54. 
56. 

f0.2 
1.3 
1.7 
2.3 
2.2 
1.7 

5+0.8 
5 - 0 . 2 
5 1.0 
3 1.4 
3 1.2 
9 - 0 . 5 

Fechas. 
oí Pegasi (Marhab) . 

Ascensión recta, 

22h 59' 

Enero 0.2 
Febrero 9.1 
Marzo 1.0 
Abril 9.9 
Mayo 9.8 
Junio ' . . . 8.7 
Julio 8.7 
Agosto 7.0 
Septiembre 0.5 
Octubre 6.4 
Noviembre 5.3 
Diciembre 5.3 

s 
18 .31 
18.08 
18.11 
18.61 
19.35 
20.29 
21.22 
21.93 
22.29 
22 .30 
22 .03 
21 .70 

— . 1 0 
— . 0 1 
+ .05 

.20 

.29 

.32 

.28 

.18 
+ .00 
—.05 

.11 
—.12 

Declinación. Norte. 

+ 1 4 ° 36' 

6 4 . 3 — 1 . 1 
5 9 . 4 1 . 2 
57 .2 — 0 . 9 
5 5 . 4 + 0 . 2 

1.2 
2.0 
2 . 3 
2 . 1 
1.6 
0 . 9 

57. 
6 2 . 4 
69 .1 
75 .9 
81 .5 
8 5 . 3 
86 .8 + 0 . 1 
80.1 —0.6 

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

Wticr 

C A L C U L O D E L O S C U A T E R N I O S . 
POR PEDRO J. SOSA 

(Continuación) 

29. Cuatemios iguales.—(a). Puesto que un cuaternio representa una 
operación cuyos elementos constituyentes son tensor, eje y ángulo, resulta 
que dos ó más cnaternios serán iguales entre sí siempre que tengan ten-
sores iguales, ejes iguales y ángulos iguales. 

Recuérdese : 1.° Que lo que hemos llamado eje es un vector unitario 
perpendicular al plano del cuaternio; por ejes iguales debe, pues, enten 

f̂E" 
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derse vectores unitarios iguales, esto es, paralelos y de una misma di-
rección. 

2.° Que para que los ángulos aquí considerados sean iguales entre sí 
se requiere no sólo que tengan igual magnitud, sino también que sean 
descritos en un mismo sentido, esto es, que tengan un mismo signo. En 
virtud de lo que antecede, podemos definir la igualdad entre dos ó más 
cuaternios diciendo: llámanse cuaternios iguales entre sí los que reúnen 
las tres condiciones siguientes: 

Tener un mismo tensor. 
2® Ser coplanales. 
3a Tener ángulos iguales en magnitud y signo. 
(b ) . De la definición que acabamos de dar se sigue que un cuaternio, 

considerado como figura geométrica, puede recibir en su propio plano cual-
quier movimiento que no altere ninguna dé las tres condiciones de igualdad 
indicadas; podrá, pues, girar sobre su eje ó sufrir una traslación paralela 
sin que por eso cambie su valor en tanto que sea cociente geométrico. 

( c ) . De lo expuesto en ( a ) y (h) se desprende que siempre que exis-
tí ti' 

tan entre dos cuaternios dos relaciones de la forma = - y « = « ' , s e ten-ir a' 
drá necesariamente como en álgebra /?=/?'. 

fí fi! 
En efecto, puesto que — y - son iguales entre sí, podemos conside-

a a' 
rarlos como coplanales, y sabemos, además, que tienen ángulos iguales y 
de un mismo signo ; por tanto, podemos trasladar uno de ellos hasta ha-
cer que coincidan los dos vectores iguales a y a', y una vez esto hecho, 
la referida igualdad de ángulos, así como la igualdad de tensores que 
existe entre ambos cuaternios, exigen que /3 y fV coincidan en dirección y 
extensión, de donde se tiene 

30. Relaciones fundamentales del nuevo cálculo.— Por base del cálculo 
de los cuaternios se adoptan las siguientes relaciones fundamentales del 
álgebra común, aplicadas á vectores cualesquiera a, fi y 8, como si se tra-
tase de simples cantidades. 

I. q = ~ , ó sea qa—ti. a 
II. Si — = —; y a = n ' entonces tí=tí'. rv rv' a a 

m . l ± L = m a a a 
i v . 1 = fi' a fi.a oc ' a ' a a o. ñ' 
(a). La relación I es puramente convencional, no siendo sino una de 

las notaciones empleadas para representar un cuaternio cualquiera q y un 
vector cualquiera fi ; la I I se desprende, conforme vimos yá (29—c), de la 
definición misma de cuaternios iguales; las III y I V se establecen, ya sea 
tomándolas como simples definiciones de la suma y multiplicación de cua-
ternios, ó bien adoptándolas como formas algébricas aplicables á estas 
nuevas operaciones definidas independientemente de dichas formas, como 
veremos en adelante. 

(!)). Esencial es observar que la adopción de estas relaciones no lleva 
consigo la de todas las consecuencias algébricas que de ellas se deducen ; 

fí ó ó por ejemplo, de IY no debemos deducir esta otra : - 7 = —, porque esto 
a p a7 
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sería admitir que el orden de los factores no altera el producto, cosa que 
no sabemos si se verifica mientras no conozcamos lo que en este cálculo se 
entiende por multiplicación y producto. La aplicación de dichas relacio-
nes sólo gozará, pues, de generalidad absoluta en tanto que haya identi-
dad de posiciones relativas de los símbolos, y al desarrollo de la teoría 
que nos ocupa toca justificar las trasform ación es á que pueden someterse. 

31. Propiedades de la notación exponencial.—(a). Tomemos el cuadro 
siguiente, en que se hallan indicadas algunas de las posiciones del radio 
inicial con referencia á la figura del § 23—d ). 

Numero tle orden E J E Vector inicial Angulo descri to Vector engendrado 

1 c + A - + P 
2 , ; 1 - A - +x ~P 
3 1 ) + P —X +k 
4 L ~P — X -k 

1 ' c + k —X + P 
2 ' •) - A - —X -P 
3 ' 

1 ) 
+P + X + k 

M ( -P +x -k 

Interpretando estas operaciones de acuerdo con la notación exponen-
cial, se tiene (23—/): 

AU 

(!)• 

(3). 

(4) 

P 
= "I 

~P 

í 

= 
\ ó bien según la relación I { 

i~x — — 
P 

- k 

(i') M 0 - x = 

(2') ( - ¿ o *= 

- p 
P 

Te 
~P 

(3')- (-¿ , ) x = 

(4') ( -¿ ' ) x = 

- A; 
k 

- A-

ó bien: 

i\. k — fi 

i\. ( - * ) = - / 3 

ir- (/»)= k 

(_*,)-*. k ft 

( - i , ) - . / — f c ) = - / 3 

(-hY • ft = k 

(~h)x .(-13)=:-k 
- P 

De estos grupos se saca : 
De (1) y (1') y de (3) y (2'), axiomáticamente: i\ = ( — i j — (5). 
De (3) y (3') y de (4) y (4') se tiene igualmente: Í 7 * = ( - r , ) * (6). 

Las relaciones (5) y (tí) nos dicen que en este ©álciilo el exponente y la 
base pueden cambiar simultáneamente de simo ffaPfytie aitñysql valor de los 
cuaternios. 
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(b ) . Si adoptamos del álgebra la Dotación i~* (5) y (0) nos dan : 
1 J 

=;- • • ) • (7> 
Si empleamos el signo — para designar la inversión de la operación 

i\.kz=f3, y convenimos en que á dicha inversión corresponde inversión del 
resultado, podemos poner: — (t*.A) = — ¡3. Comparando esta expresión con 
(2) se tiene: — (i*. A-) = ¡\ ( — A ) ; (1') y (2') dan del mismo modo: 
— {( —Í,)~x.A¡ ==( — / , ) *.(_A). Vemos así (pie la inversión indicada por el 
signo — consiste en cambiar de radio inicial, tomando á — A- en lugar de le; 
pero esta operación equivale á hacer girar á 1c en dos ángulos rectos, ha-
ciéndolo coincidir con —A-, y después á hacerlo describir el ángulo + .r, si 
se trata de -f »,, ó — x si se trata de —i, . Representando operaciones equi-
valentes por símbolos equivalentes tendremos: 

-(i*.A-)= ( -A:)= A = ( - / , ) '" \A- (8) 
De (3) se saca igualmente: 

- ( i T ^ / 3 ) = ¿ T M - / 3 ) = i r ^ / 3 (9) 
Las igualdades (8) y (9) nos permiten escribir estas otras: 

y - i r = - ¿ * r = * r ( 1 0 ) 
11 

( c ) . S i e n / * hacemos x—xl +J?
D1> x» + 1 x» repre-

sentará m rotaciones sucesivas iguales respectivamente á xn x% etc. En 
adelanto se verá que los índices siguen la ley algébrica, pudiéndose es-
cribir: 

I'1'12 Z'ni — 1 

(d ) . Téngase presente que en las relaciones que anteceden i\ es un 
símbolo de operación y no de cantidad, en la acepción común de esta pa-
labra; las referidas igualdades son, pues, simbólicas y representan ope-
raciones equivalentes. 

32. Reducción de cuaternios á un común denominador.—(a). Dos ó más 
cuaternios pueden reducirse á un común denominador sin que se a l tere u 

tí b f3 ¡3' 
sus valores. En efecto, sean los dos cuaternios— = —. —1 y —, y tomemos a a al a' 

los dos vectores y y 8 coplauales con a y (3 y tales que se tenga : 

TS=— Ty: 
a ' 

supongamos, además, que estos vectores encierren u n ángulo i g u a l e n 
(3 o 

magnitud y en signo al comprendido entre a y ¡3; tendremos — = — 
oc y 

fí' 

(29), y de un modo análogo se obtiene : — = — ; lo que da la reducción 

buscada. 
( b j . Obsérvese que esta operación no exige que los cuaternios sean 

coplauales, porque es claro que el vector y, que sirve de denominador co-
mún:, puede tomarse, ya sea en l a intersección de los plauos de dos cua-
ternios no coplauales, ya sea en uno y otro plano, siempre que sea para-
lelo á dicha intersección. 
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/3 /3' 
33. Adición (le cuatemios.— (a). Sean los cuaternios: q=— Y(l'——,'» 1 a OÍ' 

reduciéndolos á un común denominador y tendremos, de acuerdo con la 
relación fundamental I I I : 

^ ± ^ = i . ± í l = ± í ± £ . ( i , 
a a' y y y 

Ta (3' r(3' 
l lagamos -=—;= r y escribamos: — = — r : si hacemos coincidir los 

& Ta' J a' ra' ' 

vectores a y a', cosa que siempre será posible por medio de movimientos 
que no alteren el valor de los cuatemios (29—b), se tendrá: ra'=a, y ha-
ciendo r¡3=6 saldrá: 

( 2 ) 
a OÍ' a a a 

Nótese que en (1) el vector y escogido por denominador común puede 
ser cualquiera y que, de consiguiente, podemos hacerlo igual á a y obte-
ner inmediatamente á (2). 

La interpretación gráfica de (2) es la siguiente : 

(Fig. Ia) (Fig. 2a) 

O'B' jS' ^ OB /3 / A 1 a . 
Sea q'= yy^r^ ~ (hgura 2"), y q= m = ^ (figura Ia) 

Ta 
Multipliquemos los dos términos de q' por .V s e a 1 1 A" y O' 

B" (figura 2a) los nuevos vectores así obtenidos. Los vectores O' A" y O 
A tendrán entonces una misma longitud, y si trasladamos la figura 2a 

hasta que el primero de estos vectores coincida con el segundo, y llama-
mos B'" el punto correspondienteá B", tendremos: 

00 S+£=5_ 0 = = , 0 , , 
O A a a a ra' a a'^a J• 1 

Análoga construcción puede hacerse en el caso de una sustracción, 
de modo que por suma puede entenderse suma algébrica. 
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Obsérvese que la operación 110 está limitada á vectores coplanales, 
pues si no lo son, el vector-denominador a puede tomarse en la intersec-
ción de los planos de ambos cuaternios, conforme vimos en (32—b), y la 
construcción anterior se efectúa del mismo modo. 

De la conmutabilidad de la suma entre vectores (8—c)se desprende que 
la suma de cuaternios es también una operación conmutativa. Es evi-
dente que lo expuesto acerca de dos cuaternios se aplica á 1111 número 
cualquiera de ellos. 

(b). En lugar de tomar la relación 111 como punto de partida de la 
adición de cuaternios, podemos definir esta operación independientemente 

O c 
de dicha relación. En efecto, tomemos un cuaternio cualquiera q"= ^ j; 

como 00 es un vector, podemos descomponerlo en la suma de dos vectores 
/3 y S (figura 1") y escribir: q"—^ ^ = ^ Ahora, la inspección de la 
figura demuestra inmediatamente que efectuando separadamente las dos 

8 5 operaciones q— — v q' — — se obtiene el misino resultado que con la eje-x * a a 
cución de q", puesto que estas dos operaciones engendran los vectores 
componentes de OC; tenemos así dos operaciones parciales q y q', el con-
junto de cuyos resultados es el mismo que el resultado de otra operación 
análoga q y de consiguiente podemos escribir con entera propiedad : 

q+q'= — + íz=q"=zÉ±l qvLe es la relación III (30—a). 1 * a a a 
3-4. Cuaternio rectangular.—Llámase cuaternio rectangular aquel cuyo 

ángulo es recto. En este caso x—1 y se tieue : m i , = — (25); pero i, es 

un vector unitario perpendicular al plano de a y m i ¡ es, pues, un 
vector coincidente en dirección con i n y cuyo tensor es m; luego todo cua-
ternio rectangular puede representarse por medio de un vector perpendicular 
al plano del cuaternio, y cuya longitud es igual al tensor del cuaternio. 

Por plano de 1111 cuaternio entenderemos siempre el plano de sus vec-
tores. 

El símbolo il toma también el nombre de versor cuadrantal, porque 
su efecto es el de hacer girar al divisor en 1111 ángulo recto ó cuadrante. 

35. Cuaternios recíprocos.—Si se invierten los términos de 1111 cociente 
geométrico ó cuaternio, esto es, si el divisor se toma por dividendo y éste 
por aquél, se obtiene un nuevo cuaternio que se llama el recíproco del pri-
mero. La notación es la misma que la del álgebra ; el recíproco del cua-
ternio q será, pues, —. 

Tenemos, en efecto: 

1 ¿ = " (Relación IV.) 
a a a p 

, 1 a a. 1 . b (i. 
Los dos cuaternios — = - = -v.-s- — — y n i x ——. son cuater-

ni]\ b/3¡ n a 
nios recíprocos. 

36. Cuaternios conjugados.—(a). Dos cuaternios coplanales, de tenso-
res iguales y de ángulos iguales en magnitud, pero de signos contrarios, se 
llaman cuaternios conjugados. Tales cuaternios equivalen á dos de la forma: 
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•x h fii - , 6 » = _ Z L L . y n ? - 7 r = — . — — 
a ex. a a l 

á las cuales corresponde la figura adjunta, en que OB~a=aal ; 0A=/3 
=b.ftl y 0A'=8=b.S í . 

La notación empleada para designar el conjugado de un cuaternio es 
la introducida por Hamilton, y consiste en anteponer la letra 1c al símbolo 
del cuaternio j así, k q representa el conjugado del cuaternio q. 

(b). Si hacernos (p=0 ó </>=TT tendremos : Í\ =i~x, ó bien : fi=8, lo que 
nos dice, como debe ser, que ambos vectores se hallan en la línea que pasa 

por O y B'; pero en este caso, — y - son escalares; luego un escalar 

(considerado como límite de un cuaternio) y su conjugado son iguales en-
tre sí. Por tanto, si a es un escalar, podemos escribir : le a=n : é inversa-
mente, si se tiene fi—kp, sabremos que P es 1111 escalar. 

37. Suma de conjugados.—De la figura del § 30 tenemos : 
6 8 fi+8 OB" — 4 = -—— = - - — un escalar; 

a (v (>/í 

luego si q es un cuaternio cualquiera, se tendrá: 

q+lcq=a (1) 
en que a es un escalar positivo ó negativo, según que el ángulo <j> del cua-

x 7 r termo sea menor o mayor (pie—. 

38. Degeneración de cuaternio.— Cuando el valor de un cuaternio se 
reduce á un escalar, se dice que el cuaternio degenera. La dirección de su 
eje (y de consiguiente la de su plano) es entonces indeterminada, y su 
ángulo tiene por valor 0 ó rr. 

Es evidente que puede escribirse: 

ai\=a. — = a, 

lo que conduce á la relación: i'\ = 1 , de conformidad con la cual podemos 
decir que la unidad es el versor de un escalar. 

39. Cuaternios opuestos.—(a). Sean dos cuaternios : 
P . 
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se tiene evidentemente: 
, -fí O-yff ü fi n n q'=——== — = — — O—0=—0. a a a a 

q y q' difieren por tener signos opuestos y por esto se llaman cuaternios 
opuestos. 

fbj. Cuaternios opuestos tienen ejes opuestos y ángulos suplementarios; 
un euaternio y su opuesto son, pues, de la forma : ni\ v n (—i, )í_,t, ó bien : 
ni\ y w¿7(2~x) (31—a.) 

(cj. También se tiene como en álgebra : q+( — <?)=—q + q=U} es toes , 
la suma de dos cuaternios opuestos es siempre cero. 

f d j . Haciendo a=0 en q+kq=a (37), se tiene : kq=—q; pero este caso 
7T 

corresponde á <f> = -— (siendo <p el ángulo del euaternio), de donde : el con-

jugado y el opuesto de un euaternio rectangular son iguales entre si. 
7T 7r 

(e). Si en la expresión kq=k.ni ~ —n <¡ - hacemos n=1 tenemos: 

. i . i 
"'H 3 = < = - = « 

Esta relación y lo expuesto en (dj nos dicen que el conjugado, el opues-
to y el recíproco de un euaternio unitario rectangular son iguales entre sí. 
Lo mismo se prueba independientemente de la notación de índices. 

( f ) . Escribiendo la igualdad de (d) bajo la forma -- + k --=0 se tiene 

la condición de que los vectores a y /i sean perpendiculares entre sí. 
40. Multiplicación de euaternio por escalar.— Sean un escalar a y un 

euaternio q=n ; cualquiera que sea el valor del versor es claro 
P i P i 

que para el efecto de multiplicarlo por una cantidad numérica podemos 
considerarlo como una unidad concreta con respecto á la cual se tendrá, 

CX (X 
de consiguiente : a,-~= — d e donde : aq=qa ; esto es, la multiplica-

P i P i 
ción de un euaternio por un escalar es una operación conmutativa. 

41. Multiplicación de dos cuaternios.—(a). D o s cuaternios cualesquie-
P , P ^ • i • i -í* fi / » r a ~ y Ü puedeu siempre ponerse bajo la forma: q—— y q' =— 

En efecto, reduciendo el recíproco de q' al denominador de q podremos 
poner: 

JL— 21 . t—°L 
q' a' y ' 

ib). Sean los dos cuaternios, reducidos á l a forma anterior r/= — . — 
7 1 a ax 

a a y q ' = —. —. De acuerdo con la relación fundamental IV tendremos: c 7 l 
, b.tí, a.a, b tí, , ,. , , , , , 

q q ——-. — - = —. —, lo que nos dice que el tensor del producto de dos 
* J a.a cy c y 1 



ANALES DE INGENIERÍA 2 1 9 

cuatemios es igual al producto de sus tensores; podremos, por tanto, gene-
ralizar cuanto se establezca acerca del producto de dos radiales con sólo 
multiplicar dicho producto por el de los tensores que se consideren. 

(c). La expresión de fb) también nos dice que el versor del producto 
es igual al producto de los versores. 

(d). Sean q y q' dos cuatemios que, en virtud de lo dicho en fbJ, su-
pondremos radiales. Sus vectores podrán representarse por los radios de 
una misma esfera, como indica la figura!. 

(Figura 1) . 

Examinemos primeramente el caso en que q y q' no sean coplauales, 
que es al que se refiere la figura (1), y en lugar de emplear el ángulo recto 
como unidad, tomemos el arco de cada ángulo por medida de éste. 

, . . O A . CA OB AK I)e conformidad con esta notacion, sean q~y-—- = y q= —— — s, 

. , OB O A OB CB o A OB 
tendremos: q'q ^ -^j. (Reí. l\ ) y q q'= j j j . Si ha-
cemos AC' = CA =—AC y AB — B'A = —AB, asimilando así estos arcos 

OC . ac . O A B'A 
á vectores curvilíneos, podremos poner : q ^ ^ 

OC O A OC, B'C de donde (Reí. IV): </ ( l ' — ( ) \ - 0 / . / = ( ) 1 J i »e , J «I110 e s diferente de 
fe, por ser estos vectores perpendiculares á dos planos 110 paralelos; se 

CB fí'C' 
tendrá, por consiguiente (29) fe, ^ , ó sea : qq'^q'q- Obsérvese que 
si AB fuese un cuadrante, OB'C y OBC estarían en un mismo plano, pero 
que la desigualdad de los productos siempre subsistiría por tener enton-
ces CB y B'C' direcciones opuestas, es decir, por ser dichos productos 

CB —CB 
cuatemios conjugados ó de la forma : fe, y fe, . Vemos, pues, que, en ge-
neral, la multiplicación de dos cuatemios no es una operación conmutativa, 
ó lo que es lo mismo, que el producto depende del orden de los factores (V. 30). 

fe), Supongamos ahora á q y q' coplauales. Tara esto podemos con-
cebir quo el sector OBB' (fig. 1) gire al rededor de O A hasta caer en el 
plano de OCC'; sean B y I>" (fig. 2), las nuevas posiciones de los puntos 
B y B' de la figura 1 ; después de la rotación tendremos: 

a 
a AB B A 

\ = » , y <r-
a 
1 

Ü-
( X 

CA AC , , ¡ =. it , de donde : 

q q = 
a 

a o' (j ix ti o f j 5' fi 

porque arco B' C = arco CB en magnitud y dirección, lnegag q' = q'4f 
esto es : la multiplicación de dos cuatemios coplauales es conmutativa. 
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(Figura 2). 

( f ) . El resultado de fe) también se expresa bajo la forma: 
CA AH CA AB AB CA AB CA 

<l<i' = i> K =», = K = *, K =<i'<l 
Vemos así que en el caso de cuaternios coplanales los índices siguen 

la ley algébrica (31—c). 
(g). Si a representa un número y empleamos á 1, 2 etc. como subtí-

jos para designar orden de posición pero no diferencia de símbolos, ten-
dremos : 1, + 1 3 + + ó bien : a x 1 =a. Cada uno de los prime-
ros miembros de estas dos igualdades representa una operación cuyo 
resultado es el segundo miembro ; según esto, todo número puede consi-
derarse ya sea como símbolo del resultado de una operación ejecutada 
sobre la unidad, tomada por punto de partida, ya sea como símbolo de la 
operación misma. 

Sea ahora el producto numérico a x b=c; comparándolo con este otro 
c x l = c y asimilando los números á operaciones y resultados, podemos 
decir que el producto c se halla ejecutando la operación a sobre el resul-
tado de la operación b; es decir, tomando por punto de partida de a el 
resultado de b en vez de la unidad. 

Este modo de concebir la multiplicación numérica hace resaltar la 
analogía que existe entre ella y la multiplicación de cuaternios, porque 
de la igualdad cuatérnica q'q=q" también puede decirse que el resultado 
q" se obtiene ejecutando sobre el resultado de q la operación q'. En efecto, 
volvamos á la figura 2 y ejecutemos la operación q, cuyo resultado debe 
ser el punto de partida de q'; empezaremos, pues, por 0 0 , vector ini-
cial de q (este vector puede evidentemente considerarse como el resultado 
de otra operación análoga á q; él constituye el punto común de partida 
de q y qasí como la unidad lo es á su vez respecto de a y c). Ahora, el 
resultado de q se obtiene describiendo el arco CA de derecha á izquierda 
de un observador colocado sobre el plano O A C (exteriormente el triedro 
esférico O ABC) y mirando hacia A, y dicho resultado es el vector O A; 
partiendo, pues, de él y describiendo el arco A B de qesto es, ejecutando 
la operación q', se llega finalmente al resultado buscado, correspondiente 
á la operación q''. 

Obsérvese que al describir el arco AB, la dirección del movimiento 
es también de derecha á izquierda con respecto á un observador colocado 
sobre el plano O A B (exteriormente el triedro, como se convino antes) y 
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mirando hacia A; esto es, que el arco engendrado por q' guarda con OA, 
vector inicial de q' la misma relación que el arco engendrado por q guarda 
con OC, vector inicial de q, lo cual tiene su análogo en a : 1 = c : b. 

Lo que antecede nos permite escribir: 

/ - ( ) I i _ 0 B <] q~ oc~ o a' oc 
que es la relación IV (30—a). 

Veamos lo que ocurre con la expresión qq'—q"; empezando por OA, 
vector inicial de q', se llega á OB ; pero como este vector se halla situado 
en un plano diferente y no paralelo al plano de q, se sigue que partiendo 
de OB no es posible practicar la operación q; la solución se obtiene tras-
ladando los vectores de q' á las nuevas posiciones OB' y OA (29—b). Esto 
hecho, podemos partir de OA, resultado de q', y engendrar el vector OC' 
por medio de una rotación en el plano de q, es decir, ejecutando la opera-
ción q. 

En los párrafos anteriores hemos supuesto radiales los cuaternios q y 
q'; pero la analogía que hemos señalado entre las dos operaciones relati-
vas á números y á cuaternios se extiende sin dificultad al caso de cuater-
nios cuyos tensores sean cualesquiera. 

fli). De lo expuesto f d j se desprende que para que la multiplicación 
entre dos cuaternios sea una operación determinada es necesario fijar el 
orden que deben ocupar los factores. Esto se indica por medio del signo 
X pospuesto ó antepuesto al símbolo del cuaternio por el cual so quiere 
multiplicar; así, el producto de q por x q' será q t f , y el d e ^ p o r g ' x 
será q'q. 

ÍX tí (X 
(i). Nótese que-77. — = -r- equivale á cancelar factores de derecha á 

p 8 8 
izquierda, pero que también puede convenirse en cancelar de izquierda á 
derecha; lo esencial es que, al tratarse de cuaternios «o copla-nales, la can-
celación se ejecute tan sólo en un sentido determinado. 

42. Producto de conjugados.—(a). Sean dos radiales puestos bajo la 
forma: 

por tratarse de radiales tenemos (30—c): 

i d i , V 

También se tiene: 
,, , la 8 \ tx tí fi 8 7 . 

*(««')= * ( T ^ T „=>•' 

de donde : el conjugado del producto de dos cuaternios es igual al producto 
de los conjugados tomados en general, en orden inverso. 

(b). En lugar de k (qq1), que indica el conjugado de un producto, 
escribiremos en adelante k.qq', y en Jugar de (kq).q', que es el producto 
de un conjugado por otro cuaternio, pondremos k q.q', en que el punto 
hace las veces del paréntesis ; lo mismo haremos en formas semejantes, 
aunque no se refieran al símbolo k. 
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(c). Si los cuaternios son coplanales, se tendrá : k q q'=k q.kq'=kq'.k q, 
puesto que siendo coplanales también los conjugados, la multiplicación es 
conmutativa (41—e). 

(d). De q = m./j> se tiene : kq=km& = m m^-'(39—c), do a a, a, a, /V 
donde : qk q=m—.m~=m2. —. -J= m- es decir : el producto de 

PI <*I P, PI 
un cuaternio por nu conjugado en igual al cuadrado del tensor común A 
ambos. 

/-i M 
La relación k m -=m k— que liemos empleado arriba, se desprende a¡ a¡ 1 7 1 

inmediatamente de Ja definición de conjugados. 
43. Producto de recíprocos.—(a). La relación IV nos da, como yá lie-

ti ix ti -

mos visto : —. — = ^ = 1 ; esto es, el producto de dos cuaternios recípro-
cos es igual á la unidad positiva, lo cual concuerda con esta otra forma : 
1 ~x x n x—x 0 

—¿ • = ¿ — i —1, como si so tratase de cantidades algébri-
cas (V. 38). 

(b). Empleando la letra R como distintivo de los cuaternios recípro-
cos, tendremos (42—a): Rqq'=Rq'.Rq; y en el caso de cuaternios co-
planales : Rqq'=R q'.R q=R q.R q'. 

44. Cuadrado de un cuaternio.—(a). Si es rectangular, se tiene 

a 16 a ti 
(30—e): </,= — — d o donde: q ? = J . — 1 = — tt — —1, lo que nos dice 

P i P i P i 
que el cuadrado de un cuaternio unitario rectangular, ó sea de un versor 
cuadrantal, es igual á la unidad negativa; luego para un cuaternio cual-
quiera rectangular se verifica (41—b); q2= —(Tq)2, ó bien : el cuadrado de 
un cuaternio rectangular es igual á menos el cuadrado de su tensor. 

(b). Estos resultados están de acuerdo con la notación de índices, se-
gún la cual i2x representa dos rotaciones al rededor del eje i„ cada una 
igual x; si x denota un ángulo recto, se tendrá : x=l y i2x=i2 • el oficio 
del versor i2 es, pues, hacer girar al vector inicial en dos ángulos rectos, 
ó sea invertir su dirección de donde se desprende la relación i1

2=^í= — 1. 
Lo mismo se deduce de la relación (10) de (31—b); en efecto, de 

—ix = i , 2 + x se tiene : —í,x = i1
2.il

x. • ,i2= —1. 
(c). D e q=ni? y kq=nil~x, sa le : q2=n2.i*x y (kq)2—n2.i^2X, ó bien : 

el cuadrado del conjugado es igual al conjugado del cuadrado. 
¿j / j 

(d). Sea q = - = n i? ; se tiene : — q= — n ( — y (—q) 2 =n í 

)212 l ) =n 2 (—i 1 ) i : i l
2 x pero el índice 4 representa cuatro ángulos rec-

tos, y de consiguiente (—í,)4 indica una revolución completa del radio ini-
cial, de donde: ( — ¿ J 4 = l y (—q)2=n2.il

2x=q2, como en álgebra. 
(e). D e i , 2 = — 1 y ¿ j 4 = - f l se s igue: il*n+2=—1 y ¿ , 4 n = 4 . 1 , en que n 

representa un número entero, ó bien : 
(2 n + 1)tt 2 n.n 

i = - 1 y Í — -(-1 
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por donde vemos que si el ángulo de un versor es un múltiplo de dos án-
gulos rectos, el versor tiene por valor la unidad positiva ó la unidad ne-
gativa, según que el factor de n sea par ó impar, siendo entero diclio 
factor. 

(/-). Hemos visto que dos radiales, rectangulares y no copla/nales, tie-
CFÍ ' —CB 

nen un producto de la forma q'q=k1 y (iq/=k1 (41—d) ; si supo-
nemos que los planos de q y q' se cortan ortogonalmente, se verifica que 
q'q=ki y q q'= , de donde: {q'q)~ lc2= -1 y (q q')2= yT= - j = - 1, 

ó bien: {q'q)2={q q')2 • También tenemos: q\ q'2 = (—1) x ( - 1 ) = + 1 
.•.q>.q'r=-(qqV- . 

Las relaciones anteriores nos dicen que la operacion representada por 
el producto de los dos cuadrados de dos versores cuadrantales situados en 
planos perpendiculares entre sí, restituye al radio inicial su posición pri-
mitiva, mientras que la operación indicada por el cuadrado del producto 
invierte dicha dirección ó la coloca en sentido opuesto. (Continuará) 
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EL EJEMPLO D E A L M E R I A Y LOS F E R R O C A R R I L E S DEL CAUCA 
Hay en la ciudad de Almería (España) un gran número de campeo-

nes del progreso material, cuyos nombres merecen ser grabados en impe-
recedero monumento para que sirvan de ejemplo á las generaciones 
venideras. 

Sabido es que existen en España algunas ciudades que se han inmor-
talizado por su constancia y valor en sus luchas contra los ejércitos: Al-
mería ha tenido la gloria de vencer al más tenaz enemigo de su nacionali-
dad y de su raza, ha vencido á la apatía, esa calamidad de las naciones 
celtíberas y á la cual deben casi todas sus desdichas. 

Hay en ambos pueblos peninsulares (y otros de su estirpe) una excusa 
muy cómoda y socorrida para encubrir la pereza y la falta de espíritu de 
empresa que todavía prevalece cu muchas localidades : el gobierno 
se dice, o governo.... el mal gobierno, coisas do governo etc, como si mien-
tras la apatía .sea la nota predominante de los pueblos y éstos no se ocu-
pen en gestionar y peticionar, pudiera haber buenos gobiernos. 

Almería ha luchado durante quince ó veinte años con toda clase de 
gobernantes y con todo género de contrariedades, arrollando al fin todos 
los obstáculos y saliendo victoriosa de las rudas pruebas á que la han so-
metido el destino y las circunstancias, en la porfiada y gloriosa lucha que 
ha venido sosteniendo para obtener la concesión del gran ferrocarril que 
ha de unir su puerto con la ciudad de Linares, empresa que hubiera que-
dado relegada para el siglo futuro sin la perseverancia sin ejemplo, demos-
trada por los que nunca dieron cabida ni al despecho ni al desaliento, ni 
recurrieron á perturbaciones ni á amenazas que hubieran deslucido la no-
ble empresa que en beneficio de tres importantes provincias han sabido 
llevar á cabo, sentando á la vez un precedente que debe ser imitado por 
cuantos pueblos deseen obtener mejoras materiales análogas á la que nos 
ocupa. 

En Almería todas las clases sociales, desde el ilustre Prelado de la 
Diócesis, hasta el más humilde industrial, han trabajado con infatigable 
celo para alcanzar el resultado apetecido. Esto demuestra una vez más 
que el progreso material puede y debe ser el campo neutral de todos los 
partidos, de todas las creencias y de todas las opiniones. 
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JJe la preusa almeriense, dado el colosal trabajo que le ha cabido en 
la campaña ferroviaria, el único elogio que podemos hacer de ella, es pre-
sentarla como modelo de actividad, prudencia y perseverancia á los miles 
de colegas que en ambos mundos se publican en idioma español. 

No escribimos las anteriores lineas únicamente para los almerienses, 
sino con el objeto de que su conducta y procedimientos sean imitados lo 
más exactamente posible en otras localidades de España é L1 ispa 110-Amé-
rica, que se hallan hoy privadas sin razón justificable de los beneficios del 
progreso moderno. 

En España, por ejemplo, depende en gran parte de la prensa diaria y 
periódica el (pie la red de los caminos de hierro tarde ochenta años en ser 
completada, pues es bien sabido que para construirlos diez mil kilómetros 
abiertos hasta hoy á la explotación, se han empleado cuarenta años, y que 
por consiguiente se emplearán ochenta años más en la construcción de los 
otros veinte mil kilómetros que son necesarios para completar la red ferro-
viaria de la Península, si la prensa y los hombres que dirigen la opinión 
pública, no consiguen que todo el país imite la conducta de Almería, obli 
gando así á los gobiernos y parlamentos á preocuparse de los verdaderos 
intereses de la nación, cuyo porvenir y prosperidad económica dependen en 
grau parte del fomento de los caminos de hierro y de los canales de riego. 

Pasando ahora á ocuparnos en los asuntos ferrocarrileros del Cauca 
(Colombia), observamos que también allí se presentan análogos obstáculos 
á los de Almería, especialmente en lo (pie se relaciona con la línea de Bue-
naventura á Cali; pero vemos también con satisfacción que los habitantes 
de aquella región colombiana no parecen dispuestos á demostrar menos 
tesón y persistencia que sus hermanos de la provincia andaluza. 

Buenaventura, Cali y Manizales por una parte, Popayán, Pasto y 
otras poblaciones por otra, deben sostener con decisión y firmeza sus as-
piraciones ferroviarias ; las unas en el Ferrocarril del Pacífico al interior 
do Colombia, las otras en el Ferrocarril Internacional ó de las tres 
Américas. 

El ejemplo dado por la provincia de Almería en España y por las de 
Santaféy Cordoba en la Argentina, prueba que los pueblos que tienen 
perseverancia en sus propósitos, triunfan tarde ó temprano de cuantas di-
ficultades y obstáculos les presenten las circunstancias. 

Agitar y educar la opinión pública por medio de la discusión y de la 
prensa; organizar Juntas gestoras permanentes, compuestas de propieta-
rios, comerciantes, periodistas, hombres de todas las profesiones etc. que 
se ocupen de peticionar y trabajar cerca de los gobiernos y de los parla-
mentos para activar las concesiones ferroviarias y allanar dificultades á los 
concesionarios, eso es lo que se ha hecho con grau éxito en Almería, y debe 
hacerse también en el Cauca y otras regiones colombianas, y en general en 
todo Hispano-América, para que la gran red ferrocarrilera que ha de ex-
tenderse desde el golfo de Méjico hasta el estrecho de Magallanes y desde 
el Atlántico hasta el Pacífico, corresponda algún día en extensión é im-
portancia, siquiera sea relativamente, á la de los Estados Unidos y Canadá. 

Méjico, Brasil, Argentina, Chile y otras Repúblicas trabajan yá con 
ardor en este sentido y creemos que su buen ejemplo estimulará á todos 
los pueblos de Centro y Sur-América. 

(Remit ido por e) fíailroo.d Topics, de Nueva York,) 

E R R A T A 
En la página 140 del número 41 de los Anales, la cifra del costo de 

conservación por kilómetro de telégrafo, correspondiente al señor Ignacio 
Muñoz C, 110 es $ 1-12 sino 8 2-12.—D. S. 


