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S E C O I O t t E D I T O R I A L 

La Sociedad en su nueva elección de empleados tuvo á 
bien confiarnos la dirección de los A N A L E S . Apreciamos el alto 
honor que se nos ha hecho con este nombramiento, y lo agrade-
cemos sinceramente. 

Al aceptar este difícil encargo confiamos en que los distin-
guidos miembros de la Sociedad continuarán prestando al perió-
dico importante apoyo con su valiosa colaboración. 

Creernos de utilidad agregar una sección á los A N A L E S , 

destinada á la revista de publicaciones científicas. Esta sección 
principiará desde el número próximo y la ponemos á la disposi-
ción de los socios que quieran ayudarnos en esta labor. 

J U L I O G A R A VITO A . 

FERROCARRIL A TAMALAMEQUE 

Es sabido que el Norte del Departamento colombiano de 
Santander, y especialmente la Provincia de Cúcuta, hacen su co-
mercio de importación y exportación por el río Zulia y el Lago 
de Maracaibo, y que lo mismo pasa con el comercio del Estado 
venezolano del Táchira. El principal y casi único comercio de 
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exportación lo constituye el cafó, que en el año último llegó á 
11 millones de kilogramos. La importación la constituyen la 
sal, ferretería, telas, y toda clase de artículos manufacturados,, 
la cual llegó, en el mismo año, á 12 millones de kilogramos,-en 
números redondos. 

La ciudad de San José de Cúcuta está en el lugar de con-
vergencia de los caminos que llegan : por el Oriente, del Táchi-
ra ; por el Sur, de Chinácota, Pamplona y en general de la co-
marca que forma la hoya hidrográfica del río Pamplonita, que 
más al Norte de San José se junta con el río Táchira, y conti-
núan con este nombre hasta su desembocadura en el Zul ia ; y 
por el Occidente, de Salazar, Arboledas, Cucutilla, etc., y todas 
las poblaciones que se encuentran en la hoya hidrográfica del 
río Zulia. 

Cúcuta está unido al río Zulia por un ferrocarril de 55 
kilómetros de longitud y que termina en Puerto Villamizar,, 
situado algo así como un kilómetro arriba de la desembocada-O ' • ; 

ra del río Táchira. Siguiendo el río Zulia., aguas abajo, le entra, 
por el Oriente el río La Grita, á unos 8 kilómetros de Puerto Vi-
llamizar. Hasta este punto corre el Zulia por territorio colom-
biano por ambas vertientes. Ent ra en seguida en territorio 
venezolano, corre al Norte buscando el río Catatumbo, que vie-
ne fertilizando las tierras de la hoya hidrográfica de la Provin-
cia colombiana de Ocaña. El punto de unión de los dos ríos se 
llama Encontrados, y ambos reunidos, con el nombre sonoro de 
río Catatumbo, va á rendir su tributo al magnífico Lago de 
Maracaibo, á la latitud de 9o 22' Norte, que es la misma de la 
ciudad panameña de Colón, y á unos 4*7' al Oriente de San 
José de Cúcuta, ó á 2°15'45" al Oriente de Bogotá. 

La marcha que hasta hoy ha seguido el comercio para la 
exportación es la siguiente: por el Oriente, Sur ú Occidente, 
llega á Cúcuta, á lomo de muía, un bul to ; de Cúcuta á Puerto 
Yillamizar, por ferrocarril ; de este lugar á Encontrados, en va-
pores pequeños cuya capacidad puede ser de 100 toneladas; 
de Encontrados á Maracaibo, en vapores más grandes, de unas 
600 toneladas de capacidad ; de aquí sale para Curazao en va-
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pores que apenas calen de 11 á 12 pies, que me parece es la 
profundidad que permite la barra del Golfo de Maracaibo. 
Creo que en Curazao es el verdadero lugar de depósito en don-
de toman el cafó los grandes buques de mar que lo distribu-
yen por Europa y los Estados Unidos. Un camino semejante, 
en sentido inverso, recorre la carga de importación, que, por lo 
visto, hace por lo menos cinco trasbordes entre el lugar de 
producción y el de su consumo. La carga de mercancía colom-
biana de exportación pasa por territorio colombiano hasta que, 
bajando el Zulia, llega frente á la boca del río La Grita, y en se-
guida continúa como mercancía de tránsito por territorio vene-
zolano. La carga de mercancía venezolana delTáchira pasa por 
territorio de Venezuela, hasta que llega al río Táchira, lo cual 
sucede generalmente pasando por el pueblo de San Antonio, 
que está situado en su ribera oriental, luego pasa á Cúcuta, á 
Puerto Yi lia mi zar y río Zulia abajo, hasta la boca de La Grita, 
atravesando por territorio colombiano como mercancía de trán-
sito, y por último vuelve á entrar y recorrer su propio territo-
rio venezolano. 

Venezuela naturalmente desea hacer que su comercio re-
corra siempre su propio territorio, y de algún tiempo á hoy 
viene trabajando en la construcción de un ferrocarril que, arran-
cando de la margen oriental del río Zulia, frente á Encontra-
dos, sigue de cerca las riberas de este río hasta buscar la 
cuenca hidrográfica del río La Grita, por la cual subirá para 
acercarse á los lugares más comerciales del Táchira, como Lo-
batera, Táriba, San Cristóbal, Rubio, etc. Entiendo que este 
ferrocarril tiene yá construidos unos 100 kilómetros, que se 
aproxima al río La Grita, y que, una vez concluido, recogerá 
toda la carga venezolana, á menos que en libre competencia no 
suceda que haya mucha carga á la cual le convenga seguir tran-
sitando por el ferrocarril colombiano, y siempre que no se lo 
prohiban los reglamentos de su propio país. 

Una vez que el comercio venezolano del Táchira nada ten-
ga que esperar ni que temer del paso por Colombia, bien pu-
diera suceder que en Maracaibo ó eu otros lugares del tránsito. 
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se hostilizara nuestro propio comercio, hasta el punto de po-
nerlo en la necesidad de abandonar aquella vía y buscar una 
salida al río Magdalena. Para cuando llegue ese día debe el 
Gobierno y el comercio del Norte de Santander estar prepara-
do con el conocimiento ó la decisión de cuál es la vía que le 
conviene trazar y construir. Por esto liemos creído oportuno 
reproducir el siguiente informe que sobre la materia presentó 
al Gobierno Nacional en 1871 el Ingeniero señor Juan N. Gon-
zález Vásquez, el mismo que dirigió en Jefe el actual ferroca-
rril de Cúcuta. 

Para terminar hagamos notar un hecho que bien merece 
no lo olviden las autoridades venezolanas cuando piensen en 
entrabar nuestro comercio de tránsito ; á saber : que todos los 
peajes, derechos y en general cualquiera contribución que las 
autoridades colombianas han impuesto al comercio de Cúcuta, 
se ha cobrado con perfecta igualdad, tanto sobre los productos 
colombianos como sobre los venezolanos; do cual patentiza que 
dichas contribuciones no se han impuesto como medio de hos-
tilizar á determinada región, sino como recursos fiscales, que en 
general se han destinado á beneficiar las vías públicas. 

Por lo demás, lié aquí el informe: 

EXPLORACIÓN ENTRE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y E L RÍO MAGDALENA 

San José de Cúcuta, Julio 29 de 1871. 
Al señor Secretario de Hacienda y Fomento de la Unión. 

Cumplo con el deber de presentaros el informe, resultado de la ex-
ploración hecha en vir tud del contrato celebrado con esa Secretaría , 
fecha 16 de Enero de 1871. 

Dividiré el t rabajo bajo los siguientes t í tu los : 
1? Topografía general del ter reno; 
2? Camino de San José de Cúcuta al río Magda lena ; 
3? Camino de San José de Cúcuta á la Cruz y Ocaíía ; 
4? Camino de La Cruz al río Lebr i j a ; 
5? Camino de Ocaña al río Lebri ja y Magdalena ; 
6? Camino de San José de Cúcuta al río Magdalena, pasando al su r 

del cerro Bobal í ; 
7? Comparación entre las diversas v ías ; 
8? Cuadro de al turas sobre el nivel del m a r ; 
9? Observaciones generales. 



1 . °—TOPOGRAFÍA GENERAL D E L T E R R E N O 

En el páramo de San turbán (camino de Baca ramanga á Pamplona 
por Tona y Mutiscua), la cordillera oriental se b i fu rca : el ramal E N E . 
y NE. va á terminar en Puer to Cabello y La Guai ra ; el de la izquierda, 
ó sea de Ocafia, sigue próximamente al N. y termina en la Sierra Neva-
da de San ta Mar ta y península Goa j i ra ; quedando comprendida entre 
estas dos cordilleras toda la lioya hidrográfica del lago de Maracaibo. 

En el vértice formado por las serranías indicadas, se desprende 
hacia el N, el río Sulasquilla, que más abajo toma el nombre de Zulia 
has ta su reunión con el Catatumbo. 

I)e la cordillera E N E . y N E . se separa en el páramo de Zumbador 
un ramal que se dirige al N N E . y separa las aguas de los ríos Sulasqui-
lla y Zulia al O. de las del río Pampíoni ta al E . has ta su confluencia en 
el puerto de San Buenaventura . Del páramo Tama se desprende el ra-
mal que separa las aguas del Pampíoni ta y del Táchira, límite con la 
Repúbl ica de los Es tados Unidos de Venezuela. 

Hacia el Sur las aguas de la cordillera E N E . y N E . has ta el pára-
mo Tamá, ba jan al río Chitagá. 

La r ama que sigue al N. con los nombres de Pá ramo de los Puen-
tes, Picacho de Angosturas , Sumalina, Cachiri, Camas del Viento, Ba-
gueche, Cruz del Frai le y Pá ramo Guerrero, desagua directamente al 
Zulia por medio de varias quebradas y de los ríos Cucutilla, Arboledas, 
Salazar y Pedro Alonso, que corren de O. á E., con una ligera inclina-
ción al N. Del lado occidental de la cordillera, el desagüe se hace hacia 
el Lebri ja por medio del río Suratá , que corre al SSO., y de los ríos 
Pescado y Cáchira ó Carrera, que corren al SO. y OSO. 

Del Pá ramo Guerrero se desprenden dos ramales, el uno al E. y 
después al ENE. , que con los nombres de Alto del Laurel, Cruces, Cerro 
La Canal, etc., separa las aguas del Pedro Alonso .y del Sa rd ina ta : vol-
viendo al N. arroja dos ramales separados por el río Biecito y el río San 
Miguel. E l otro ramal se dir ige del Pá ramo Guerrero al NE. con los 
nombres de Llauogrande, Cerro Bucarasica, Mesallana, etc., y por su 
a l tura y formación puede tomarse por el p r inc ipa l : éste separa las 
aguas del río Tar ra al O. y del Sard ina ta al E. 

Del P á r a m o Guerrero para adelante la cordillera principal ó de 
Ocaña se deprime, toma los nombres de Jurisdicciones, Alto, Las Ven-
tanas , etc., y forma un cuarto de círculo has ta Cerropelado. De la 
convexidad se desprende hacia el O. una serranía que se prolonga sin 
interrupción has ta el río Lebrija, separando al S. las aguas del río Cá-
chira ó Carrera, y al N. las del San Alberto, que corre al O. y NO. 
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De Cerropelado al ÜSTE. se desprende una serranía que se vigoriza 
en Cerrocolorado y Cerrogordo, se bifurca formando el río Borra y 
separa las aguas del Tana , al E. y del Tigre al O. Es te último toma su-
cesivamente los nombres de Oroque, río de La Cruz, Algodonal , Oara te 
y Cata tumbo (1). 

Al de Puebloviejo y al O. de San Antonio se desprende de la 
serranía principal un ramal al KN"0., de la que vierten las quebradas 
del Carmen y Cuaró, afluentes de la quebrada Simaría. 

Po r último, el río Magdalena corre de S. á K , 110 saliendo el brazo 
principal de una fa ja de t ierra de tres leguas de ancho, desde la boca 
del río Opón has ta el recodo de Tamalameque. (Yéase el mapa de reco-
nocimiento levantado en 1S6G por los señores Gilbert y Wes t ) . 

Los flancos de las serranías están cortados por innumerables caña-
das, lo que hace que el terreno sea excesivamente quebrado. Las fa ldas 
son de pendiente fuer te : las de la cordillera de Ocaña al O. se pierden 
en la planicie que la separa del río Lebrija, y tiene una ancha ra de dos 
á cinco leguas, anegándose por lo general en un cuarto á media legua 
de ancho. Hacia el E. se extiende la planicie de La Cruz. 

La serranía que del Pá ramo Guerrero se desprende al EíTE. y í f E . , 
se bifurca encerrando la quebrada Orú, da vuelta al O. como á unirse á 
la serranía de Ocaña, cerca del cerro Boba l í ; de manera que forma un 
arco cu va cuerda es la actual serranía de Ocaña, parecido al rodeo for-
mado por la cordillera desde el Pá ramo Gachaneque al SO. de Tunja , 
has ta el Pá ramo Fr ío al O. de Buearamanga , con sólo la diferencia de 
que aquí fue la cuerda la que cedió dando paso á las aguas por el pie 
de la mesa de Jér idas , en vez que en el ÍT. fue la serranía principal ó el 
arco el que se rompió, dando paso al Ca ta tumbo por el pie oriental del 
cerro Bobalí. 

Pueden, pues, considerarse cuatro valles principales: el del Mag-
dalena y Lebrija, el del Catatumbo, Borra y Tarra , el de Sard ina ta y el 
valle del Zulia; estos tres últimos, desde San Buenaven tu ra eu una di-
rección jSTO. hacia el cerro Bobalí, se retinen en un solo valle, formando 
planicies extensas. 

Los puntos culminantes de las cordilleras están formados por rocas 
t raquí t icas que han perforado y producido metamorfosis al levantar á 
su paso los terrenos de transición inferior y medio. Si se exceptúa el 
Cerropelado, 110 se encuentra eu la cordillera de Ocaña has ta Pueblo-
viejo ningún punto en el cual las rocas t raquít icas se hayan abierto paso 
has ta la superficie. Las estratas sucesivas, en que predomina siempre 
la arena, van á perderse en la formación aluvial de las sabanas. Del 

(1) En la carta construida con los datos de la Comisión corográfica, se marca el r í o 
Tigre como afluente del río Tarra ; es un error. 
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lado oriental las es t ra tas se hunden eu la formación lacustre del valle de 
L a Cruz y sus ramificaciones. 

E l levantamiento produjo las serranías de Aspasica, Mesarrica y 
Bucarasica, formándose los valles de rup tu ra por donde corren el Borra 
y el Tarra . 

Poster iormente el alzamiento del Espart i l lo de San Pedro y cerro 
La Canal t ras tornó las es t ra tas que aquí habían alcanzado al terreno 
carbonífero y aun al terreno secundario. 

Así pues, en general nada tenemos que buscar de Ocaña hacia el 
S. has ta el cerro Bucarasica. E n la hoya del Sardinata puede encon-
t rarse carbón, sal, yeso, etc.; hay fuentes de agua salada. 

Metales, si los liay, deben buscarse hacia las cabeceras de los ríos 
Sa rd ina t a y Pedro Alonso, del río del Esp í r i tu Santo y del río Cáchira. 

2.°—CAMINO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA AL RÍO MAGDALENA 

La distaLcia más corta de Cúcuta al río Magdalena, ó sea la distan-
cia horizontal medida sobre una recta al O. 5" al ÍT. que va á salir al 
brazo del Rosario sobre el Magdalena, es de 25 leguas. Con esta direc-
ción se pasa el río Lebri ja cerca de la boca de Cañonegro, paso que no 
es conveniente, por ser sumergibles las vegas, pr incipalmente las del 
Lebri ja. Recorriendo este río encontramos que no presenta terreno fir-
me sino de Las Bonitas pa ra arriba, precisamente el punto en que el 
Lebri ja se acerca más, en plano, á San José de Cúcuta. La dirección de 
la línea más corta es part iendo de Cúcuta, al O. 8n5' al S. Haciendo el 
paso del Lebri ja en este punto, yá no debe irse á buscar el brazo Rosa, 
río del Magdalena, sino dirigirse directamente al O. y se encontrará la 
laguna del Pa tu r i a , que se interpone de S. á N, desde f ren te de San Pa-
blo hasta el brazo Pa tur ia , en donde desagua un poco más a r r iba del 
caño Chocó que comunica el Lebri ja con el Magdalena. As í pues, de la 
nueva bodega que se construirá en el Puer to Paredes , nos dirigiremos 
al punto más conveniente del río Lebri ja entre Las Bonitas y P a y a n d é ; 
pasado el río, tomaremos en dirección general á salir á la depresión de 
las Jurisdicciones, siguiendo la serranía que dijimos existo sin inte-
rrupción has ta el Lebri ja. U n a vez en esta depresión, San José se en-
cuentra al E . 5o al ÍT., en cuya dirección se interponen las cumbres de 
la serranía principal y del ramal que del Pá ramo Guerrero va al ÍTE. Si 
tomamos hacia el S., ó sea á la derecha, no podremos hacerlo sin volver 
hacia atrás , es decir, caminando al O., puesto que la serranía viene del 
S. inclinada al E. Además, hacia este lado derecho no se encuentra 
n inguna depresión notable, los páramos son peñascosos y por consi-
guiente forman fa ldas muy pendientes y zanjones profundos. Tomando 
á la izquierda vamos siempre caminando hacia el E „ pues la serranía 
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va inclinada Lacia esa dirección y podremos aprovecharnos de la depre-
sión de Llanogrande, que nos permite hacer el paso de la serranía sin 
avanzar tan to al lSr. Es te boquerón tiene 3,137 metros sobre el nivel del 
mar, y el boquerón del Escorial, al S. del alto Cruz del Frai le , en el Pá-
ramo Cacibiré, tiene 3,350 y se separa de la línea recta de las Jurisdic-
ciones á Cúcuta, dos veces más que lo que se separa Llanogrande, sin 
contar, como yá hemos hecho notar, l o q u e se caminaría hacia el O.,, 
puesto que la serranía sigue de S. á X. ca rgada al E. 

Una vez en el boquerón de Llanogrande, al E. de Cerropelado, San 
José de Cúcuta se encuentra exactamente al E . : en esta dirección habr ía 
que ba ja r al valle de Sardinata descendiendo 1,437 metros y después re-
montar 780 metros has ta el alto del Laurel. P a r a no ba jar ni volver á 
subir los 957 metros, nos desviaremos á la derecha has ta ponernos en la 
línea divisoria de las aguas del Sardina ta 'y el Pedro Alonso, que es la 
serranía del Laure l ; pero mucho más arr iba del punto l lamado alto del 
Laurel . 

Tomemos ahora por punto de par t ida á San José de Cúcu t a ; nos 
dirigiremos hacia el O., pasando el río Zulia por el punto más convenien-
te, y nos encontraremos entre el Pedro Alonso y el río Salazar. Siguien-
do al O., subiendo siempre, nos encontraremos"ep el boquerón del H a t o 
al K de Salazar, depresión de la serranía que separa las aguas del Sa-
lazar y del Pedro Alonso. Del boquerón continuaremos fa ldeando la 
serranía has ta descabezar el Pedro Alonso, dirigiéndonos á la derecha 
á encontrar en la cordillera del Laurel el t razado que viene de Llano-
grande. 

La ru t a seguirá, pues, esta dirección. De San José al río Zulia, y 
de aquí al boquerón del Hato , al í f . de Salazar. 

Del boquerón del Ha to al punto de pasaje del Pedro Alonso. 
Del paso del Pedro Alonso á Llanogrande, y de ahí al boquerón 

de las Jurisdicciones. 
Del boquerón de las Jurisdicciones al río Lebrija, cerca de Papaya l . 
Del Lebri ja al Puer to Paredes , sobre la laguna de P a t u d a . 

D I S T A N C I A S Y COSTO 

E l camino actual de San José á Salazar, pasando el Zulia en el' 
Orimaco y pasando por Santiago, mide 9¿ leguas, ó sea 47,500 met ros ; 
esta misma distancia supongo que vendrá á ser la de Cúcuta al boque-
rón del Ha to . 

E l Zulia se pasa rá por medio de una falúa. P a r a el camino de he-
r r adu ra no hay necesidad de n ingún puente. La pendiente media del 
r ío Zulia al boquerón de H a t o es de 1.97 por 100, pues la diferencia de 
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nivel es de 692 metros, y la distancia, poco más ó menos, de 35,000 
metros. 

En cuanto al costo, observamos que hay que pasar dos cuchillas de 
peñas de poca extensión, y que podrá hacerse t ransi table el camino, 
para bestias cargadas , con $ 19,000, comprendiendo el costo de la falúa, 
üon un gasto adicional de $43,000 puede hacerse completo para el ser-
vicio de recuas, es decir, un camino de 2 metros 50 de ancho por lo 
menos, ó sea en sus pa r tes más angostas, con sus correspondientes des-
agües t ransversales y longitudinales. 

E l boquerón del H a t o tiene 951 metros sobre el nivel del mar. Con-
t inuaremos hacia el O. subiendo siempre sin pasar del 5 por 100 de in-
clinación, ya de un lado, ya del otro de la serranía, á pasar el Pedro 
Alonso á 1,840 metros sobre el nivel del mar , á cosa de cuatro leguas 
más ar iba del paso actual del camino de Salazar á San Pedro , paso 
que queda al pie d e J a s primeras cumbres. La distancia es de 45,000 
metros, y como se habrán subido 889 metros, nos dará una pendiente 
media del 1.98 por 100. 

H e calculado el costo de esta par te en $ 15,000 pa ra hacer transita-
ble el camino, y $ 34,000 más para ponerlo en completo estado de servi-
cio para recuas. 

Del paso del río, que se arreglará pa ra que dé buen vado en todo 
tiempo, continuaremos fa ldeando al 5 por 100 de inclinación la serranía 
del Lau re l : con 15,000 metros de distancia nos pondremos en la línea 
divisoria de las aguas, á una al tura , por consiguiente, de 2,590 metros, 
en un punto si tuado al SO. del alto del Laurel, en el camino de Salazar 
á San Pedro. P a r a llegar al boquerón de Llanogrande nos quedan por 
subir 547 metros, y como hay una distancia de 18.000, queda una pen-
diente media de 3.04 por 100. 

Necesitamos $ 9,900 para hacer t rans i table este t rayec to del río al 
boquerón de Llanogrande, y $ 22,000 más para ponerlo en completo es-
tado de servicio. 

El boquerón de Llanogrande será el punto culminante del camino. 
E n t r e el boquerón de Llanogrande y el boquerón de las Jurisdic-

ciones hay una diferencia de nivel de 555 met ros ; es decir, se desciende 
de 3,137 metros á 2,582 metros, que es la a l tura de las Jur isdicciones; 
h a y una distancia de 12,500 metros, y la inclinación media es, pues, de 
4.44 por 100. 

E l costo de esta parte , comprendiendo los 300 metros de peña del 
boquerón de Llanogrande pa ra abajo, será de $ 3,750 y $ 12,100 más 
pa ra terminarlo. 

La par te de páramo puede considerarse de 30,500 metros , desde la 
cima de la serranía del Laurel , á 2,590 metros de al tura, con una tem-
pera tu ra media de 14° al boquerón de Llanogrande, que tiene 3,137 
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metros, con una temperatura media de 9o, 18,000 metros, y los 12,500 
metros restantes bajando hasta el boquerón de las Jurisdicciones, que 
está á 2,582 metros de altura y tiene uua temperatura media de poco 
más de 14». 

Del boquerón de las Jurisdicciones á Papayal , sobre el río Lebrija, 
hay que bajar 2,455 metros, y para no pasar del 5 por 100 de inclinación, 
se necesita una distancia de 49,100 metros, que se obtendrá fácilmente 
en los repliegues do la serranía ; agreguemos una legua de terreno, de 
inclinación menor del 5 por 100 antes de llegar al río. Tenemos, pues, 
que la distancia entre los dos puntos indicados será de 55,000 metros. 

Podrá hacerse transitable esta sección con $ 22,000, y terminarse 
el camino con un costo adicional de $ 49,000. 

De Papaya l á Puerto Paredes la distancia es de 15,000 metros, 
terreno llano, en par te sumergible: se gastarán $ 15,000 para ponerlo 
en buen estado de servicio, comprendiendo el costo de la falúa sobre el 
río Lebrija. 

Si hay que hacer bodegas, se gastarán $ 10,000 más. 
El cuadro siguiente pone de manifiesto las diferencias de nivel, 

distancias y cosco entre los diferentes puntos notables de la vía, y los 
totales. 

CUADRO ele la ruta de San José de Cúcuta al Puerto Paredes, sobre la laguna 
de Paturia. 

BUSTOS DE LA VIA D i í s r t n á d ; 
nivel Distancias Casto j a r a pedej 

t r ans i t a r Casto definí t iv: OBSERVACIONES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

Río Zulia 
Boquerón del H a t o - . . 
Paso del Pedro Alonso 
Boquerón de Llano 

grande . . . . 
Boquerón de las Juris-

dicciones 
Papaval 
Puer to Paredes 

Se suben 
Se ba jan 

Diferencia de nivel en-
tre los puntos extre-
mos 

Total 

METROS 

- 08 
+ 692 
+ 8S9 

+ 3,297 

— 555 
- 2,454 
+ 3 

METROS 

12,500 
35,000 
45,000 

33,000 

12,500 
55,000 
15,000 

PESOS 

5,000 
14,000 
15,000 

9,900 

3,750 
22,000 
15,000 

PESOS 

17,000 
45,000 
49,000 

31,900 

12,100 
71 000 
25,000 

Con la fa lúa en el río 
Z u l i i . 

Con la fa lúa sobre el 
Lebr i ja y la bodega. 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

Río Zulia 
Boquerón del H a t o - . . 
Paso del Pedro Alonso 
Boquerón de Llano 

grande . . . . 
Boquerón de las Juris-

dicciones 
Papaval 
Puer to Paredes 

Se suben 
Se ba jan 

Diferencia de nivel en-
tre los puntos extre-
mos 

Total 

2,886 
3,077 

191 
208,000 84,650 251,000 

Con la fa lúa en el río 
Z u l i i . 

Con la fa lúa sobre el 
Lebr i ja y la bodega. 
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La longitud de la vía quedará de 208,000 metros, ó sea 41 le-
guas y f . 

La trocha puede hacerse en un año, para lo cual se necesitan cuatro 
ayudan tes y un gasto de $ 15,000, que hacen pa r t e de los $ 84,650 reque-
ridos para hacer t ransi table el camino. 

Con dos á trescientos peones puede hacerse toda la obra en cinco 
años, debiéndose comenzar los t rabajos tan pronto como esté hecho el 
t razado entre dos puntos obligados. 

Juzgo que podría sacarse el camino sobre el propio río Magdalena, 
•alargando la vía 15,000 metros con un costo de $ 20,000. 

Las distancias están calculadas de manera que el número obtenido 
d e 41 leguas y ? es mi máximo. 

3.°—CAMINO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA L LA CRUZ Y OCAÑA 

La Cruz está s i tuada á 7o hacia el S. de la recta que une á San 
José de Cúcuta con Ocaña. La cordillera que separa el río del Algodo-
nal del río Tar ra se deprime al E. de La Cruz, al N. del Cerrogordo; es ; 

pues, conveniente de Ocaña pasar á La Cruz, seguir al E. á la dirección 
a l E\ de Cerrogordo, de aquí tomar á la derecha á descender al río Tarra , 
f rente á la boca de la quebrada Aurama , pasar el río y pasar por la fa lda 
izquierda de la quebrada A u r a m a á salir al boquerón de Mesallana. De 
Mesallana, tomando hacia la derecha, descender al río Sardinata , de aquí 
subir por la izquierda rodeando á Picójudío has ta el río Riecito. Del río 
Riecito pasar al valle de la quebrada Calderera y Pedro Alonso, y de aquí 
á San José de Cúcuta. Es t a dirección es la misma de la trocha que existe 
de Galindo á La Cruz, con modificaciones parciales. 

DISTANCIAS Y COSTO 

Aun cuando una vez en el Pedro Alonso podríamos continuar pol-
la orilla de este río á salir á Santiago y de ahí á San José, es más prac-
t icable, y la distancia queda poco más ó menos la misma, subiendo al 
boquerón del Hato . 

Hemos visto que de San José al boquerón del H a t o hay una distan-
cia de 47,500 metros, y que se necesitan 8 19,000 para hacer pasable el 
camino y $ 43,000 más pa ra terminarlo. 

Del boquerón del Hato , que tiene 951. metros sobre el nivel del mar, 
ba ja remos el Pedro Alonso en el paso del camino de Salazar á Galindo : 
tendremos, pues, que ba j a r 200 metros, porque el puente en el paso del 
río tiene 751 metros de a l tura sobre el nivel del mar. Con el 5 por 100 
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de inclinación se necesita una distancia de 4,000 metros, que se obten-
drán con el trazado natural faldeando la serranía. 

Con $ 1,400 se hará transitable esta parte, y con $ 3,600 más se 
terminará. 

Del Pedro Alonso nos dirigiremos á la derecha á pasar por Galindo 
ó cerca de Galindo al boquerón al S. del Espartillorrico, que está á 2,087 
metros de al tura sobre el nivel del mar : hay que subir, pues, 1,336. 
metros, para lo cual se necesita una distancia de 26,720 metros con la 
inclinación del 5 por 100. 

E l costo, de esta parte será de $ 9,360 y $ 21,140, respectivamente. 
P a r a bajar del Espartillorrico al río Eiecito, en el punto convenien-

te, que tiene 910 metros de al tura sobre el nivel del mar, hay que des-
cender 1,177 metros. 

La trocha actual, que mide desde el alto Cruces al paso del río, 
5,180 metros, desciende por lo menos con el 23 por 100 de inclinación. La 
falda se presta para hacer zig-zags, y además hay valles secundario» 
que aumentan Ja dis tancia; pueden, pues, obtenerse los 23,540 metros 
necesarios para no pasar del 5 por 100 de inclinación. 

El gasto será de $ 8,240 para hacer pasable el camino y $ 18,260-
más para ponerlo en buen estado de servicio. f 

De río Eiecito, á 910 metros de altura, debemos pasar al río Sardi-
nata , haciendo el paso á 651 metros de al tura sobre el nivel del m a r ; 
hay, pues, que bajar 259 metros. Por la trocha que existe actualmente 
hay una distancia de 7,800 metros, pero sube al alto del Guayabo, al S . 
de Picojudío, á una altura de 1,452 metros; este ascenso de 542 metros se 
hace en una distancia de 3,900 metros, lo que da el 14 por 100 de incli-
nación, y se bajan los 801 hasta el Sardinata, con una inclinación de 20.54 
por 100. Eodeando el Picojudío por el ]ST., podemos ir al Sardinata con 
ba jada continua; pero se aumenta la distancia, que quedará por lo me-
nos de 10,000 metros, lo que da una pendiente media de 2.59 por 100. 
Sobre el río Eiecito puede hacerse puente con un costo de $ 800. En el 
río Sardinata no se haría más que componer el vado, pues un puente sería 
muy costoso. 

Es tas dos leguas pueden hacerse pasables con $ 3,500, y terminarse, 
comprendiendo el puente, con $ ,8,800 más. 

P a r a pasar del paso del Sardinata, cerca de la quebrada Ocarena, 
al boquerón de Mesallana, hay que subir 1,858 metros, puesto que el 
boquerón está á 2,509 metros de altura. Tomaremos faldeando á la de-
recha : en este trayecto debemos pasar el valle d é l a quebrada Agua-
blanca y el de la quebrada San Juan , y por consiguiente las cuchillas 
que los separan, fuera de otras varias quebraditas de menor importan-
cia. Es tas dos quebradas corren de S. á jST. y desaguan en el río Sard i -
nata . 
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La trocha que existe tiene las siguientes medidas : 

Distancia D i b r a c i a de n i v J Inclinación por ciento 

RÍO SARDINATA METROS METROS 

Alto entre el río Sardinata 
y la quebrada Aguablan-
ca 

Quebrada Aguablanca 
Al to entre la Aguablanca 

y la quebrada San J u a n . 
Quebrada San J u a n 
Mesallana 

8,600 
4,930 

8,850 
2,400 
2,570 

+ 1,784 
— 734 

-f 945 
— 380 
X 243 

20.74 
14.89 

10.68 
15.83 
9.455 

Total 27,350 
+ 2,972 
— 1,114 

+ 1,858 

Como las distancias son las que hay realmente entre los puntos 
citados, lo mismo que las diferencias de nivel, resul ta que las inclina-
ciones son en realidad mucho mayores, pues no se han tenido en cuenta 
las hoyadas de otras quebraditas de menor importancia. 

Hay dificultades para hacer un t razado continuo con la inclina-
ción del 5 por 100; sin embargo, admito que el camino quedará de 37,160 
metros, que es la distancia que se necesita para subir con el 5 por 100 
la diferencia de nivel, que es de 1,858 metros. 

Puede abrirse el t ránsi to con $ 13,000, y terminarse la obra con 
# 29,900 más. 

De Mesallana, á 2,509 metros de al tura , hay que ba ja r al río Tarra , 
•cerca de la boca de la quebrada Aurama, cuya a l tura aproximada es de 
1,398 metros; hay, pues, una diferencia de nivel de 1,111 metros. 

Do Mesallana al río Tarra , por el camino actual , que sigue en pa r t e 
la hoya de la quebrada Aurama, hay una distancia de 19,350 metros. 
Haciendo el nuevo t razado por la fa lda izquierda de la Aurama , no ha-
b r á mayor dificultad en obtener el desarrollo de 22,220 metros que se 
necesitan pa ra poder ba ja r sin pasar del 5 por 100 de inclinación. 

E l costo se ha calculado en $ 7,000 y 8 16,100 más pa ra terminar . 
Del paso del río, que se hará por vado, hay que subir á la depre-

sión al N. de Cerrogordo, que tiene una a l tura de 1,69S metros ; pueden, 
pues, subirse los 300 de diferencia de nivel con el 5 por 100 de inclina-
ción en una distancia de 6,000 metros, que se obtiene fácilmente faldean-
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ruta á Patur ia . De esta cima, rodear las vertientes del Sardinata por las 
cabeceras, hasta la ligera depresión del cerro Bucarasica, correspondiente 
á la quebrada del Molino, y de ahí bajar al paso del río Tar ra y conti-
nuar como se indicó precedentemente. 

La cima de la serranía del Laurel está á 2,590 metros de altura, y 
de aquí hay que subir al cerro Bucarasica, poco más ó menos á 3,000 
metros de altura, y como la distancia es, por lo menos, de 30,000 metros, 
tendremos una pendiente media del 1.37 por 100, puesto que la diferen-

c ia de nivel es de 410 metros. 
P a r a hacer transitable esta parte bastarán $ 9,000, y para terminar 

el camino habrá que gastar $ 20,000 más. 
Del alto Bucarasica, á 3,000 metros de altura, deberá bajarse al 

paso del Tarra, á 1,398 de al tura sobre el nivel mar. P a r a bajar estos 
1,002 metros, sin pasar del 5 por 100 de inclinación, se necesita una dis-
tancia por lo menos de 32,040 metros, distancia que deberá obtenerse 
por medio de zig-zags. 

Bastarán 8 11,000 para poner transitable el camino en esta parte, y 
$ 25,000 más para terminarlo. 

E l cuadro siguiente pone de manifiesto las distancias y costo de 
esta var ian te : 

CUADRO de la ruta de San José de Cúcuta á Ocaña por el alto Bucarasica y 
boquerón de Cerrogordo. 

PUNTOS DE LA VIA Diferencia ta n i v e l Distancias Costo para hacerlo 
t r ans i t ab l e COSIO TOTAL 

SAN J O S E DE CUCUTA 

Río Zulia 
Boquerón del Hato 
Paso del Pedro Alonso-
Cima del cerro del Laurel 
Cerro Bucarasica 
Río Tarra 
Boquerón de Cerrogordo 
Río de La Cruz 
La Cruz 

Metros 

— 6S 
+ 692 
+ 889 
+ 750 
+ 410 
— 1,602 
+ 300 
— 290 
+ 32 
— 186 

Metros 

12,500 
35,000 
45,000 
15,000 
30,000 
32,040 

6,000 
6,000 
3,850 

30,000 

Pesos 

5,000 
14,000 
15,000 

4,500 
9,000 

11,000 
2,000 
2,000 

Pesos 

17,000 
45,000 
49,000 
14,500 
29,000 
36,000 

6,000 
6,000 

300 
23,500 Ocaña 

Se suben 
Se bajan 

Diferencia entre Cúcuta 
y Ocaña 

Totales 

Metros 

— 6S 
+ 692 
+ 889 
+ 750 
+ 410 
— 1,602 
+ 300 
— 290 
+ 32 
— 186 

Metros 

12,500 
35,000 
45,000 
15,000 
30,000 
32,040 

6,000 
6,000 
3,850 

30,000 7,500 

Pesos 

17,000 
45,000 
49,000 
14,500 
29,000 
36,000 

6,000 
6,000 

300 
23,500 Ocaña 

Se suben 
Se bajan 

Diferencia entre Cúcuta 
y Ocaña 

Totales 

+ 3,073 
— 2,146 

+ 927 
215,390 70,000 226,300 
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Se ve que por esta dirección hay que subir 1,145 metros menos que 
por la anterior, cifra que se disminuye también en el número de metros 
de bajada , y la línea es además 1,600 metros más corta. Es t a será, pues, 
la vía que adoptaremos pa ra las discusiones posteriores. 

4.*—CAMINO D E LA CRUZ AL RÍO L E D R I J A 

P a r a t rasmontar , par t iendo de L a Cruz, la cordillera que separa el 
valle de La Cruz del valle del río Lebri ja, se presentan dos depresiones 
=que se conocen con los nombres de Cintura de los Indios, cabecera de la 
quebrada del Molino, cerca del alto de L a Cruz, y la otra l lamada Boque-
rón de las Rojas, cabecera de la quebrada Capi tánlargo, s i tuado al O. 5° 
al N. de La Cruz. La serranía, inmedia tamente al ÍT. de este boquerón, 
ar roja un ramal al E., y después al N. ; este ramal y la serranía princi-
pal encierran ó limitan la hoya del Riogrande de Ocaña. Sobre este ra-
mal está s i tuada Buenavis ta . 

CAMINO D E LA CRUZ A P U E R T O BARRANCA P O R E L BOQUERÓN 
CINTURA D E LOS INDIOS 

El boquerón Cintura de los Indios se levanta á 2,336 metros sobre 
el nivel del mar ; está, pues, á 896 metros sobre La Cruz. P a r a subir al 
5 por 100 de inclinación máxima se necesitan por lo menos 17,920 me-
t ros ; hay además cerca do 5,000 metros de terreno cuya inclinación es 
menor del 5 por 100. De manera que de La Cruz al boquerón la distan-
cia quedará de 22,500 metros. 

Con $8,000 puede hacerse t rans i table esta parte , que quedará ter-
minada con un gasto de $ 18,000 más. 

P a r a ba ja r de este boquerón al pie de la serranía, en la cabecera de 
la l lanura de Los Angeles, hay que vencer una diferencia de nivel de 
2,007 metros ; debemos, pues, tener una distancia de 40,140 metros, para 
lo cual, una vez en el boquerón, tomaremos á la derecha, ó mejor dicho, 
ú rodear por el S. la cuchilla ó contrafuer te que allí arroja la cordillera 
de K". á S . ; siguiendo el rodeo, nos encontraremos caminando al N, y 
podremos ir á caer á la cabecera de la l lanura de Los Angeles, á 329 me-
tros sobre el nivel del mar. 

Necesitaremos $ 15,000 para hacer t ransi table el camino, y $ 48,000 
más para terminarlo. 

Del pie de la serranía ,á Los Angeles hay una distancia de 4,000 
metros, poco más ó menos, y de aquí á Barranca, sobre el río Lebrija, 
hay 21,000 metros. 

6 
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Estos 25,000 metros no costarán sino $ 200, y con $ 800 más que-
dará completamente terminado. Las quebradas Guaduas y Sinuga se pa-
sarán por vado. 

Puer to Barranca es el mejor puerto sobre el río Lebrija desde Loma 
de Corredor para arriba hasta Barranca. De Barranca para arriba no-
se encuentra puerto sino hasta Las Bonitas, cerca del caserío de 
Papaya l . 

E l vapor Gaira subió hasta cuatro ó cinco leguas más arr iba del puer-
! to Barranca, habiendo pasado sin dificultad la peña de Cascajal, que es tá 

más abajo de Barranca, como una legua más arriba del caserío de Cas-
tiempo. 
cajal. Sería fácil destruir esta peña para el fácil paso de vapores en todo-

E1 señor Joy ha declarado el Lebrija navegable por vapor has ta 
Barranca. 

CUADRO de la ruta de La Cruz á puerto Barranca por el boquerón Cintura 
de los Indios 

PUNTOS DE LA VIA 
Diferencia de 

nivel Distancias • (¡osto pa ra poder 
' t r ans i t a r Costo defini t ivo 

1 A C R U Z 

Boquerón Cintura de los 
Indios 

Pie de la serranía 
Puer to Barranca 

Se suben 
Se bajan 

Diferencia entre La Cruz y 

Totales 

Metros 

+ 896 
— 2,007 
— 211 

Metros 

22,500 
40,140 
25,000 

Pesos 

8,000 
15,000 

200 

Pesos 

26,000 
63,000 

1,000 

1 A C R U Z 

Boquerón Cintura de los 
Indios 

Pie de la serranía 
Puer to Barranca 

Se suben 
Se bajan 

Diferencia entre La Cruz y 

Totales 

+ 896 
— 2,218 

— 1,322 

87,640 23,200 90,000 

CAMINO DE LA CRUZ Á P U E R T O BARRANCA POR E L BOQUERÓN DE 
LAS ROJAS 

Para ir de La Cruz al boquerón de Las Pojas tiene que pasarse la, 
•quebrada del Molino, como á 10 metros debajo del nivel de La Cruz. 
R e s u l t a que de la al tura de 1,430 metros hay que subir á la al tura de 
2,068 metros, que es el nivel del boquerón. Estos 638 metros necesitan, 
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para poderse subir con el 5 por 100 de inclinación, una distancia de 
12,760 metros, y como en esta dirección hay también cerca de 5,000 me-
tros de terreno cuya inclinación es menor del 5 por 100, tendremos de 
La Cruz al boquerón una distancia de 17,700 metros. Podrá hacerse 
t ransi table este trayecto con $ 6,000 y gastarse $ 14,000 más para ter-
minarlo, no haciendo puente sobre la quebrada del Molino. 

Del boquerón, faldeando la serranía, podemos bajar á la cabecera 
de la sabana de Los Angeles, teniendo que bajar 1,739 metros; necesi-
tándose una distancia de 34,780 metros, que podrá hacerse transitable 
con $ 13,000 y terminarse con $ 29,000 más. 

De la cabecera de la sabana hasta Barranca, como en el caso anterior. 

CUADRO de la ru ta de La Cruz á Barranca sobre el río Lebrija por el 
boquerón de Las Rojas 

PUATOS LE LA VIA Diferencia de 
n ivel Distancias Coste para peder 

t r ans i t a r Costo definitivo 

LA CRUZ 

Quebrada del Molino 
Boquerón de Las R o j a s . . . 
Pie occidental de la serra-

nía 

Metros 

— 10 
+ 638 

— 1,739 
— '211 

Metros 

.17,700 

Pesos 

6,000 

Pesos 

20,000 

LA CRUZ 

Quebrada del Molino 
Boquerón de Las R o j a s . . . 
Pie occidental de la serra-

nía 

Metros 

— 10 
+ 638 

— 1,739 
— '211 

34,780 
25,000 

13,000 
200 

42,000 
1,000 Puer to Barranca 

Metros 

— 10 
+ 638 

— 1,739 
— '211 

34,780 
25,000 

13,000 
200 

42,000 
1,000 

Se suben 

Metros 

— 10 
+ 638 

— 1,739 
— '211 

34,780 
25,000 

13,000 
200 

42,000 
1,000 

Se suben + 638 
— 1,960 

77,480 19,200 63,000 

Se bajan 
+ 638 
— 1,960 

77,480 19,200 63,000 

Diferencia entre La Cruz 
y Barranca 

+ 638 
— 1,960 

77,480 19,200 63,000 

Diferencia entre La Cruz 
y Barranca — 1,322 

77,480 19,200 63,000 Totales 

— 1,322 

77,480 19,200 63,000 Totales 77,480 19,200 63,000 77,480 19,200 63,000 

Como se ve, por esta vía se evitan 258 metros, tanto de subida 
como de bajada, y queda la distancia 10,160 metros menor. 

5 .0—CAMINO DE OCAÑA AL RÍO L E B R I J A Y MAGDALENA 

P a r a pasar la serranía que separa á Ocaña del valle del Magdalena, 
el punto más favorable es el boquerón de Los Caritos al O. de Ocaña y 
al SO. de Pueblonuevo. 
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De este boquerón, rodear el alto de Los Cari tos á tomar hacia el N., 
descender á la quebrada de Los Llanos y de aquí dirigirse al O., á salir 
á Loma de Corredor. 

Podr ía también hacerse el t razado á salir á Puer to Barranca , pa ra 
lo cual bas tar ía tomar hacia el S. desde el boquerón ; pero como la dis-
tancia es poco más ó menos la misma, es mejor salir á Corredor, que 
está, puede decirse, sobre el Magdalena, evitándose de esta manera la 
navegación has ta Barranca, y esto aun cuando se interpone el Caño Co-
rredor, que deberá pasarse por fa lúa en t iempo de crecientes, y 4 á 
500 metros de terreno sumergible has ta 2 metros de profundidad en 
la pa r t e más baja . 

U n a vez en la quebrada de Los Llanos, podría hacerse el t razado á 
salir á Pue r to Nacional; pero fuera de que quedar ía el camino por lo 
menos 17,500 metros más largo, h a y que pasar más de veinte cursos de 
agua y que lidiar con 800 metros (por lo menos) sumergibles, an tes de 
llegar á las Bodegas de La Unión. 

Vamos, pues, 4 averiguar la distancia y costo aproximado del ca-
mino de Ocaña á Loma de Corredor. 

De Ocaña, que está á 1,254 metros de a l tura sobre el nivel del mar , 
nos dirigiremos al O. á pasar el Riograude de Ocaña, por vado, á una 
a l tu ra de 1,235 metros sobre el nivel del mar. Del paso conveniente del 
río nos dirigiremos al boquerón de Los Curitos, rodeando la cuchilla de 
Pueblonuevo; el boquerón tiene una al tura de 1,684 met ros ; se necesita, 
pues, de una distancia de 8,980 metros pa ra vencer con el 5 por 100 los 
449 metros de diferencia de nivel. 

Bas ta rán $ 2,700 para hacer t ransi table este t rayecto y $ 6,000 
más para terminar el camino de herradura , pues el terreno, en su mayor 
par te , es tá limpio de monte. 

Del boquerón á la l lanura hay una diferencia de nivel de 1,326 me-
tros ; la distancia de 26,520 que se necesita pa ra ba ja r al 5 por 100, se 
obtiene na tura lmente rodeando el alto de Los Curitos. 

Necesí tanse $ 10,000 pa ra hacer t rans i table esta par te y $ 22,000 
más pa ra ponerla en completo estado de servicio pa ra recuas. 

Del pie de la serranía á Loma de Corredor la dis tancia es de 22,000 
metros, con una diferencia de nivel de 244 metros, pues Loma de Corre-
dor tiene 114 metros sobre el nivel del mar. H a y que pasar la quebrada 
de Los Llanos, el Caño Hermoso y el Caño Corredor, vadeables, debién-
dose establecer una fa lúa en este último, pa ra el t iempo de crecientes. 

Con $ 200 primero y $ 1,500 más puede hacerse buen camino. 
De Loma de Corredor al río Lebri ja , á 1,000 metros, poco más ó 

menos, del río Magdalena, hay una dis tancia de 500 metros sumergible 
ha s t a 2 metros de profundidad en la pa r t e media. Con 8 2,000 puede 
hacerse un buen camellón y atracadero. 
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PUNIOS DE LA VIA Diferencia de 
n ive l Dis tancias Costo para poder 

t r a n s i t a r COSTO TOTAL 

OCAÑA 

Riogrande de Ocaña 
Boquerón de Los Cnritos.. 
Pie de la serranía 
Loma de Corredor 
Río Lebri ja 

Se suben 
Se bajan 

Diferencia entre Ocaña y 
Loma de Corredor 

Totales 

Metros 

— 19 
+ 449 
— 1,326 
— 244 

Metros 

| 8,980 
26,520 
22,000 

500 

Pesos 

2,700 
10,000 

200 

Pesos 

8,700 
32.000 

1,700 
2,000 

OCAÑA 

Riogrande de Ocaña 
Boquerón de Los Cnritos.. 
Pie de la serranía 
Loma de Corredor 
Río Lebri ja 

Se suben 
Se bajan 

Diferencia entre Ocaña y 
Loma de Corredor 

Totales 

+ 449 
— 1,589 

1,140 
58,000 12,900 44,400 

6 ,° CAMINO D E SAN J O S É D E CÚCUTA AL RÍO MAGDALENA, PASANDO 
AL S. D E L CERRO BOBALÍ 

Hemos dicho que las ramificaciones de la cordillera que separan 
las aguas del Oatatumbo, Sard ina ta y Zulia desaparecen en inmensas 
l lanuras surcadas por caños y cubier tas de ciénagas. 

La serranía que separa la hoya de Maracaibo de la hoya del Mag-
dalena, se deprime considerablemente al S. del cerro Bobalí, depresión 
que se encuentra, próximamente, al E J S . de Tamalameque. 

Podemos, pues, t razar la vía al Magdalena por la dirección siguiente: 
De San José de Cúcuta á. San Buenaventura : pasar el río Zulia, 

dirigirse al NO. en dirección general, apoyándose lo necesario contra las 
serranías, para evi tar las par tes cenagosas, pasar el Sardinata , el Tibú 
y el Oata tumbo; subir á la depresión al S . de Bobalí, y de aquí descen-
der á las l lanuras del Magdalena, de donde se continuaría hasta el puer-
to más conveniente cerca de Tamalameque. 

D I S T A N C I A S Y COSTO 

De San José de Cúcuta á San Buenaventura , por la carretera, hay 
lina dis tancia de poco menos de 55,000 metros, con una diferencia de 
nivel de 251 metros, pues Cúcuta tiene 327 sobre el nivel del mar y 
San Buenaventura 76 metros. L a carretera está construida en una exten-
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8 d e 2 8 > 5 0 0 metros. Con uu costo de $ 12,000 pueden arreglarse para 
el tráfico de bestias los 26,500 metros que fal tan por construir, dejando 
para más ta rde la formación de la calzada en las par tes mamosas . 

Con $ 2,000 se pondría una falúa sobre el río Zulia. 
La distancia de 50,000 metros del río Zulia al río Sardinata , en di-

rección M Í O . y O., por terreno llano, apoyándose lo conveniente en las 
serranías, puede hacerse t ransi table con un gasto de $ 4,000, y gas tando 
$ 26,500 más, puede arreglarse de una manera definitiva para el servi-
cio de recuas. 

La fa lúa en el Sardinata , $ 2,000. 
La distancia del río Sard ina ta al río Cata tumbo, en una dirección 

OÍJO. y O., es de 55,000 metros, para los cuales hab rá que gas tar $ 4,500 
pa ra poder t rans i tar , y $ 33,000 para hacer una buena vía para recuas, 
pasando por vado el río Tibú. 

La falúa en el río Catatumbo, $ 2,500. 
El paso del río Catatumbo se hará á uua a l tura de 100 metros sobre 

el nivel del mar. De aquí hay que subir á la depresión al S. del cerro 
Bobalí, que, cuando más, t iene una a l tura de 1,250 metros, puesto que 
la depresión de la misma cordillera entre el río del Carmen al JST. y Río 
de Oro al S., tiene 1,545 metros, y á la cumbre del Bobalí le da el Ge-
nera l Codazzi 2,055 metros. Sin embargo, tomamos 1,400 metros por la 
a l tura de la depresión ; hay, pues, que vencer una diferencia de nivel 
d e 1,300 metros, para lo que se necesita una distancia de 26,000 subien-
do al 5 por 100, distancia que se obtendrá directamente. Con un costo de 
$ 17,000 podrá hacerse t ransi table esta par te y terminarse con $ 38,000 
más. 

P a r a bajar del boquerón de Bobalí á las sabanas de Tamalameque 
hay que vencer la misma diferencia de nivel de 1,300 metros, puesto que 
La Envocada, que está á 4,000 metros del pie de la serranía, t iene 99 
metros sobre el nivel del mar. Se necesitan, pues, 26,000 metros de dis-
tancia pa ra ba ja r con el 5 por 100 de inclinación. 

Un gasto de $ 16,000 bas ta pa ra hacer t rans i table esta par te , y 
$ 35,000 más para terminar el camino. 

Del pie de la serranía á Tamalameque hay una distancia de 20,000 
metros y una diferencia de 9 metros. 

Con $ 500 puede hacerse t ransi table esta pa r t e y §25,000 más pa ra 
hacer un buen camino de herradura . No hay más dificultades que algu-
nas manchas de monte y las prominencias formadas por el comején de 
tierra. 

De Tamalameque á la orilla del río Magdalena hay una distancia 
de 2,000 metros, en que habrá que hacer camellón con un costo de $ 5,000, 
comprendiendo un puente de madera sobre un pequeño caño que hay 
que a t ravesar . 
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CUADRO de la ruta de San José de Cúcuta á la boca del río Colorado, 
cerca de Tamalameque. 

PUNTOS DE LA VIA Diferencia de 
n i v e l Distancias Costo pars po-

der t rans i ta r Costo d i f in i t ivo Observaciones 

SAN J O S E D E CUCUTA Metros Metros Pesos Pesos 

San B u e n a v e n t u r a . . . 
Río Sardinata ) 
Río Catatumbo ) 
Boquerón de Bolial í . . 
P ie de la serranía 
Tamalameque 

— 251 
+ 24 
+ 1,300 
— 1^300 
— 9 

55,000 
i 50,000 
\ 55,000 

26,000 
26,000 
20,000 

' '4,000 
4,500 

17,000 
16,000 

500 

14,000 
32,500 
40,000 
55,000 
51,000 

2,500 

Con la falúa en 
el Zulia 

Con la falúa en 
el Sardinata 

Con la falúa en 
el Cata tumbo 

Puer to Boca del río 
_ 1 2,000 15,000 Con la Bodega 2,000 

Se suben 1,324 
Se bajan 1,561 

Diferencia entre Cú-
cuta y el puerto . . . 

Totales 
237 

234,000 42,000 210,000 234,000 

Resulta que el camino de Cúcuta al Magdalena por Tamalameque 
tendrá 46 leguas *. 

Hemos supuesto, para el cálculo del costo, que el precio del jornal 
no será en ningún caso mayor de $ 0-85. Actualmente en la carretera 
de San Buenaventura sale costando el jornal á $ 0-70. 

A la suma encontrada hay que agregar unos $ 40,000 para gastos 
de fomento, pues se pasa por comarcas enteramente desiertas y fa l tas 
de recursos. 

Deben también aumentarse, por lo menos, $ 20,000 para gastos de 
hospital, pues las fiebres serán un grave obstáculo para la marcha rápi-
da de los trabajos. 

Suponemos que no se presenten obstáculos por causa de los indios. 
Debería hacerse un arreglo con la Compañía del camino á San Bue-

naventura por el uso de la carretera. 
Como los t rabajos no pueden emprenderse simultáneamente, sino 

cuando más en dos puntos, el trazado dilataría cuando menos dos años, 
con dos ayudantes y un costo de $ 24,000. 

7.°—COMPARACIÓN E N T R E LAS DIVERSAS VÍAS 

El cuadro siguiente reúne todos los datos de cada una de las cuatro 
vías que pueden conducir al Lebrija ó Magdalena. 
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De estas cuatro vías debe preferirse la 1": 
1.° Po r ser la más cor ta ; tiene 11, 13y 5 y ¡ leguas menos que la 

2", 3a y 4.» ruta , respectivamente. 
2.ü Es la que cuesta menos ; pues aun cuando es verdad que el gasto 

de la 4.1 está marcado en $ 40,000 menos, hab rá gastos especiales en 
esta vía que aumentarán considerablemente el costo, por lo despoblad» 
y la insa lubr idad del clima. 

3.° E s la que t iene menor dis tancia en t ierra caliente. 
4.° Tiene menor número de corrientes de agua que at ravesar . 
5.° Es la que puede convert irse en camino carretero con más pron-

t i tud y menor costo ; y 
6.° E s en la que se sube y se ba ja menos (si se exceptúa la 4.a ruta), 

á pesar de ser en la que se sube á mayor a l tura sobre el m a r ; lo que 
depende de no haber sino una subida y una ba jada , cuando en las otras 
ru tas hay varias subidas y ba jadas . 

La 4.a ruta , que presenta venta jas reales en cuanto á alt imetría, 
presenta graves inconvenientes por lo desierto, lo insalubre y las co-
rrientes de agua invadeables que hay que a t ravesar . Suponiendo hecho 
este camino, habr ía que hacer otros pa ra comunicar á Cúcuta con los 
centros productores. La primera r u t a sirve perfectamente á todos los 
valles de Cúcuta. 

8.°—TABLA DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

N O M B R E S D E L O S P U N T O S 

Gima de la cordillera oriental (de Sur á Norte). 
Altura en metros 

Boquerón del Escorial (aproximadamente) 3,35® 
Alto Cruz del Frai le S 3,431 
Boquerón de las Jurisdicciones 2,582 
Cerropelado, punto culminante al Sur 3,428 

Id. id. id. al Nor te 3,616 
Boquerón Cintura de los Indios 2,336 
Al to de La Cruz 2,860 
Boquerón de Las Rojas 2,068 
Boquerón de la Comunidad, entre la quebrada Pueblonuevo 

al Norte y quebrada Honda al Sur 1,704 
Boquerón ent re las quebradas Chiqui ta al Norte y Honda 

al Sur 1,704 
Boquerón de Los Garitos, entre las quebradas Vicario al 

Norte y Torcoroma al Sur 1,684 
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Boquerón de la Camarona 1,759 
Boquerón del Al to Eeal (100 metros al sur del camino) 1,749 
Boquerón de P u e b k m e j o 1,632 
Boquerón entre las cabeceras de la quebrada del Carmen 

y río de Oro 1,545 
Bro ta ré •••• 1,596 
Boquerón entre el río del Carmen y la quebrada G u a m a ! . . . 1,714 
Depresión al Sur del cerro Bobalí (máxima calculada) 1,400 
Alto Bobalí (según Codazzi) 2,055 

Serranía que separa el rio de La Cruz del rio Tarra (de Sur á Norte). 

Alto del Colorado 2,027 
Cerrogordo 2,036 
Boquerón entre Cerrogordo y alto Tar ra 1,698 
Alto Tar ra 1,752 

Gima de la serranía entre el río Tarra y el río Sardinata 
(de Sur á Norte). 

Boquerón de Llanogrande 3,137 
Mesa de Cuesta Boba 3,291 
Al to Bucarasica 3,086 
Boquerón de Mesallana (50 metros más alto del propio 

boquerón) 2,509 

Gima de la serranía entre el río Sardinata y el río Pedro Alonso 
(de Sur á Norte). 

Alto del Laurel 2,480 

SIGUIENDO POR LA CUCHILLA DEL OESTE 

El Guayabo 1,452 
Pico Jud ío 1,609 

SIGUIENDO POR LA SERRANÍA PRINCIPAL DEL L A U R E L 

Boquerón del Zumbador ó Esparti l lorrico 2,087 

Cima de la serranía que separa el río Pedro Alonso del río 
Salazar (de Oeste á Este). 

Alto grande (camino de Salazar á San Pedro) 1,790 
Boquerón del H a t o (camino de Salazar á Galindo) 951 
Boquerón de la Tiendita (camino de Salazar á Santiago) - . . 1,009 
P a s o del Orimaco (camino de Santiago á Cúcuta) 259 
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Puntos sobre el rio Magdalena (de Sur d Norte). 

Puer to Pa redes 136 
Brazo P a t u r i a 125 
Loma de Corredor 114 
Bodegas de La Unión (Puer to Nacional) 109 
Boca del río Colorado (Tamalameque) 90 

Puntos sobre el río Lebrija (de Sur á Norte). 
P a p a y a l 127 
Chocó 125 
Cascarillo (boca del río San Alberto) 121 
Bar ranca 118 
Puer to Pa t ino (Ciénaga doña María) , . 116 
Cascajal 115 

Loma de Corredor 114 

Puntos sobre el río de La Cruz. 

Quebrada del Tigre (camino de las Jurisdicciones) 1,650 
P ío del Tigre (camino de L a Cruz á Salazar) 1,478 
Confluencia de río Fr ío y río de Oroque 1,408 
Salado (camino de La Cruz á Ocaña) 1,385 
Paso de la E rmi t a (eamino de La Cruz á Ocaña) 1,294 
Río Algodonal 1,286 
Idem (media legua más abajo) 1,273 
Río Catatumbo, cerca de la boca del caño Curazao, calculada 100 

Puntos sobre el río Tarra (de Sur á Norte). 

Río Ta r r a (camino de las Jurisdicciones) 1,905 
Gaira (boca de la quebrada Páez) 1,710 
Río Tar ra (camino de La Cruz á Salazar) 1,640 
Río Tar ra (camino de La Cruz á la Aurana) 1,369 

Puntos sobre el río Sardinata (de Sur á Norte). 

Río Sard ina ta (en La Cueva, camino de San Pablo á Salazar) 1,700 
Quebrada Guayabera (camino de San Pedro á Salazar) 1,540 
Río Sard ina ta (camino de Galindo al Playón) 650 

Puntos sobre el río Pedro A lonso. 

Río Pedro Alonso (camino de La Cruz á Salazar) 1,020 
Pío Pedro Alonso (camino de Salazar á Galindo) 750 
Sant iago 460 
La Amari l la (camino de Sant iago á Cúcuta) 342 
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Puntos sobre el río Zulia. 
San Caj-etano 259' 
Paso del Orimaco 239 
San Buenaventura 76-

C I U D A D E S Y P U E B L O S 
A l t u r a sobre el n ive l 

del mar, según Codazzi-
Metros. Metros.. 

Bogotá 2,636 . . . . 
Cáchira 2,075 
Sura tá 1,737 . . . . 
Pueblonuevo 1,720 1,611 
San Pedro 1,653 
Puebloviejo 1,732 
Brotaré 1,596 1,451 
San Antonio 1,556 1,438 
L a Cruz 1,440 1,405 
Loma de González 1,350 1,307 
Ocaña 1,254 1,165 
Río de Oro { 1,210 1,183 
San Rafael de Galindo 1,080 
Convención 1,056 97» 
Salazar 900 852 
El Carmen 774 7 l g 
Sant iago 460 542 
Boca de Monte 35S 
San José de Cúcuta 327 294 
San Cayetano 259 200 
Los Angeles 204 151 
Totumal 200 
Aguachica 187 165 
Puer to Paredes 136 
Papaya l 127 
Bar ranca 118 . . . . . 
Cascajal 115 

Loma de Corredor 114 145 

Bodegas de La Unión (Puerto Nacional) 109 
San Bernardo 99 

Tamalameque 91 

E s t a s a l turas se ban calculado por medio de hipsóinetro, admitién-
dose el coeficiente invariable de 319 metros 17 por cada grado centígra-
do del bipsotermómetro. 
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Las diferencias con las a l turas que da el General Codazzi, no liacen 
va r i a r de una manera notable los resultados obtenidos, ni al teran en 
n a d a la relación entre las diversas vías. 

9. u —OBSERVACIONES GENERALES 

Se ha tenido á la vista la Geografía física y política de la Provincia 
de Santander, publicada en la Gaceta Oficial desde el número 1,629, de 
17 de Noviembre de 1853, has ta el número 1,636; y también la Geogra-

fía física y política de la Provincia de Ocaña, publicada en la Gaceta 
Oficial número 1,668, de 31 de Enero de 1851, y los dos números si-
guientes . 

Se han consultado los informes que en 1851 pasó el señor Coronel 
A g u s t í n Codazzi al señor Gobernador de la Provincia de Ocaña, sobre 
var ios caminos de dicha Provincia. 

Los informes nada dicen de camino de los valles de Cúcuta al río 
M a g d a l e n a : no se t r a ta sino de caminos de la Provincia. Estos infor-
mes son: 

1." Camino de Ocaña para la Provincia de Soto por la hoya del 
Lebr i j a . 

2.® Camino de las Jurisdicciones. 
3." Camino de Ocaña á Salazar. 
4 ° Camino de Ocaña al Puer to de Valparaíso, sobre el río Cata-

ta rnbo. 
5.° Camino carretero de Ocaña al Puer to Nacional. 
6.° Sobre el Pue r to Nacional. 
7.° Sobre el A g u a para la capital. 
También se ha hecho uso de las medidas de los caminos de la Pro-

vincia de Ocaña, tomadas por el señor Codazzi. 
E n los presupuestos no se ha tenido en cuenta el gasto que debe 

hacerse en herramientas. P a r a a tender á este gasto y los imprevistos 
que se presenten, debe aumentarse un 10 por 100. 

Al hacer el t razado no debe hacerse con la inclinación máxima del 
•S por 100, siuo en donde no haya de acortarse la línea al empalmar las 
d iversas direcciones con curvas de radio conveniente, cuando vaya á 
hacerse camino carretero. 

Aun cuando se hiciese el camino de her radura sin tener en mira el 
hacerlo después carretero, y por consiguiente adoptando como inclina-
ción máxima el 10 por 100, todavía sería la primera ru t a la que permití-
¡ría acortar más la distancia. 

Del señor Secretario muy atento servidor, 

J U A N N . GONZÁLEZ V.—Camilo de Caicedo, A y u d a n t e . 
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T R A B A J O S D E L O S S O C I O S 

LA TRISECCION DEL ANGULO 

E u una publicación hecha en Popayán , en 1890, por el señor D . 
Toribio María Malo, con el t í tulo La Trisección del ángulo, demostrada 

•por Toribio María Malo, pretende este señor haber resuelto, por simple 
Geometría, p laua elemental, este tan conocido problema. 

E l procedimiento del señor Malo, condensado en una sola figura, es 
el s igu ien te : 

Problema.—Se pide la tercera parte de un ángulo, el cual llamare-
mos AOG (figura 1®). 

Resolución. Con un radio arbi trar io OA, t rácese el arco CBÁJD 
que corte el otro lado del ángu lo ; prolongando el lado GO dentro del 
círculo, quedará t razado el diámetro GOD ; desde D, interseccióu del 
arco con el lado GO prolongado, tírese una línea recta has ta Q, pun to 
medio del radio AO; en el vértice O del ángulo levántese una perpen-
dicular al lado £70, y llévesela has ta tocar la recta I)Q en I ; con esa 
perpendicular como radio, y haciendo centro en O, t rácese el arco GIJL ; 
desde el punto D t írese una tangente al arco menor en J y llévesela 
has ta tocar el arco mayor en B ; desde B t írese una recta al centro O ; y 
el ángulo AOB será la tercera par te del ángulo AOG. 

Demostración. Tracemos el arco CBAD con un radio arbi trar io 
OA; y tomando arbi t rar iamente un arco AB, llevémoslo dos veces 
has ta G; tracemos el diámetro GOD; unamos por una recta el punto 
D con el punto Q, medio del radio AO; levantemos en 0 una perpen-
dicular al lado GOD, prolongándola has ta tocar la recta DQ en 1; 
con el radio OI, haciendo centro en O, tracemos el arco indefinido 
GFEIJL ; desde D llevemos una recta al punto B ; y desde B, o t ra al 
centro O, la cual cortará al arco menor en F; t ransportemos el arco IJF 
de 1 á J ; y unamos el punto O con el J. 

Esto supuesto, tenemos que el ángulo AOB es la tercera pa r t e del 
AOG, por construcción ; el ángulo BDG, como inscrito, vale la mi t ad 
del arco BG, y el ángulo DBO le es igual por ser isósceles el t r iángulo 
DOB; luego los tres ángulos, el AOB y los dos en B y en D del 
t r iángulo isósceles son iguales entre s í ; y como el ángulo IOJ es por 
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construcción igual al AOB, es también igual al BDO. Siendo iguales 
estos ángulos, deben tener igual med ida : el 10 J tiene por medida el 
arco 1J que sus lados ab razan ; luego el BDO debe tener por medida 
un arco igual al I J , y en efecto, tiene por medida este arco. 

Demostremos esto último : el ángulo BDC, como circunscrito, tie-
ne por medida la mitad del arco cóncavo, menos la mitad del arco 
convexo; el arco cóncavo vale GI+IJ y el convexo II—IJ; llaman-
do Al la medida y C el cuadrante GI ó LI, podemos formular esta 
ecuación: 

P a r a que pueda hacerse la operación anterior, es indispensable que 
la recta DB toque únicamente eu el punto J, término de la recta OJ ; 
esto es, que la recta DB sea t angen te al arco LJIE en el punto J. Si 
no lo fuera , el ángulo BDO tendría otra medida y, por consiguiente, 
sería mayor ó menor que el 10J, lo que es absurdo, pues esos dos án-
gulos sou iguales entre sí, por serlo ó un tercero AOB. 

Lo que antecede es todo lo conducente á la resolución y demostra-
ción de la trisección del ángulo por el señor Malo, pues lo que sigue se 
refiere á justificar la resolución con la demostración, y á simplificar la 
determinación del punto J cor tando el arco LJI desde B, punto medio 
del radio OD con una aber tura de compás igual á BO, mitad de OD. 

En mi concepto, el señor Malo no ha resuelto el problema por las 
razones s iguientes : 

I a No ha demostrado que BD sea tangente al círculo de radio OI, 
pues en su demostración le a t r ibuye la condición de ser el ángulo BDC 
circunscrito, ó sea la de ser el lado BD t angen te al círculo de radio 
OI, círculo vicioso, que se puede expresar as í : la línea BD es tangente 
al círculo de radio OI porque le es tangente ; 

2? La condición de ser iguales los ángulos BDC y JOI no impli-
ca la de que BD sea forzosamente tangente a l círculo LJI Efec-
t ivamente, construido el t r iángulo isósceles BOD, en el supuesto de 
ser AB la tercera pa r t e de AC, t írese desde O la OJ perpendicular á 
BD, constrúyase OI perpendicular á OD, l imitada por DQ, y se ten-
d rá que el ángulo 1 0 J será igual al BDO, porque tienen sus lados 
perpendiculares, por construcción. E s claro que la línea 01 puede ser 
mayor , igual ó menor que OJ; por t an to la BD puede ser secante, tan-
gente ó exterior al semicírculo LIG t razado con el radio 01. E n el 
primer caso, prolónguese la OJ has ta el semicírculo; el punto J', cer-
cano á J, en que lo encuentre, determinará en ambos lados un arco 

M = 
m - r a -

0 + I J — O + I J 
2 
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Igual, comprendido entre él y la secante y la medida del ángulo BDC 
será igual á ¿ (<?/"+ lJ'-a)-&LI-lJ'-a), l lamando a al arco igual, 
lo cual da, por ser G1—LI,IJ' pa ra la medida, ó sea el arco que 
abrazan los lados del ángulo IOJ. En el segundo caso, es claro que 
la medida del ángulo BDC será igual á I J , esto es, también al arco 
que abrazan los lados del ángulo IOJ. En el tercer caso, el ángulo 
BDC no tiene medida en el círculo de radio 01, pero como en todos 
los tres casos el áugulo BDC es igual al IOJ, es claro que esta igual-
dad 110 implica que BD sea forzosamente tangente al círculo de radio OI; 

Figura 1.» 

3 ' E l supuesto de que BD sea tangente al círculo de radio OI 
eonduce á un absurdo evidente. Conservando la construcción anterior 
prefiriéndome siempre á la figura I a) , los tr iángulos rectángulos DON, 
prolongando la OI bas ta encontrar la BD en N, y DJO son semejantes 
por tener el ángulo BDO común, el t r iángulo BPO es isósceles por 
construcción, por consiguiente, si se t ira la PM perpendicular al radio 
OB, se tendrá que el t r iángulo rectángulo OMP será también semejan-
te á los dos citados, y 0M= OQ por ser ambas mitades del radio de un 
mismo círculo. Comparando DON con OMP se tiene : 

PM x OD =0M x ON—OQx ON, 

los DJO y OMP dan 
PM x 0D= OPx OJ. 

por consiguiente 
OQx ON— OPx OJ, (1) 

j por ser 0N= OI+IN y 0 P = OQ+QP será 
OQx 01+ OQxIN=OQx OJ+QPx OJ ; 
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ahora bien : si se admite que BD sea tangente al círculo de radio OI, 
será OJ-.=OIy sust i tuyendo da rá 

OQ x 01+ OQ x 1N=0Q x 01+ QPx OI, 

la cual, suprimiendo el término igual OQx OI, producirá 

OQxIN=QPxOI, 

relación que indica que en el t r iángulo PON la línea Q1 divide á los 
lados OP y ON en par tes proporcionales, pero esto es absurdo, porque 
las líneas PN y QI no son paralelas sino concurrentes en I ) por cons-
trucción, luego es absurdo el supuesto de que BD sea tangente al círcu-
lo LJI. 

4* L a línea BD es forzosamente secante al círculo de radio OI ü 
OJ < OI. La relación (1), que es exacta, indica que OJ es una cuar ta 
proporcional á OP, ON y OQ, la cual se construye en el tr iángulo 
PON t razando por el punto Q una parale la á PN que corte al lado 
ON ; la distancia de la intersección cou ON al punto O es la magni tud 
de OJ; y es claro que el punto de intersección quedará entre O é I , 
luego OJ < OI; 

5? La relación (1) es general, y como en ella se encuentra solamente 
una cant idad conocida y las o t ras son incógnitas, demuestra que el pro-
blema es indeterminado, esto es, La trisección clel ángulo no se puede re-
solver por Geometría elemental; y 

G'í L a Trigonometría corrobora que OJ < 01. Sea (fig. 1.a) AOG~a, 
AO—ly DQO=Q, prolongúese AO hacia T y tírese DT perpendicu-
lar á AT, en el t r iángulo DQT se t iene 

„ D T sen.a 
tang . Q = = ^ T + O i T ' (2) 

en el t r iángulo OIQ, el ángulo 10Q=~ a, el ángulo OIQ=zr-

^ tt+Q^ — ( Q—1a )> Por consigui 

2 

uiente : 

O I = 0 1 5 s e n Q 
eos (Q—a) v ' 

Ahora en el tr iángulo DJ O, el ángulo O DJ= a, y 

^ -r « OJ = sen — (4) 
O 

Tomando como unidad el cuadrante se hallan, por medio de las 
7 
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ecuaciones (2), (3) y (4), los valores siguientes, en par tes del radio, pa ra 
O í y O J : 

Valores de a. Valores de OI. Valores de OJ. 

1 .00 0 .50000 0 .50000 

0 .90 0 .45802 0 . 4 5 3 9 9 

0 .75 0 .39822 0 . 3 8 2 6 8 

0 .60 0 .31263 0 . 3 0 9 0 2 

0 .50 0 .26118 0 . 2 5 8 8 2 

0 .45 0 .23452 0 . 2 3 3 4 5 

0 . 3 0 0 .15708 0 . 1 5 6 4 3 

0 . 1 5 0 .07854 0 .07846 

0 .00 0 .00000 0 .00000 

OI es, pues, siempre mayor que OJ; la mayor diferencia es hacia 
los | del cuadrante , alcanzando á ser equivalente á un grado sexagesi-
mal. P a r a un ángulo de 60° la diferencia sería de 16', esto es, dar ía p a r a 
la tercera pa r t e 20° 16' en vez de 20°. 

Y á e n e l v o l u m e n v r d e l o s A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , n ú m e r o s 66, 67 
y 70, los dist inguidos Profesores señores D. Enr ique Morales y D. Ruper-
to Ferre i ra demostraron la inept i tud del procedimiento del señor D.Pe-
dro J . de Beausejour para resolver el problema de la trisección del án-
gulo ; esto har ía inúti l lo que he expuesto, si no fueran diferentes los 
procedimientos de los señores Beausejour y Malo, aunque ambos pre-
tenden estar fundados en principios semejantes, que el señor Morales lia 
l lamado lemas primero y segundo del señor Beausejour . 

E l pár rafo s iguiente; 

» No se me oculta qtte la Academia de Ciencias de Francia ha decla-
rado en toda forma irresoluble este problema por construcción pura-
mente geométrica, y estoy enterado de la advertencia que á este respecto 
me ha hecho El Ferrocarril, periódico que se publica en Cali. Con todo 
esto, iusisto en hacer esta publicación, atenido á que los problemas ma-
temáticos no son cuestiones de autoridad sino de demostración. Si la 
que yo dé resulta r igorosamente matemática, nada valdrán contra ella 
las preocupaciones de los hombres de ciencia, y si se demuestra que 
estoy equivocado, están de sobra las opiniones de los sabios,' ' que copio 
de la publicación del señor Malo, me ha sugerido la idea de decir algo 
sobre los problemas irresolubles, por geometría elemental, irresolubles 
no por declaración de las Academias de Ciencias, ni por preocupación de 
los hombres de ciencia, ni por opinión de los sabios, sino por la natura leza 
misma de los problemas. 
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LA TRISECCIÓN D E L ÁNGULO EN G E N E R A L 

Sean AOL y BOY dos ejes rectangulares (fig. 2) y AOG un 
ángulo que se debe t r i sec ta r ; desde el origen O con un radio A O—r 
tracemos una circunferencia de círculo y la ordenada GQ—s, prolon-
gándola has ta C". Sea, además, AOB=ls A OG y tracemos la ordena-
da BD=y, prolongándola has ta N, y por jV la NT paralela al eje de 
las X; unamos G con N y B con 0 y hagamos OQ—c y 00=x. El 
t r iángulo rectángulo BOD da 

rfej/'-\-x% (1) 

este y GFN semejantes por tener sus lados perpendiculares producen 

01) xIW=GF x BD ; 

y por ser PN^x-o y GP=S+y tendremos 

$2—CX—if-\-sy ; (2). 

si susti tuímos el valor de ai1 de (1) en (2) da rá 

2y2+sy—r2 + cx—o ; 

ecuación de segundo grado indeterminada, que no se puede resolver por 
simple construcción de geometría elemental. 

Si eliminamos á x entre (1) y (2) obtenemos 

4-1/+ásy3 - 3rHf - Wsy+r V = o ; (3). 

V 

Figura 2.a 
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ecuación de cuarto grado, que tampoco es soluble por la geometría ele-
mental , pero sí por la geometría analítica. E l mejor modo de resolver 
este problema es el de construir los lugares geométricos representados 
por las relaciones (1) y (2), dando sus intersecciones las raíces de la 
ecuación (3). 

E l lugar de (1) es el mismo círculo yá trazado, y como se da el án-
gulo AOG, ó s e a el arco AG=a, siempre se puede t razar el círculo 
desde el vért ice O del ángulo con un radio igual á la unidad , que se 
e l i j a ; y tomando el lado A O como eje de las X y nua perpendicular en 
O como eje de las Y, la ordenada GQ—s y la abcisa OQ— c, correspon-
dientes al arco AG—a, quedan determinadas por 

r2— s2+c\ 

E l lugar geométrico representado por (2) es una hipérbola equilá-
tera cuyos ejes son paralelos á los ejes coordenados, y tiene por coorde-
nadas del centro 

las líneas F1RF' paralela á OX y EVIW paralela á OY serán sus 
e j e s ; las rectas GIG' y JIJ' t r azadas á~ con los ejes serán sus asímp-
totas. Si hacemos en (2) x—o tendremos y — —s, y para y~o será x=c, 
la curva pasará por el origen O, y—o, x—o, por Q, y—o, x=c, por O,, 
x=o, y=—s y por G',y=—s, x—c. Construyendo la hipérbola obte-
nemos las dos ramas EBQOB'E y H'G'B"E', las cuales cor tan al 
círculo en B, B', B", determinando á los arcos AB, LB' y LE" que resuel-
ven el problema como terceras par tes dé los arcos AC—a, AGG"=tt—ci 
y AGG"G"'=n + a. * 

* Nota de la Dirección.—11 E l arco A O (fig. 2) tiene por período 2n. 
Si llamamos a al arco matemático, que tiene su origen en A y su extre-
mo en C, A G al arco geométrico y K á un número entero positivo ó ne-
gativo, se t endrá 

a=AG+2KTT. 

E l número entero K podrá representarse por uno cualquiera de los 
nrimeros 

3 « , 3 « + l , 3 m + 2 ; 

y entonces a se podrá expresar por las t res series 
a^AG+Gnn, a=AG+Gnn+c2TT, u=AC + GTrn+<ín. 

P o r tanto, la tercera par te de a tendrá los tres valores correspodien-
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P u e s t o que los arcos AB=%a, (n—a) y LB"=% (n+a), es 
claro que AB'=it—$ (n-a) y AB"=tc-¡¡ (n + a), por cons igu ien te : 
BB'^n-^(TT~a)-Tra~Í TT, B'B"^ (n-a)+$ (n+a)=%n y A B " = r r + i 
( t t + a = § 7 r , esto es, los puntos B,B' y B" son los vertices del t r ián-
gulo equi lá tero inscri to en el círculo original , de lo cual resul ta que solo 
es necesario ha l la r uno de estos pun tos p a r a obtener las raíces pedidas. 

E n cuan to al p u n t o G' que de te rmina al arco AC' igual á 2n—a ó 
s implemente á —a es ex t raño como solución del problema, pero h a y que 
aver iguar su procedencia. La ecuación (3) es divisible por y + de donde 

éy3— 3r*y+r'8=o, (4) 

es, pues , claro que el pun to C corresponde al factor y+s que e s t aba en-
vuel to en la ecuación (3). 

L a ecuación (4) es la misma de la t r igonomet r ía p a r a de te rminar el 

tercio de un arco en función de su seno : 4sen. 3 ^- — 3 r 2 s e i w + r 2 s e n a = o , O ó 
en la cual se ha res tablec ido la homogeneidad in t roduciendo á r. 

L a relación (4), que no se puede resolver por geometr ía elemental , 
es u n a ecuación de tercer g rado que cor responde al caso i r reducible y 
t i ene sus t res raíces reales. P a r a resolverla hagamos en ella 

y2=rx (5) 
r e su l t a r á éyx—3ry+rs=o; (6) 

t racemos (fig. 3) dos ejes r ec t angu la res LOX, GOY y desde el ori-
gen O, como centro, el círculo AGLG de rad io AO=r; sea AG=a el 
arco que se quiere t r isectar , hagamos su o rdenada GQ=s y su abscisa 
OQ=c. L a ecuación (5) r ep resen ta u n a pa rábo la cuyo eje es el de las X , 
su vér t ice está en el origen O y su pa ráme t ro es r ; cons t ruyámosla y 
sea PF'OII'P'. L a ecuación (6) represen ta u n a h ipérbola equi lá tera 

tes á los t res residuos posibles de K por 3, que son o, 1 y 2, y se t e n d r á 

^a=^AG+2nn serie t e rminada en B, 
$ a . = $ A C + 2 i m + §7r serie t e rminada en B' , 

J a G-\-2nn + ¿ir serie t e r m i n a d a en B". 

La serie t e rminada en B' t iene por suplementar ios á los arcos su-
plementar ios de AC. En efecto, hagamos en dicha Serie n~ o, t end remos 

^i-AG+^n 
cuyo suplemento es 

Se ve del mismo modo que la serie t e rminada en B" r ep resen ta 
t ambién el tercio del arco tomado con signo cont rar io 

Í«-n=ÍAC+?s7T=Un + AC).» 



ANALES DE INGENIERÍA , 102 

cuyas as ímptotas son paralelas á los ejes coordenados y su centro tiene 
por coordenadas 

y—o; 07 , 
como lo demuestra el valor de x 

3 ry—rs „ rs 
x= — J

T —fr - — 
<íy * 4 y 

• s 
si hacemos x~o en la (6) será 2 / = — c o n este punto y las asímpto-
tas L VX, JVJ' obtenemos las dos ramas EFII'E y IL'I"I"IHI que iu-
tersectau á la parábola en los puntos I, I' é I"; t razando por estos pun-
tos paralelas al eje OX obtendremos tres pares de arcos, en el círculo, 
cuyas ordenadas satisfacen á la ecuación (6), pero no así las abscisas de 
todos ellos, pues sólo la satisfacen las dé los arcos L B ' = y 

o o 
y, por consiguiente, corresponden á las tres raíces de la 

ecuación (4). 

Si multiplicamos esta ecuación por y, obtendremos: 
iyi —3r2y2 -{-r'sy-^o; 

sea ahora, como anteriormente, 
y2 = rx 

resu l ta rá x2 — % r x + i s y = o ; 
y sumando estas dos ííltimas relaciones, se t endrá 

y2+x2+±sy-{rx=o, 
en la cual haciendo y=o será x—\r 
y para x=o dará 1/ = —is^-
es, pues, la ecuación de un círculo que pasa por el origen x—o, y—o y 
por un punto I ' " cuyas coordenadas son: a¡=.\r= OF, y=—%s=FI"', 

Figura 3,' 
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las cuales satisfacen también á la ecuación (6) de la hipérbola; y la 
línea 01" ' será su diámetro. Construido el círculo pasará por los puntos 
I , 1' ó I " comunes á las dos curvas yá t razadas, y se podrá susti tuir á 
cualquiera de ellas, teniendo el cuidado de rechazar la raíz que de an-
temano se conoce; en este caso, el origen para la parábola y el círculo, 
y el punto P" pa ra éste y la hipérbola. 

E n el caso presente no se debe sust i tuir el círculo á la hipérbola, 
porque los puntos I é T no quedan bien determinados gráficamente, 
pero sí hay ven ta ja en susti tuirlo á la parábola. Como caso conveniente 
de intersección de círculo y parábola tomaremos el s iguiente: 

LA DUPLICACIÓN DEL CUBO EN GENERAL 

Cuando se quiere intercalar dos medias proporcionales geométricas 

entre dos líneas dadas so tiene la relación —=/—V^ 
x \ a/ 

ó ay3=bx3, (1) 

en la cual a es la menor y b la-mayor de las líneas dadas, y a; la menor 
y l a mayor de las medias. 

P a r a resolver el problema, que es de tercer grado, con una sola raíz 
real, irresoluble por geometría elemental, tracemos (fig. 4) los ejes rec-
tangulares OX, O Y, y hagamos O A OB=b; sea, ahora,en (1) 

x"—ay (2) 
lo que d a r á y2~zbx 
que sumadas producen y2 +x2 —ay—bx=~o. (3). 

Figura 4.a 

La ecuación (2) representa una parábola cuyo eje es el de las Y, su 
vórtice el origen O y su parámetro a ; sea POIPP esta curva, La (3) 
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representa un círculo que pasa por el origen 0, por A y por B ; su cen-
t ro es tará en C, mitad de AB; al construirlo cortará á la parábola en 
I , y DI=x será la media menor, y EI=y será la mayor. 

Si en las ecuaciones 

x2=ay, y2—bx 

hacemos l)=2a, y eliminamos á y, resul tará 

x3=2a3 

ó sea, x será el lado del cubo duplo del que tiene por lado á a. Las ecua-
ciones serán 

x2~ay, y2=2ax, 
x2 + y - —2 ax—ay=o 

Hagamos (fig. 4) OA'=2a, y el círculo cuyo centro está en C', mitad 
de A A/, pasará por los puntos O, A y A', corresponderá á la ú l t ima 
ecuación y cor tará á l a parábola, yá t razada, x2—ay en / ' , determinan-
do á D'I'—x como el lado del cubo duplo del que t iene por lado á 
OA=a. La ordenada OD' será el lado del cubo cuádruplo del que tiene 
por lado á 0/1. 

Po r lo que antecede se ve que la solución exacta de estos proble-
mas, aunque presenta cierto interés especulativo, no tiene uti l idad prác-
tica a lguna. Los antiguos se dedicaron á buscar soluciones prácticas, 
aunque fuesen de tanteo, y hallaron varias. Expondré las principales. 
(Yóase en el volumen v i , números 60-77, yá citado, el art ículo Historia 
t raducido por el señor Enr ique Morales). 

PROCEDIMIENTOS D E T A N T E O . — L A CONCIIOIDE. —LA CISOtDE 

1.° Sea el ángulo /IR'II (fig. 5) el que se quiere t r i sec ta r ; desde un 
punto II, de uno de sus lados, tírense IIK perpendicular y HC paralela 
al otro lado AB; en la arista de una regla, ó de un papel doblado, már-
quensedos puntos I y C, de modo qne IC = 2.EH, y t rácese por el vértice 
E la línea EIC, con la condición de que el punto I caiga sobre la per-
pendicular HK y el C sobre la paralela HC; el ángulo AEC será la ter-
cera par te de AEII. 

Tírese IIJ, haciendo CIIJ= IICJ — AEC; 111J= — - €'11,7=, 

-AEC = EIK = HIJ, luego: CJ= HJ= 1.7 = Eli y HEJ= IIJE— CHJ 
+ IICJ=2.AEC, y finalmente, AEH = HEJ+AEC=3.AEC. 

E s probable que este procedimiento condujese á Nicomedes á la 
invención de la couchoide (de forma de concha), pues el pun to C perte-
nece á esta curva. Hagamos EC= p, IC—a, EIC— 1?, AEC = a y trace-
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mos CN perpendicular á AE; el t r iángulo rectángulo CEN, por ser 1K 
paralela á CN, d a : 

ECxEK=ENxEI 

y como Eí=p—a y EN=pcos.a, será : 

p& — p2 CÓS.ot — pfíCOS.tt, 

de donde p = « 4 — , 
COS.a ' 

que es la ecuación polar de la conclioide superior. 

P a r a tr isectar un ángulo AEC, pór medio de la conclioide, trácese 
una perpendicular indefinida JJK á uno de los lados del ángulo dado, 
desdé üñ puntó cualquiera 11 del otro lado, apliqúese la regía directriz 
del conchoidógrafo sobre HK, de modo que coincida con ella y que su 
puntó medio coincida con K, hágase igual á dos veces ER, la longitud 
K L , entré la directriz y el punzón, lápiz ó pluma, y trácese el arco de 
conchoidé LO; por II t í rese HC paralela á EA y tíñase el punto C, en 
que dicha paralela corta al arco, con el vértice E del ángulo dado ; el 
ángulo AEC es la tercera par te del ángulo AEI1. La demostración 

su l ta de lo expuesto anteriormente. 

Figura 5.a 

2? Sea A O C (fig. 5) el ángulo que se debe t r i sectar ; desde el vér-
tice O, con un radio arbi trar io AO, t rácese el círculo ACIJF y pro-
lónguese el lado AO indefinidamente hacia E; desde el punto de 
intersección G del círculo con el lado OC, tírese la línea GDE, con la 
condición de que DE=1)0 y el ángulo Alie será igual á la tercera 
par te de AOG, por consiguiente: la OB, paralela á EG, determinará 
al ángulo AOB, tercera par te de AOC. 

7. bis. 
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Por ser isósceles los tr iángulos COD y EDO, se t i ene : 

AOG=DCO+AEG = CDO+AEC= AEC+DOE+AEC = 3.AEC 
= 3.AOB. 

Ahora tracemos GN y DP, perpendiculares á AE y hagamos El) 
= a, GN = b, GD = P y NCD=a, el t r iángulo rectángulo GEN da 

EGxDP = EP> x GN 

y por ser EG = P + a y DP = cicos.a, tendremos : 

fl2COS.a + ffipCOS.a— ab, 

de donde „ . _ a 
COS.a ' 

ecuación polar de la conchoide inferior. E l punto D pertenece, por tanto, 
á esta curva, y las dos conchoides pueden servir pa ra tr isectar el ángulo. 

Si por el punto G t razamos Gm, paralela á AE, desde O, On per-
pendicular á Gm y con C, como polo, y On, como directriz, el arco de 
conchoide Em, siendo nm=2.CO ; según el procedimiento 1?, EGm = 
AEG será la tercera par te de OCm = AOC. 

3? El procedimiento que sigue da á la vez la tercera y la sexta par te 
de un ángulo. Sea AOC' el ángulo dado (fig.5); desde su vórtice O, trá-
cese con cualquier radio A O un círculo ADC'F, prolongúese el lado A O, 
has ta encontrar al círculo en F; bisóctese el ángulo AOC', por medio de 
OE'; desde F, t írese la recta F'GD'E', con la condición de que OD'=D'E', 
y tírese OD'. E l ángulo C'OD' será la tercerá pa r t e de AOC' y el D' OE' 
su sexta par te . 

A OE' = OFG+ OE'D' = OD'F+D' 0E'; 
G'OE' = C'OD'+D'OE' 

por consiguiente: 

C'OD' = OD'F, esto es, el t r iángulo OGD' es isósceles como lo son OD'E' 
y FO'D', y por ser OD'G = C'OD' = D'OE'+D'E'O = Z.D'OE', s e r á : 
AOC' = AOE'+COE' = OD'F+C'OD'+2.D'OE'= 3.C0D' = 6.WOE' 

Todos estos procedimientos se reducen á uno solo, el 2? que es per-
fectamente general y deriva de la conchoide; se conoce, pues, desde ha 

más de 2,000 años. Yá hemos visto la solución pa ra un ángulo <—. 
2 

Sea ahora el ángulo A O C > ~ - y <TT, (flg, 6). Con un radio cualquiera 

A O t rácese un círculo desde el vértice O del ángulo, que corte á sus lados 
en A y en G y en F á la prolongación de A O; por C tírese la secante 
DCE, con la condición do que DE entre la circunferencia y la prolonga-
ción de A O sea igual al radio DO. E l ángulo DOE= DE O será la ter-
cera pa r t e de AOC. 



íor 

Efect ivamente, AOC = DEO+ECO = DEO-\-n-EDO, 
pero ED0==n—2.D0E; luego AOC = DEO+2.DOE = 3 . 0 O E . 

3tt 

Cuando AOC — _ _ los puutos C y D se confunden y ED es tangen-

t e ; la tercera pa r t e — 
E n el número correspondiente á Octubre de 1893 del The Compasa, 

periódico científico mensual de Nueva York, el señor D. F . A Jones , de 
Ea ton , New Méx., publica la solución anterior como resultado de su 

Figura 6.» 

investigación en Octubre de 1891. El punto D pertenece á una conchoide 
cuyo polo es C, su directriz es AE y su parámetro el radio DO — DE, 
por consiguiente, la construcción del señor Jones no consti tuye un des-
cubrimiento nuevo. Desde los puntos D y C t racemos DP y CN, per-
pendiculares á AE, y hagamos CD = p, DE— a, CiV—b y ECN=a; 
los tr iángulos rectángulos semejantes DPE, CJVE d a n : 

DEx CN = CE x DP, 

y como CE— a—p y DP = rtcos.a será 

ab — a 2 eos.a—apeos.a, 

de donde p = a — , 
COS.a. 7 

la cual es la ecuación polar de la conchoide inferior de bucle ó lazo y el 
punto D es un-punto de este bucle. Cuando el punto D está entre C y E 
la ecuación es 

b 
p = a . 

COS.a 

3n Cuando el ángulo A O G ' > n y <—5-, la secante se t ransforma en 

cuerda G'D' con la condición de que D'JH'= OD' y ehángulo FO D'=OE' D' 
es la tercera par te buscada. 
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AOG'=TT+FOG'=Tt+OWD'-OG'D', 

y por ser isósceles los t r iángulos OD'E' y C' OS', 

AOC'=TT+FOI)'-Tr+2.FOI>'=3.FOI>'. 

3tt El ángulo AOG"~>—^- Y <2TT determina , por medio d é l a cuerda 

G"D", con D"FJ"= OI)", al ángulo FOD" como su tercera par te , po rque 
AOG"=TT + FOG"=n+n— A OD"+AOC"= 2ir-AOD" + Tr-2.AÓ'b"-3 

{•n-AOB")=3.FOD". ' ' ' 
Los pun tos D' y D" pertenecen á conclioides cuyos polos son G' y G", 

su directriz AF, sus dis tancias polares G'N' y G"N" = b y sus pa rámet ros 
D'F' y D"F"=a, pues los t r iángulos rec tángulos N'C'F' y EE'P' dan , 
haciendo F'C'N'^a, 

ab=apooa.a—a2 cos.a 

ecuación polar de la conchoide superior , y como lo mismo sería p a r a D " , 
es claro que el procedimiento es comple tamente general y adecuado, 
como lo es la solución, i nven tada por Mcomedes , 280 años an tes de la 
E r a Cr is t iana , por medio de la conchoide. 

4? El procedimiento más expedi to y más exac to p a r a t r i scec ta r un 
ángulo es, sin duda , el t an teo con u n buen compás de pelo. A f a l t a de 
éste, yo empleo el s igu ien te : .Sea A OI) (fig. 7) u n ángu lo cualquiera , 
agudo ú o b t u s o ; coloqúese el centro de un t r anspor t ador r ec t angu la r en 

el vér t ice O del ángulo, de modo que el pun to correspondiente á — esté 

sobre el lado O A y t rácese AB perpendicu lar á O A, h á g a s e g i ra r el 
t r anspor t ador , conservando su centro en O, ha s t a que el p u n t o C, corres-

7T 
pondien te á —, equidis te de la perpendicu lar AB y del otro lado OI) y 

t rácese BD ; el ángulo A OB es la tercera pa r t e de A OD, porque los t r e s 
t r iángulos rectángulos AOB, COB y COB son iguales por construcción. 
U n a escala que tenga marcado en la o t ra a r i s ta el pun to correspondiente 
á la perpendicu la r que pase por u n a división d a d a de la a r i s t a g radua-
da, puede reemplazar al t r anspor t ador . 

5? Hac ia el ñu del siglo iv , P a p u s , de Ale jandr í a , inventó el proce-
dimiento siguiente, pa ra resolver el problema de la inserción de dos me-
dias proporcionales ent re dos l íneas dadas : sean A O = b la mayor y 
O I = a la menor de las l íneas d a d a s ; con ellas, como catetos, constru-
yase el t r i ángu lo rec tángulo AOI y prolongúense los t res l a d o s ; desde 
O, vórtice del ángulo recto, t rácese el semicírculo A E H A ^ con el radio 
0 A=b, el cual cor tará en Ax á la prolongación de AO; d e sde es te 



ANALES DE INGENIERÍA , 43 

punto A1 t írese la recta A, <2 VR que corte á las prolongaciones de la 
hipotenusa y del cateto menor, así como á la semicircunferencia, pero 
de modo que YQ — ; entonces VO será igual á la mayor ele las 
medias y OT, cuar ta proporcional á &, VO y a, será la menor. 

Hagamos VO = y, OT~x y OM == ONz^c y tracémós QM y RN 
perpendiculares á AOA¡, los t r iángulos rectángulos A,OV y AtNR dan 

N E = y ( & + 0 ) pero N E = (6+0) (6-0) 

luego 

de donde r = (1) 

los A¡ O V y AtMQ producen 
y(b-c) 

M Q , 

y los AMQ y AOI 

por consiguiente 

MQ 

& ' 

_a(b + c) 

a(b+c) b-o (2) 

Ahora bien : si multiplicamos miembro á miembro, las relaciones (1) 
y (2) tendremos 

!/'=•. ( ib ! ; (3) 

además, los tr iángulos AO V y TOI dan 

ab 
y 

la cual elevada al cubo es 
a3b3 _ 

~5 y3 

y sust i tuyendo el valor de !/3 de (3) será 

Si é 1/ son dos medias proporcionales entre a y b, tendremos la 
progresión geométrica 

H-a : x : y : b, 
de donde 

x'<—ay, y2=bx, 

y por sustitución x3—a2b, y3^ab'-, r<v <n> Si r • . 



ANALES DE INGENIERÍA , 110 

como estos valores son idénticos á los de las relaciones (3) y (4), el pro-
cedimiento de P a p u s es adecuado á la resolución del problema. 

Si en él t r iángulo de P a p u s se liace A 0—2. OT=2a, se tiene 

O F 3 = 2 / 3 = 4 a s y TO° > —2a3, esto es, la solución de la duplicación y 
cuadruplicación del cubo. 

Figura ?.« 

Diocles, más de un siglo después de Papus , perfeccionó el procedi-
miento de éste por medio de la invención de la cisoide (de forma de hie-
dra) pa ra determinar el punto Q en la prolongación de la hipotenusa 
del tr iángulo de Papus . Es t e punto pertenece á la cisoide, cuyo polo es 
A (fig. 7), con BAO \wv directriz y el círculo AHA, de radio AO—b por 
círculo director. P a r a demostrar esto hallemos la ecuación de la cisoide. 

Desde tiremos la secante AJZG que corte á la circunferencia en 
E y á la tangente A G en G; hagamos A, U igual á la par te externa EG, 
y tracemos UY perpendicular al diámetro AOA^ E l punto U es un 
pun to de la cisoide y los tr iángulos rectángulos A^YTJy A,AG dan, ha-
ciendo A1U=HQ=P} A¡ Y—x, TJY—y, A.G^s, AG=t y AAvG^x 

tx— 2 ~by; 

2b pero t'—ps=p——., íc=pcos.a, Ó7/=psen.a,luego 
COS .ce 

2b 
p —p2cos.2a=4&2p2sen2«, v COS.a ' 

y simplificando y despejando á p 

p=2b sen.a tang.a (5). 

que es la ecuación polar de la cisoide. 
Ahora bien: los tr iángulos rectángulos AtMQ y A, Ní¿ dan, hacien-
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do A, Q=p, 031—0Jy—c, MQ—y, AA1B=a, y por consiguiente, AtM 
= AN=b—o y A^—b+c: 

p.NB=y.A1B, 

pero NB~(b+c)(b—c) y A1.R=2&(&+c) en el semicírculo AERA t luego 

P*(b+c)(b-c)=y'2b(b+c), 

y por serc&—c=pcos.a é ?/2=:p2sen.2«, será 

P = 2 & sen.a tang.a, 

ecuación idéntica con la (5), por consiguiente, el punto Q del procedi-
miento de P a p u s es un punto de la cisoide de Diocles, t razada con las 
condiciones antedichas. * 

Generalmente los pseudo-triséctores del ángulo par ten de algún pro-
cedimiento exacto pa ra la trisección del ángulo recto, por ejemplo : sea 
(fig. 7) A O H un ángulo rec to ; desde el vértice O trácese el semicírculo 
AIIA^ con un radio arbi trar io AO=r, que corte á los lados A O y OE en 
A y 11 y á la prolongación de A O en Ax; desde el mismo punto O trácese 
un arco de círculo LJI con un radio igual ¡r, y desde A t írese la cuerda 
A JE t angente al arco LJI; el ángulo A , A F será la tercera par te del 
ángulo recto AOE. Tírese OJ perpendicular á AE y únase el punto A¡ 

con el E; los tr iángulos rectángulos AFAl y AJO, d a n : 

AtF: OJ = AA1 : A O 

TC 

por consiguiente, el arco A , F — - - y el ángulo A, AF t endrá por me-

d ida-^ y es, por tan to , igual á la tercera par te del ángulo recto. Pero yá 
se ha demostrado que el procedimiento es inepto pa ra la trisección de 
un ángulo cualquiera que no sea recto. 

* La espiral logarítmica resuelve el problema de la inserción de un número cual-
quiera de medias proporcionales geométricas entre dos líneas dadas. 
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Si en uií semicírculo AUPA, O (fig. 7) t razamos uu radio OH per-
pendicular al d iámetro A0A¡ y por el pun tó I , medio ctel radio, la 
cuerda AIP desde A, ex t remo del diámetro, y unimos P el ex t remo de 
la cuerda con A, el otro ext remo del diámetro, tendremos, haciendo 
AO=OH=r, y AP=c, en los t r iángulos rec tángulos A.01, APA, : 

2r : Al—c : r, 

pero, 5, luego: 

2 r ' 4 - v / s = c : v,i 2 

de donde 
s/h 

16 r1 

y á =—g— =3.2 x >•'; 

si suponemos que c '—irr 2 t endremos 
77=3.2. 

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO — LA CUADRATRIZ 

Re la t ivamente á es ta cuerda he leído en el número correspondiente 
á Agos to de 1892 del The Oompass, y á citado, un art ículo muy curioso, 
cuya t raducción es la s iguiente : 

11 El valor de "PI.n E n un niimero reciente de La Tribune de N u e v a 
York apareció u n a ca r ta suscr i ta T. R. W . , con el t í tu lo FA Círculo no 
puede Cuadrarse (sic), en la cual dice el a u t o r : 

< E s t e es uno de los s iete problemas polémicos cuyas soluciones 
const i tuyeron la ciencia sagrada , inaccesible ha s t a qué la men te huma-
n a hubie ra logrado un alto g rado de desarrollo intelectual . 

' E n todos los siglos se han hecho muchas t en ta t ivas pa ra resolver 
estos problemas, y con algún éxito. Se dice que h a y u n a noticia sobre la 
c u a d r a t u r a del círculo en Eg ip to 500 años an tes del Exodo de los Jud íos . 
También se p re t ende que el problema fue resuel to por Hipócra tes , 500 
años A . de C. 

4 E l escrito ma temát i co más an t iguo del mundo, el Papyrus BUnd 
del Museo Bri tánico, fue escrito por Ahmes , escri tor egipcio del Rey 
R a a u s , unos 2,000 años A . de O. Según la t raducción de Eiseñlohr , este 
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escrito contiene una regla pa ra construir un cuadrado igual á u u círculo 
dado. E s t a regla dice que el diámetro del círculo, menos su novena parte, 
da el lado del cuadrado buscado. Pe ro esto es inexacto, y por tan to de 
ningún valor. 

' Sin duda este problema y tal vez otros de los problemas polémicos 
fueron resueltos y las soluciones con mucbos otros conocimientos egip-
cios, se perdieron en la destrucción de la Biblioteca de Alejandría , 

' P i t á g o r a s fue probablemente el primero que resolvió uno de los 
problemas. Duplicó el cuadrado, y como resul tado de este descubri-
miento tenemos la Prop. 47 de Euclides. 

<Se asegura que un discípulo de Aristóteles, l lamado Sexto, fue co-
misionado para t ransmit i r le el secreto de cuadrar el círculo á Arquime-
des, quien era en ese tiempo el matemático más notable en geometría 
aplicada. 

'Es te secreto consistía en el conocimiento de cierta línea que se en-
cuentra en todo círculo. Dicha línea mencionada en las categorías del 
Organon de Aristóteles, se llamó la Linea de Nicomedes. E s t a línea 
mística ha burlado las investigaciones de una hueste de matemáticos, 
duran te más de 2,000 años. E l hecho más notable relacionado con su 
redescubrimiento es la ex t remada sencillez do su construcción, que lo 
obliga á uno á admirarse de que no se haya reconocido antes. 

'En un círculo dado trácense un diámetro y un radio que le sea per-
pendicular. Por el punto medio de este radio tírese una cuerda desde 
uno de los extremos del diámetro. E s t a cuerda es el lado de un cuadra-
do cuya área es igual á la del círculo dado. 

'Si esta línea se toma como pa t rón de medida para todos los cómpu-
tos geométricos, se convierte en un factor que resuelve todos los pro-
blemas polémicos.' 

"Ahora bien : si suponemos el diámetro de un círculo igual á 4, ten-
dremos la cuerda = por consiguiente, el área del círculo 

V 5 

i ' i ' i diám.2 x Tt ,, . área x 4 "Como el area de un circulo = — — r e s u l t a r á 7r:=— ss 4 diám.2 

1 2 . 8 x 4 „ 9 — =3.2 . 

" Si fuese exacto, cuánto más sencillo sería este valor que el viejo é 
incómodo 3.14159 , que sin embargo ha permanecido firme ante 
la prueba de los siglos, y cont inuará así á pesar de las jactancias de 
ciertos profesores (sic) T. R.. W . y otros." 

Lo más notable y curioso de la cuerda mística de T. K. TT. es que da 
8 
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para -n un valor 3.2 todavía más inexacto que el de la regla del papiro 

Rliind, que para un radio = 1 es ^ i j * ) ~ ( | r ) = 3.~10 

Hipócra tes de Chío cuadró las lunas ó meniscos, que llevan su 
nombre, pero de ningún modo al círculo. 

Arquimedes, autor de la cuadra tura del segmento de parábola, ba-
iló, 250 años A. de O., sin hacer uso de la línea mística de T. B. TT., los 
límites dentro de los cuales está comprendido el valor numérico de la 
relación de la circunferencia al diámetro do un círculo. Es tos límites 
son : el perímetro de un polígono de 96 lados, circunscrito á un círculo 
de diámetro = 1 , es menor que 3f y el de un polígono del mismo núme-
ro de lados, inscrito en el mismo círculo, es mayor que 3 f f ; la circunfe-
rencia del círculo está comprendida entre estos dos límites. 

De esto r e su l t a : 

22 
t t < - = 3 . 1 4 2 8 5 7 

2 2 3 
T r > - p - = 3.140845 71 N 

El procedimiento que siguió Arquimedes fue el s igu ien te : sea el 
radio del círculo = 1 , el semilado del exágono regular circunscrito —a y 
el radio del polígono = r , entonces a : 1 : i*: : l : 7 3 : 2 ; de aquí de-
dujo a : 1 > 1 5 3 : 265; luégo, haciendo al semilado del dodecágono regular 
circunscrito —x demostró que 1 + r : a::l : x *, y obtuvo el semilado del 
dodecágono y sucesivamente los semilados de los polígonos de 24, 48 y 96 
lados. Po r un método análogo obtuvo los semilados de los polígonos 
inscritos correspondientes. 

Unos 400 años A. do O., Dinóstrato, geómetra griego, inventó la 
cuadratr iz , que lleva su nombre, para cuadrar al círculo. 

Si una recta indefinida gira, en el mismo sentido, uniformemente al 
rededor de uno de sus puntos, como polo, conservando el mismo plano, 
y si al mismo tiempo otra recta indefinida se mueve uniformemen-
te en el mismo plano, conservándose paralela á su posición inicial, 
con la condición de que al llegar al polo coincida con la recta que gira, 
el lugar geométrico de la intersección de las dos rectas es la cuadratr iz 
de Dinóstrato. 

Sea O (fig. 8) el polo, YOL la recta que representa la coincidencia, 
PAIBG la cuadratr iz y XOX la perpendicular en O á YOL; sean, ade-

* l + s e c . 0 : tang.0: : 1 : t ang . je . Según la notación tr igonométrica. 
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más, AO=OB=a el camino que recorre la recta que se t r a s lada mien-

t r a s la o t ra gira an=y la o rdenada do un pun to cualquiera a de la 

curva y Oii~x la abcisa. En el t r iángulo rec tángulo aOn tenemos 

y—x t ang . aOn, 

pero aOn : ^:: An : A O, 

do donde a O n = — 
2a 

y sus t i tuyendo obtenemos 
Tr(a-x) m y=x tang.-

como ecuación de la cuadra t r iz do Diuóst ra to , re fer ida al polo como 
origen. 

Si en la ecuación (1) Lacemos suces ivamente a?=o, = ± a , = ±2a, — 
±3a,= ±4a,=zL5a,— etc., obtendremos t / = o x » , = « , = :F 
cc,= o, = q: co, = o , = etc. 

L a curva tiene á uno y otro lado del eje de las Y un número infinito 
de r amas infini tas que t ienen sus as ímpto tas parale las al eje de las Y y 
á dis tancias del origen ± 2 a , ± 4 a , ±6a, e tc . ; y es tas r amas cor-
tan al eje de las X en un número infinito de puntos d i s tan tes del origen 
:La,±3a-Az5a, etc. 

Tomando las de r ivadas pr imera y segunda de (1) serán : 

•nía—x) 
7raa;sen. „ .— 

t 7r(«—x) 7TX „ _ ¿a TT 

2 ( (cos . J - ív—^ 2a2cos.3 — ^ «eos. v 

2a ¿a ¿a 

y haciendo suces ivamente 

x=o, — ±a, =±2a, — ±3a ='±ia, = ± 5 a , etc., tendremos 
o tt 3n 5TT 

E l coeficiente angula r y', que, según veremos, p a r a x=o es = o , 

decrece h a s t a cerca de — -^ -cuando x crece de o á a, s igue decreciendo 
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3n hasta — oo, cuando x=2a, luégo decrece hasta cerca de — — para decre-
5rr cer hasta — oo y vuelve á decrecer hasta cerca d e — — , etc. 

Para los valores negativos de x corresponden valores positivos de 
y' que son simétricos á los negativos indicados. 

Todas las ramas de la curva vuelven su concavidad hacia el origen 
O en los puntos de intersección ±a , ±3a, ±5a, etc., y en éstos el radio 
de curvatura crece á medida que se alojan del origen, hasta ± a>. 

La condición para los puntos de inflexión en las diferentes ramas es : 

n(a—x) 2a x t a n g . - i ^ = _ , 

pues sustituyéndola en el valor de y", se tiene 
.. 7T 7T 

y"= — o; J n(a — x) 7t(«—x) «COS.2-A—- fleos.2 -A— 2a 2 a 

y para todos ellos se tiene además 
2 a 

77 

La curva es perfectamente simétrica con respecto al eje de las Y. La 

porción central posee la notable propiedad siguiente: A O = 0 / x AGD, ó 
7TCC 

s e a a 2 = — — . Oí; para hallar el valor de OT, yá hemos visto que 
¿ja 

para x—o, 
nía—x) y=x tang. — = o x ce, ¿ a 

, , . x o o bien y= = ; n{a-x) o 

tomando las derivadas de los dos términos del quebrado será 
,, „ n(a—x) 2a s e n 2 — — ' > 2 a 

y= 
7r 

que para x=o 
OI. {y'—o). 

7T 

Ahora bien: si multiplicamos este valor por el del cuadrante— 

2 a ir a 
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Según esto, s i en un círculo AGDB de radio AO—r (fig. 8) se t raza 
uu arco de cuadratr iz AalB, cuya ecuación es: 

y=x tang. 

pa ra x=o resul tará 

OI———) tx 

y 01 x A CD= -'-> ~ =r >^AO\ 
7T 2 

esto es : el radio de un cireulo es medio proporcional geométrico entre el 
cuadrante y la ordenada media de la cuadratriz que tenga por constante al 
radio. 

Figura S.* 

Si se prolonga en ambos sentidos el diámetro AB, y se_traza la DF 
paralela á IE, OF es equivalente en longitud al cuadrante DE, y ha-
ciendo lo mismo con el cuad ran t e A OD, la magni tud OE le será equiva-
lente, y FOE equivaldrá á la semicircunferencia AGDB. La cuerda OH, 
t r a z a d a en el semicírculo OHX=ACDB, como media proporcional geo-

77/' 
métrica ent re O X = 2 ' - y OF—-^, sera el lado del cuadrado equivalente ¿J 

al círculo de radio OB=AO—r. 
Si el punto 1 se pudiera construir geométr icamente es ta r ía resuelto 

el problema de la cuadra tu ra del círculo, pero como se puede hal lar 



13(5 ANALES DE INGENIERÍA 

gráf icamente , con mucha aproximación, de te rminando dos ó t res pun tos 
cercanos á uno y otro lado de OI, y haciendo pasa r por ellos u n a curva , 
es claro que la construcción de la figura 8 se puede emplear p a r a cua-
d ra r el círculo con mucha aproximación. 

E l segmento de cuadra t r iz OAIBO se puede cons t ru i r mecánica-
mente con fac i l idad ; sería conveniente que los f abr ican tes de curvas lo 
construyesen, dividiendo la pa r t e curva en grados y la rec ta en medios 
mil ímetros á ambos lados del centro, pues t endr ía var ias aplicaciones, 
s irviendo también pa ra t r i sec tar un ángulo (procedimiento 4.°) y p a r a 
mult isectar lo . 

Sea AOG (fig. 8) un ángulo que se quiere dividir en un número m 
de pa r t e s iguales. Apl iqúese el segmento de cuadra t r iz sobre el ángulo, 
de modo que la cuerda coincida con uno de los lados AO, y el centro 
con el vért ice O; t rácese el arco Aact, t írese la o rdenada an, d iv ídase An 
en el número m de pa r t e s iguales, por los pun tos de división levánten-
se las ordenadas na h a s t a cor tar á la curva, por los pun tos de intersec-
ción t í rense desde el vórtice las Oblicuas Oc, Od que dividirán al ángulo 

AOG en m par tes iguales, porque : AOG=^i i' A O c = l u e g o 
¿.AO ¿m.AO 

AOC=m.AOc. Si las par tes en que se h a de" dividir el ángulo son des-
iguales, en ciertas relaciones, se dividirá la línea An conforme á esas 
relaciones. El procedimiento es adecuado para cualquier ángulo en t re 
o y TT. 

P a p u s , j á citado, halló que en la, superficie heücoidea, la sección 
hecha por un plano perpendicular á una genera t r iz se proyecta sobre 
un plano perpendicular al eje, según una cuadra t r iz de Dinóstra to . E s t a 
cu rva resu l ta en la aplicación del aparejo helicoideo á los puen tes 
oblicuos. 

Ptolomeo, en su Syntaxis, d a pa ra n el valor 3.141552. ( Probable -
mente en el siglo n ) . 

E n la India , en el siglo v i , se tenía ?r=3927 : 1250=3.1416. 
Los persas, en el siglo ix , según M o h a m e d - B e n - M u s a , u saban 

77=62832 : 20000=3.1416. 

E n el siglo xv r , Adr i ano Meció, na tura l de Holanda , hizo ver que 
17 15 

7 r < ^ 3 l 2 0 y > 3 i 0 0 y c l n I ) l e < > e l injustif icable procedimiento de tomar la 

media ar i tmét ica de los numeradores y de los denominadores p a r a esta-
16 355 

blecer el valor 7 r = 3 ^ = — = 3 . 1 4 1 5 9 2 9 , que sin embargo t iene 

seis c i f ras decimales exac tas . 

Yie te calculó los per ímetros de los polígonos inscrito y c i rcunscr i to 
de 393216 ( 6 x 2 " ' ) lados y dio el valor de tt con nueve cifras decimales 
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exactas. Dio, además, pa ra la relación del diámetro á la circunferencia, 
el producto indeterminado: 

i 
* ( * ) % + * ( # ) ' ( l + M + á í i ) * ) 1 ) * -

Adr ianus Romanus llegó á quince cifras exactas y Ludolfo Van 
Ceulen á t re inta y cinco. 

En el siglo x v n , Wal l is halló la curiosa serie : 

n 2.2.4.4.6.6.8.8 
2 1.3.3.5.5.7.7.9 ' 

Lord Brounlcer descubrió la no menos curiosa expresión 

4 1» 
* = 1 + 2 + ® l 5 ' 

2 + 2 + l L 
2+ 

Con los adelantos hechos por Snell, Huygens , Descartes, Wallis , 
Gregory, Mercator, Newton, Leibnitz, Euler , etc., los métodos de cóm-
puto se perfeccionaron y facil i taron el modo de obtener el valor de tt 
con mayor número de cifras. 

E n 1699 Sharp, por sugestión de Hally, halló la expresión 

( l - ¿ 3 + ¿ - ¿ + ) 

y calculó el valor de TT con setenta y una cifras exactas. 

Machin llegó á 100 cifras y dio la serie 

1 L , \ l A - J _ 1 \ 
o \ 3.52 5.5* 7.5° ) 239 V 3.239 '+3.239 < ~ ) ' 

Lagny avanzó has t a la cifra 127. 
E n 1789 Vega calculó 136 cifras exactas. 
E n 1842 Ruther ford „ 152 
E n 1844 Dase „ 200 " 
E n 1847 Clausen „ 248 „ 

>) 

)~t 
ii 
ii 

E n 1854 „ „ 400 ,',' 
E n 1854 „ „ 500 „ 

E n 1853 Shanks „ 318 
E n 1853 Ruther ford „ 440 
E n 1853 Shanks „ 530 
E n 1853 „ „ 607 
E n 1553 Richter „ 330 

E n 1873 Shanks „ 707 



g 11 ,J siglo \ 11 'l'sch i rn ha111-1en, i II ve11 t or de las c{rnstiicaH ]><,r re

frneeioH, im t'llÜ> t,amhiC-n la cu:ulraLri½, q110 lleva su 11o1r1hre, J>ara ,~ua
<lrar al cm.mlo,: mn1tiscetar al Úllgulo. 

Sean OJU, LO l (fig. D) dos <'jos rcct:rngulares; tómcHc cu el (•je de 
In X nn pnnio .J ., y desde 61 como centro con un radio AO- r <lescrib~t 
se la circunferencia ODCB, qno serú el círculo director. Ahora, si la 
línea OX, prolollgada imlefinitlarnente, se mueve paralelamente á sí 
misma, de modo que sn intersección con la circuuferencia se mueva uni
formemente de O á O y luégo de O á B, etc., y si al mismo tiempo la 
LO Y se mueYe también paralelamente á su posición inicial, de suerte 
que recorra uniformemente al radio mientras el punto de la otra descri
be al cuadrante, el lugar geométrico de la intersección ele las <los rectas 
es la cnadratriz de Tschirnhausen. 

Sea OaOa,B la curva~ y a un punto cualquiera de ella; en el trián
gulo rectángulo c1Ac tenemos : 

pero 

luego 

dc==-an==y==Ad sen. OAd, 

7T 
OAd: 2 :: On: OA, On==x J~ Ad==AO=r 

7TX 
y==-r sen.2t· 

es la ecuación de la curva. 

Tomando las dos primeras derivadas 

1_1r "'TrX ,,_ 7i
2

, 7rX 
y -~cos.21., y -- 4rsen.~., 

y hacien(lo sucesivamente 

X:=0 7 == ::1:: r, == ±2r, ==±3r, == ±: 4r, 

obtenemos y=.o, =±r, ==o, -= =¡=r, =-O, 

7r 7T 7T 
y'-- =O, =-2, =º, ==2, -2, 

y"=o, 
7r2 7r2 

= =f41., ==o, =±41., ==o, 

por lo cual se ve que la curya es anúloga á la sinusoide; el valor de y" 
pasa de un valor negativo [t nno positi\~o y viceversa; y el de y' aumen-

7T rr , 
ta de o á 9 y disminuye otra vez á o; por consiguiente y'== ±~= ::r: 

~ ~ 

7T 7T 1 arco tang,¡¡-= ± 9 x0.G391. ..... es nn máximo y los ¡mutos en que ª 
.,J ~ 

curva corta al eje <le la:-; . .Y ROll ptmtoi;:; de infle.·ión. 



m úrea del en,ulraute do <'Hl'\"t 1 o ( l l • ' j ' : comprernhdo entre l 
to correspo11dien tes (i .r O y r ,. Líen l>()l' 0 . .6 °

8 

tHrn -. • · xpro;,1 n 

w= r ~eu. .nlJ:: f 
1' 1T 

• o :Jr 7T 
1 -cos. 7T r) 

~-r 1T 

El lado dol Ctu:tdrado cquintlonlo e úroa al cnadranto do cuadra-

triz sed, r l'.J l , l 1t· 1· l , --.J;-, cna mu 1p 1c~u o por el lado del cnadrado equivalen-

te al scmicírcnlo director r,J;~, dar{t 

J~ J1T r . . r 
7T '.J 

•·toes, el radio del eírculo director es m dio proporcioual gromél>'ico r1tfre 
el lado del cuadrado cquiV<ilcnfl' al semi<· rculo director y el del que fquina-

le al cuadrante de c1wdratriz. 
Sea a.hora .AOI>, 0.·1 N un .'111g·11lo q te sv quiere m11lti:-,<•ctar; desdo 

el vértice Á trúceso eo11 11ll radio A() 'lit (•in·1u1ft
1
l'l'IH'.Ía o no E, <ks<fo 

R, intersección <le uno <lo loH lados A ) del :íng-ulo <
0

011 dicha circu11f'
rn11cia, tr{teeHo la eu:ulrat.rií', ()((('aJ:, la cual codar:í en <T, .'t l.u, paralelas 
al l'jo <le las .X, traiadas por lm, p1111to, <.'ti <Jlll la eircu11frn•11cia cortó :'t 
los otrns lados do los {rngnlos <lados; p >r e:-;tos p111itol'.{ do i11t<.'rseeción 

<le la, cmulratrir, bújesc la onk11:ula ,rn y <liddasola en el 11úrncro de 

partes rcqneri<lo, ya Hea11 igua1PH, ya t< 1g:u1 t•titro sí una relación <lada, 
por cada. punto <lP <1i,·ii-;i{>11 n l<'vú11tc11s nn onknadi\H ú la c11rn1,, y por 
los 1>u11tos cu que la c11c11t•11t nrn t írons< paralolaH al Pj<. <lo las X, ó HCrL 
al otro lado del {t

11
gulo, laH cual<.•s d<.•t<' 111 i11ar:í11 en < l eírculo arcos Ob, 

M, .... y los :tngnlos O,lh, luid, .... "'''"''" las partes ¡wtli,las. La tlu-

tnoRtración •s 01>,·ia. 
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P o r lo expuesto se ve que esta curva es menos interesante que la 
de Dinóstrato. 

Gregory, en 1GG1 ( Vera Circuli e,t Ut/perbolw CuadraturaJ, demostró 
la imposibilidad de cuadrar al círculo por medio de una construcción 
geométrica. 

Newton (PhilosopMw Naturalis Principia, libro 1 . ° , lema X X V i a ) 

demuest ra la imposibilidad de cuadrar un sector de n inguna curva ce-
r rada ó que vuelve incesantemente sobre sí misma, porque en una curva 
semejante la ecuación entre el arco y la abscisa debe ser de un grado 
infinito, y por consiguiente, el arco algébricamente irrectificable. * 

E n 1761 Lamber t , en una Memoria presentada á la Academia de 
Berlín, demostró el lema s iguiente : 

Si en la fracción cont inua prolongrada bas t a el infinito, 

m 
— m 
n A — ; m" 

n' +—77- m" 1 i)'/ _L 
+ n " ' + etc. 

m, m', m", n, n' , n" son números enteros positivos ó negat ivos 
TiX Wl' Vi'' • 

y las fracciones componentes —' —r'> ' ' ' so'n-j<l, ó aunque al prin-
IV V 71 

cipio sean > 1 , después se vuelvan cons tantemente < 1 , el valor de la 
fracción será irracional. 

Apl icando este lema á la fracción infinita 
m m . t ang . —=— m2 

8 11 n — m , 
3n m2 

5 n — 7 n — etc. 

dedujo q u e : si un arco es conmensurable con el radio, su t angen te será 
inconmensurable. 

* El lema de Newton, según la edición de Ginebra, 1760 f Colonice 
Allobrogum, M D C O L X ) , dice así: 

11 Hulla extat figura ovalis cujus area, rectis pro Jubito abscissa, possit 
per cequationes numero terminorum ac dimensionum finitas generaliter 
invenir i." 

L a últ ima conclusión es como s igue : 
" H i n c pa te t curvas omnes quarum descriptio peudet á quadra tu rá 

vel rectificatione circuli & ovalium indefinita, quales sun t spirales, qua-
dratr ices, trocboides esse geometricé i rrat ionales. E x demostrat is au-
tcm minimé sequi tur , circuli & ovalium quad ra tu ram vel rectifica tio-
nem determinatam sen quadra tu ram vel rectificationem totius ovalis au t 
portionis illius determinatíc impossibilem esse." 
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Ahora b ien: si n, la semicircunferencia de radio = 1 , fuera racional, 

~ también lo sería, y por consiguiente, su tangente sería irracional; 

poro t ang \—=1; luego tt 110 puede ser un número racional. 

P a r a demostrar que ir2 es un número irracional, dice Lamber t : si 
en la fracción infinita 

x ' 
tang. a = - j - x 2 

3 p— x2 

° ~ 7 - etc. 
se liace x—n, por ser tang. i r=0, so debe tener 

0 = 3 — - ^ - ^ 5 7T 

' IT - etc. 

Ahora, si tt2 fuera racional, y se tuviera n2— —, siendo m y n en-

teros, resul tar ía 
o m 

' / - . m 

on m 
9)i — etc. 

Pero según el lema anterior, es claro que el valor de esta fracción 
es irracional, y nunca puede ser igual á 3. Luego TT2 es un número 
irracional. 

Beruouilli , por la consideración do los logaritmos de las cantidades 
imaginarias, demostró que todas las potencias reales de tt son irraciona-
les, y dedujo la notable expresión 

^ ' « s - i E L 
v-i 

Finalmente, Wronski , na tura l do Polonia, dedujo, en la primera 
mitad de este siglo, la 110 menos notable expres ión: 

que revela la naturaleza enteramente t rascendente de TT y verifica la 
demostración de Newton. De ella dedujo la serie: 

TT_ 1 1 1 1 1 1 
j - + - 5 - 7 + "9 ~ "IT" + T í f ~ 

que Leibnitz había hallado en 1673. 
Por lo antedicho se concluye que la Academia de Ciencias de Fran-

cia y otras corporaciones científicas han tenido sobrada razón pa ra 
resolver : nunca jamás examinar escrito alguno que tenga por objeto la 
solución de la cuadratura del círculo, de la trisección del ángulo, de la 
duplicación del cubo ó del movimiento perpetuo. 
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BB'—p y BM=x, será BL'—l—p. Los tr iángulos semejantes ABL' y 
MBB' dan 

x(l—p) — ap 
y por ser x—p cos.a 

l COS.a—p COS.a = a 

Ó p = l ~ a C0S.-1a, (1) 

que es la ecuación de la conchoide. P a r a aver iguar á cuál de las tres 
conchoides de directriz rectilínea pertenece, sust i tuyamos en (1) por p 
su valor ysen. - 'a , y obtendremos 

2/= i s e n . a— a t a n g . a ; (2) 

para a = 0 , y=0, P=-.l—a—BG; la curva corta al eje polar ar r iba del 
polo; pa ra valores crecientes de a positivos y negativos y t iene dos 
valores de signo contrario crecientes y p dos iguales decrecientes; en el 
punto de tangencia B¡ llega y á un valor máximo = ± & , y como la tan-
gente es paralela al eje polar, el coeficiente angular y'=0; el valor de a 
se ha l lará tomando la primer der ivada de (2): y'= Zcos.~2a—<icos.a=0; 

de donde e o s . y a = ± a r c o eos. 
P a r a el valor a— ± a r c o cos .a i - 1 , y=0, p = 0 ó y i= ¿ « - ' ( a * —i2), lo 

cual indica que la curva pasa por el polo B, el cual es un punto múltiple 
de cruzamiento, y la curva forma un bucle ó lazo arr iba del polo. 

P a r a cos.a=a^£~^ tenemos — a^) , y como también tenemos 

p = 6 s e n . _ ' a , 

y sen .a=(1—eos.2 

resulta - < $ ) = b l H j ^ - J ) ^ -

y finalmente 

Como l > a , es claro que la curva es, efectivamente, una conchoide 
de bucle ó lazo en la cual el parámetro es mayor que la distancia polar . 

E l dist inguido profesor y director del Observatorio de Bogotá, 
señor D. Jul io Garavi to A., resolvió este problema, en los ANALES DE 
INGENIERÍA, volumen 3, número 35, que es el mismo que se propuso en 
el número 28 de los mismos ANALES, suponiendo la recta LlB¡ apoyada 
en las rectas HE y EG, y deslizándose de modo que la extremidad L¡ 

siempre se apoye en EE y la B¡ en EG. 



í a r 

Sea LtBt la posición en que la recta l toca al punto B; si conserva-

mos en ella este punto y la hacemos moverse has ta 0 y has ta dicho 

pun to t razará una curva EIBE' á la cual será tangente en el punto B 
la recta J^i?,. Sea ahora I un punto cualquiera d é l a c u r v a ; tracemos 
la ordenada lF=y y la abscisa Jl'—x, y hagamos L"I=a; los tr iángulos 
semejantes L'IF, B"IP dan 

B"F= a-'y(l-a) = ([/-«]2 -x2 (1) 
de donde a"(l—a)2 — a2x2 — ( i — a ) ' y 2 = 0 , 
ecuación de una elipse referida á su centro H y á sus ejes, el semieje 
mayor U=BL¡=HE y el semieje menor l—a^=BBt=EF. 

Si susti tuímos en (1) en vez de a su valor i /sen. - '» . , haciendo 
lL"F=a, y en vez de B"P, x tang.a, tendremos 

y—x tang.a—l sen.a— 0. 
P a r a el punto de tangencia B, y—a, x-=—b 

a+b tang.a — Zsen.a—0 

i/'= icos.a—Z»cos._2a=0 .•. cos.a=&^r^.-. sen.a = r K ^ — 
por consiguiente; 

d e d o n d e 

Si a—b, el punto B es tará en la mitad de l y t razará un círculo de 
radio aV2 y l — 2a <J2 . 

Figura 11. 



13(5 
ANALES DE INGENIERÍA 

El Segundo Método que publicó el señor Garav i to , en el número yá 
ci tado, es sin d u d a el que resuelve el problema con más propiedad y 
elegancia. El señor Garav i to hace AS=z, deduce la ecuación de la rec ta 
L"fí"=l 

z~l senM—b tang.a ; 

y t r a t ándo l a p a r a el máximo de z=a, deduce 

L a resolución del problema anter ior por las ecuaciones de la con-
choide y la elipse indica cier ta relación ent re las dos curvas , y efectiva-
mente , el apa r a to que sirve p a r a t r a z a r la semielipse t r a za también la 
conchoide. 

E l señor W . P . Stanley, f abr ican te de ins t rumentos matemát icos en 
Londres , cons t ruye un apa ra to que t r a za á vo lun tad la semielipse ó la 
conchoide, al cual l l ama Semi-elliptic Trammel and Conohoidograph. 
(£3). 

RAFAEL NIETO PARÍS. 

E R R A T A 

P á g i n a 90. Sus t i tuyase la figura 1.a con la s iguiente: 
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INSERCIONES 

N O T I C I A 

sobre el movimiento propio del sistema solar 

POR M. F . TISSERAND 

Movimientos propios de las estrellas 

1. Historia.—Los antiguos, que observaban el cielo á la simple vista, 
«hallaron que las constelaciones conservan en todo tiempo las mismas 
formas y dimensiones. Bien podía la esfera celeste girar muy lentamen-
te al rededor del eje de la eclíptica en virtud del fenómeno de la prece-
sión de los equinoccios ; este movimiento general conservaba á las estre-
llas sus posiciones relativas. Es ta la razón de llamar fijas á las estrellas 
•desde los tiempos más antiguos. Pa ra afirmar semejante fijeza, se ob-
servaba que los alineamientos anotados antes, entre tres estrellas, 
algunos de los cuales lian sido citados por Ptolomeo, aún existen hoy. 

Hay gran número de combinaciones de tres estrellas que están, 
poco más ó menos, en líuea recta, ó mejor dicho, sobre un arco de círculo 
máximo de la esfera celeste. Biccioli cita de éstos más de veinticinco 
•casos, de los cuales nos limitamos á mencionar uno : está formado por 
Aldebarán , Cochero y la Cab ra ; la estrella intermedia parece si tuada 
«obre el arco de círculo máximo qua pasa por las dos extremas, y poco 
más ó menos á distancias iguales. Cálculos sencillos demuestran que la 
•estrella intermedia está hoy á 19' delei tado círculo máximo; el arco que 
une á Aldebarán con la Cabra es de unos 30u. Un movimiento en las 
•estrellas que no pasara de medio á un grado en el tiempo transcurrido 
desde Ptolomeo has ta la época actual puede no producir en los alinea-
mientos cambios que se pudieran observar á la siemple vista. 

Copéruico y Kepler suponían también absolutamente fijas las es-
trellas. 

Halley fue el primero que sospechó, en 1718, el movimiento propio 
de Aldebarán, de Sirio y de Arturo. Las observaciones imperfectas de la-
t i tudes de estrellas debidas á Aristille y Timocharis, á Hipparco y á 
Ptolomeo, es decir, los últimos términos de comparación entonces posi-
bles, no podían producir en la mente del célebre astrónomo inglés sino 
simples dudas. Pronto el resultado fue apoyado por la autoridad de ob-
servaciones practicadas con anteojos. 

Oassini n fue quien estableció de manera indiscutible el movimiento 
propio de ciertas estrellas (Memorias de la Academia de Ciencias para 
1738). 

8 
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La introducción de las observaciones de las estrellas hechas en la 
época del Almagesto, parece apriori presentar una gran ven ta ja cuan-
do se les compara á las observaciones recientes, porque el t iempo trans-
currido entre las dos épocas es considerable. Sin embargo, dan lugar á 
un serio inconveniente que proviene de la poca precisión ( lelas observa-
ciones de Ptolomeo y de los astrónomos de su época. P a r a el objeto de 
que se t r a t a es preferible emplear observaciones menos d is tantes pero 
mucho más precisas y verificadas con anteojos ; fue esto lo que bien 
comprendió Cassini. Comparó las d i s t a n c i a s á la eclíptica ó las lat i tu-
des de Arturo, obtenidas por él en el observatorio de Pa r í s en 1738, con 
las que había encontrado Richer en su viaje á Cayena en 1672, y obser-
vó que en sesenta y seis años la estrella se había acercado á la eclíptica 
poco más ó menos 2'. E s t a variación se confirmó por las observaciones 
de Flansteed en Creen v ich , en 1690. 

Cassini quiso en seguida reconocer si las variaciones de la la t i tud 
de Ar tu ro llevaban siempre el mismo sentido y la misma magni tud . 
Hizo intervenir las observaciones hechas por Tycho Brahé en 1584 á 
simple vista , es verdad, pero también con el auxilio de al idadas con pí-
nulas. Encontró que de 1584 á 1738, es decir, en cincuenta y cuatro 
años, Ja la t i tud de Ar tu ro había disminuido 5'3", lo que da poco más ó 
menos una disminución anual de 2". Las observaciones recientes de-
muest ran que se ha debido encontrar 2",4; se ve, pues, que las conclu-
siones de Cassini son tan exactas como lo permiten los elementos de 
que disponía. 

E n el cuadro siguiente reproducimos los valores de la la t i tud d e 
A r t u r o añadiendo la la t i tud aproximada que dio Ptolomeo : 

Observadores. Años. Lat i tud de Ar turo 

E s t e cuadro, que habla por sí mismo, parece que es el primer docu-
memo positivo que establece el desalojamiento progresivo de una es-
trella,al t ravés de las constelaciones. 

Cassini hace ver luégo, comparando sus observaciones á las d e 
Tycho Brahé , que en el intervalo de ciento cincuenta años la la t i tud de 
la estrella y del Boyero no ha mostrado variación sensible, á pesar de 
que esta estrella está próxima á A r t u r o sobre la esfera celeste. E n se-
guida confirma, por recientes observaciones, el cambio de posición de 
Sirio, señalada por Hal ley reflciéndose á las observaciones de Ptolomeo. 

Elamsteed 
Cassini n 

Ptolomeo 
Tycho Brahé, 
Richer 

137 
1584 
1672 
1690 
1738 

31° 30' 0" 
31° 0' 29" 
30° 57' 25" 
30° 57' 0" 
30° 55' 26" 
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Examina también las variaciones de las longitudes de diversas es t re l las ; 
la cuestión es más complexa, porque las longitudes cambian mucho en 
vir tud de la precesión de los equinoccios, mientras que las la t i tudes va-
rían poco, y solamente por motivo de desalojamiento progresivo de la 
eclíptica. Sin embargo, confirman la existencia de los movimientos pro-
pios de las es t re l las yá cons ideradas ; y demuestran estos movimien-
tos para otras estrellas. Oassini señala un caso curioso : el de las t res 
estrellas más hermosas de la constelación del Aguila , que es tán casi 
en línea recta y en el orden siguiente, segvin las ascensiones rec tas cre-
cientes y a ¡3 , es tando la más bella en medio de las o t ras dos; demues-
t ra que a se aleja de ¡3 y se aproxima á y, de modo que en un porvenir 
lejano, el orden se cambiará y se t ransformará en a y p. de modo que 
la más hermosa de las t r e s estrellas sea exterior á las otras dos. 

Resumamos las conclusiones de la impor tante memoria de Cass ini : 
H a y . a l gunas estrellas que varían de lugar al t ravés de las conste-

laciones, los movimientos de estas estrellas son muy diferentes unos de 
otros, aun cuando se t ra te de dos estrellas muy próximas sobre la esfe-
ra celeste. 

Queda así completamente demostrada la existencia de movimientos 
propios ó particulares de un cierto número de hermosas estrellas. 

Después de Cassini, el descubrimiento de los movimientos propios 
se ha confirmado por muchos astrónomos y ha comprendido gran núme-
ro de estrellas telescópicas. Citaremos las siguientes: 

E l catálogo de los movimientos propios de ochenta estrellas, de 
Tobie Mayer, quien ha comparado sus observaciones de 1756 con las 
hechas por Roemer en 1706. 

E l catálogo publicado en el conocimiento de los tiempos de 1808 com-
prende quinientas estrellas, fundado en las observaciones de La Caille, 
Bradley y Mayer, por una par te ; y por otra, sobre las de Maskelyne, 
Piazzi, Lalande y Delambre. 

E l catálogo de Arge lander comprende quinientas cuarenta estre-
l las ; y en ñu , el catálogo más reciente: el de M. Bossert , que contiene 
dos mil seiscientas cuarenta y una estrellas. Es t e autor ha reunido en 
su t r aba jo todas las estrellas cuyo movimiento anual en ascensión rec-
t a es superior á 0S, 01, ó que el movimiento anual en declinación sea por 
lo menos igual á 0",1. 

2. Indicaciones sobre los movimientos propios más notables.—Empece-
mos por decir que si exceptuamos un pequeño número de estrellas, ta-
les como Sirio y Proción, los movimientos propios son rectilíneos y uni-
formes, por lo menos así parece, para el corto intervalo de tiempo, un 
siglo y medio ó dos siglos á lo más que comprenden las observaciones 
bas tan te precisas para poder ser utilizadas. Yeamos, sobre los más con-
siderables de estos movimientos, a lgunas indicaciones sacadas del cua-
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dro numérico que M Anuario de la Oficina de longitudes publica, hace 
algunos años, sobre esta materia : 

1,830 Groombridge 
9,352 Lacaille 

61' Cisne 

a Centauro., 

A r t u r o . . . 

Sirio 

P r o c i ó n . . 

6 7" 05 
7 <5, 97 
8,9 6, 08 
5 5, 20 

1 3' 62 

1 2, 28 

1 1, 32 

1 1, 26 

La primera columna de este cuadro indica los catálogos que contie-
nen las estrellas consideradas y los números de orden en estos catálo-
gos, la segunda hace conocer la magn i tud de la estrella, y la tercera su 
movimieiito propio anual , contado sobre una línea recta, ó mejor sobre 
un pequeño arco de círculo. Se ve que la estrella de movimiento más 
rápido apenas es de 6." magni tud ; en t res siglos varía en el cielo una 
magni tud superior al diámetro de la luna. La segunda estrella del cua-
dro precedente es de 7" magni tud ; la tercera es aún menor, de 8.a ó de 
9n magni tud. 

E s necesario ir has ta el orden 14° para encontrar una estrella de 1 ' 
magni tud a del Centauro. Sin embargo, si se examina una lista del mo-
vimiento propio de las estrellas, se halla que el movimiento propio me-
dio disminuye cuando se pasa de la 2a á la 3a magni tud , de la 3a á la 
4a , etc. 

Es to está de acuerdo con la opinión generalmente admitida, según 
la cual las estrellas de diversas magnitudes tienen, por término medio, 
«1 mismo diámetro rea l ; y que la diferencia del brillo depende de la di-
ferencia en las distancias. Natura l es también suponer que por término 
medio, la magni tud de la velocidad de cada estrella sea la misma pa ra 
cada clase; la velocidad aparente , así como el movimiento propio, dismi-
nuye al pasar de las estrellas bri l lantes á las estrellas más y más débiles. 

3. Movimiento propio del sistema solar. 
Historia.—Los movimientos propios observados en gran número de 

e s t r e l l a s pueden ser reales ó aparentes ; en el segundo caso serían pro-
ducidos por un movimiento del observador, y por tan to de la t ierra, ó 
mejor dicho, por un movimiento del sol, que a r ras t ra consigo todo el sis-
t ema planetario. As í como el movimiento diurno de las estrellas no es 
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sino la apariencia causada por el movimiento de rotación de la t ierra al 
rededor de su eje. 

Es t a idea la expresaron vagamente Pontenelle y Cassini n , y con 
más claridad Bradley, que dijo al final de su bella Memoria de 1748 so-
bre la nutación: 

"S i se concibe que nuestro sistema solar cambie de lugar en el espa-
cio absoluto, es posible que á la larga esto produzca una variación apa-
ren te en la distancia angular de las estrellas fijas. E n ta l caso, la posi-
ción de las estrellas más cercanas se afecta más que las de las estrellas 
muy d i s tan tes ; parecerá que se a l teran sus situaciones relativas, aunque 
todas las estrellas hayan permanecido realmente inmóviles. Por otra 
par te , si nuestro sistema está en reposo y a lgunas estrellas realmente 
en movimiento, esto también ha rá var iar las posiciones aparentes, t an to 
más cuanto que los movimientos sea-n más rápidos, dirigidos de un mo-
do más conveniente para que sean bien observados y que su distancia á 
la t ierra sea menor. Como los cambios de posiciones relat ivas de las es-
trel las pueden depender de gran variedad de causas, puede ser necesa-
ria la observación duran te muchos siglos antes de que se llegue á descu-
brir las leyes." 

Tobie Mayer presentó en 1760 á la Sociedad Pea l de Gott ingue 
una Memoria de que antes hemos hablado, que contiene la comparación 
de las posiciones de ochenta estrellas observadas por él en 1756, con las 
posiciones determinadas por Eoemer en 1706, y de allí dedujo los movi-
mientos propios de estas ochenta estrellas. Mayer observa, como Brad-
ley, que se pueden explicar igualmente los movimientos observados, ora 
suponiéndolas estrellas animadas de movimientos reales; ora suponién-
dolas fijas y aduciendo que todo el sistema solar cambia de lugar . Ob-
serva que en la hipótesis del movimiento del sol, las constelaciones ha-
cia las cuales se dirija este movimiento parecerán aumentar sus dimen-
siones, mientras que las constelaciones opuestas parecerán disminuirlas; 
de igual manera que en un bosque aparece que se apar tan los árboles 
hacia los cuales uno se dirige, mientras que se j u n t a n los que están en 
la par te opuesta. Mayer cree que el resul tado del examen de los ochenta 
movimientos propios considerados es desfavorable á la hipótesis del 
desplazamiento solar. 

E n las car tas cosmológicas de Lamber t (1761) dice que las estrellas 
gravi tan las unas hacia las otras como los cuerpos de nuestro sistema, 
y que de ahí deben resul tar desplazamientos continuos. Lamenta que 
nó se pueda demostrar que todo cuerpo animado de un movimiento de 
rotación sobre sí mismo, es tá necesariamente dotado de un movimiento 
de t ras lación; porque siendo esto así, como hay certeza de que el sol 
posee el pr imer movimiento, necesar iamente debe poseer el segundo. 

La lande consideraba evidente la proposición cuya demostración 
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pedía L a m b e r t ; porque, según él, la rotación del sol no ha podido ser 
producida sino por un impulso que no pasa exactamente por el cent ro ; 
y todo impulso debe producir el movimiento de traslación. Hoy consi-
deramos como muy probable que todos los cuerpos celestes estén ani-
mados del doble movimiento de traslación y de rotación. Sin embargo, 
debemos reconocer que Lalande no dio la demostración, desde luego 
que admit ía que el movimiento de rotación era producido por un im-
pulso, lo que no está demostrado. 

4. Trabajos ele W. Rerschel y de sus sucesores.—En este estado se 
ha l laba la cuestión cuando Herschel le dedicó sus esfuerzos en 1783. 
Pa r t i ó de siete de los movimientos propios determinados por Mayer y 
que se referían á estrellas de primera y de segunda magni tud. Quiso 
ver si su conjunto quedaba bien representado por la hipótesis del des-
plazamiento del sol. P a r a comprender mejor la solución del problema 
es necesario ent rar en algunas consideraciones preliminares. Suponga-
mos (figura 1) al sol en movimiento sobre 
la recta BA; es ta rá en 5 en la época £, y 
en S' en una época posterior V. Sea E una 
estrella; se la verá primero según la direc-
ción SE, luego según la dirección S'E. Con-
viene hacer que ambas direcciones paseu 
por el mismo punto S, t razando por él una 
parale la á S'E, que corta en e' la esfera ce-
leste que tiene por centro á S. La misma esfera es a t ravesada en e por 
la recta SE. Se podrá decir, pues, que en el intervalo de t iempo consi-
derado, aparecerá que la estrella se desplaza según la pequeña porción 
ee' de un arco de círculo máximo de la esfera celeste que pasa por el 
pun to A, del cual parece huir en su movimiento, mientras que parece 
tender hacia el punto B. Herschel l lama al pun to A el ápice del movi-
miento del sol, y al punto B el anti-ápice. 

E n seguida formó una lista de los movimientos propios en ascen-
sión recta de las siete estrellas mencionadas y tal como se ven en el 
•cuadro s iguiente: la primera columna contiene el nombre d é l a estrel la ; 
la segunda, su movimiento propio en ascensión recta duran te un siglo; 
la tercera, la ascensión recta de la estrella. 

Sirio . . . . „ 63" 100' 
Castor 112 
Procyon 80 114 
Pó lux 115 
Régulo 150 
A r t u r o 140 213 
Al t a í r + 57 296 

Figura 1. 
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El cuadro anterior demuest ra un hecho sorprendente : el movi-
miento de las seis pr imeras estrellas les hace re t rogradar eu ascensión 
¡recta, en t an to que la sépt ima está an imada de un movimiento directo. 

Veamos la conclusión que de ahí dedujo Herschel. 
Supongamos, para simplificar, que las siete estrellas estén s i tuadas 

en el plano del ecuador celeste y que el sol se mueva en el mismo plano. 
Tracemos (figura 2) un círculo que t enga 
por centro la posición 8 del sol en un mo-
mento dado, el cual será el ecuador ce-
leste. Sea x el origen de las ascensiones 
r e c t a s ; llevemos en el sentido directo el 
arco « e ^ l O O 0 ; el será la posición de Sirio 
en la época considerada; de la misma 
manera se obtendrán las posiciones e2, e3, 
e4 de Régulo, Ar tu ro y Alta'ir (hacemos 
abstracción de las o t ras pa ra no compli-
car la figura); con flechitas hemos indi-
cado los movimientos propios en ascen-
sión recta de las cuatro estrellas, teniendo 
en cuenta su sentido. Ahora , sea 8' la 
posición del sol al cabo de un siglo, AyB los puntos eu que la recta 8Sr 

atraviesa el ecuador. Veamos cómo debe estar colocado el ápice A con 
relación á los puntos e,, e„, e3 y e4. Hemos visto que las estrellas deben 
aparecer que huyen del punto A; luego el punto A debe estar s i tuado 

-entre e2 y e4. Supongamos, por ejemplo, que esté situado en la mitad del 
arco e3 e4; fácilmente se hal lará que su ascensión recta será 

4(aw,+*84)=i(213°+296<>)=254°,5 

P a r a más precisión, deberá determinarse el punto A de manera que 
no solamente se t engan eu cuenta los sentidos de los siete movimientos 
propios, sino también de manera que el conjunto de los valores de estos 
movimientos esté representado lo mejor que sea posible. Herschel ha 
hallado que la ascensión recta del ápice es =257° . 

Lo que acabamos de decir subsis te cuando se tiene en cuenta que 
las estrellas no están en el plano del ecuador celeste, ni tampoco la 
recta SS'; basta , eu efecto, proyectar toda la figura sobre el plano del 
ecuador. 

E n seguida era necesario determinar la distancia del ápice al ecua-
dor, ó su declinación D, P a r a esto, Herschel hace intervenir los movi-
mientos propios de las estrellas en declinación. Pocos detalles da sobre 
el punto, y adopta D = + 25°, lo cual fija el ápice cerca de la estrella X 
de Hércules. E n resumen : concluye por admitir que el sol está en mo-
l i m i e n t o y que se dir ige hacia X de Hércules. 

, 1 3 5 

Figura 2. 
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Se comprende que el problema es menos sencillo de lo que se ha¡ 
supuesto, y Herschel se ha dado perfectamente cuenta de él. L a s estre-
llas tienen un movimiento aparente , producido por el desplazamiento 
del sol, y si ellas estuvieran realmente inmóviles, se l imitar ían á las 
condiciones geométricas expuestas antes. Pero si ellas t ienen además 
movimientos part iculares, como es seguro sucede, á lo menos pa ra las-
siete estrellas consideradas, parece difícil eliminar estos movimientos 
par t iculares de modo de poner en evidencia lo que proviene solamente 
del desplazamiento del sol. E l tínico medio de llegar á la solución es 
considerar los movimientos propios de las estrellas como que t ienen 
lugar indis t in tamente en todas direcciones y que en gran p a r t e se com-
pensan en el resul tado final. Se les asimila á errores fortui tos de l a s 
observaciones; pero debe convenirse en que este es un caso singular e n 
las determinaciones astronómicas, porque los errores que se t r a t a de 
eliminar son del mismo orden de magni tud que las cant idades que se 
t r a t a de obtener. Desde este punto de vista se puede encontrar que el 
número de siete estrellas empleadas por Herscliel es bas tan te pequeño 
p a r a esperar que los siete movimientos part iculares se des t ruyan exac-
tamente , dejando á la vista sólo el movimiento del sol. Sin embargo, las 
determinaciones posteriores, hechas utilizando gran ¡número de movi -
mientos propios, han dado resul tados bas tan te semejantes á los de 
Herschel , y debemos, con Aragó, admirarnos del tac to part icular de 
que el i lustre astrónomo inglés ba dado repet idas pruebas. 

E n el mismo año de 1783, Prevost , de Ginebra, discutiendo también 
los movimientos propios dados por Mayer, encontró para coordenadas 
del ápice 

230° I J = + 2 5 ° 

Herschel insistió en el problema en 1805; se apoyó en esta vez 
sobre t re inta y seis movimientos propios determinados por Maskelyne 
halló 

AB=245°52' j D = + á 9 0 3 8 ' 

L a diferencia entre estos números y los primeros que había encon-
t r ado Herschel no debe admirarnos si se tiene en cuenta lo que hemos-
dicho sobre la dificultad del problema. 

5. Oposición á las ideas de Herscliel.—Las conclusiones de Herschel 
no fueron admit idas sin contradicción. Así, Biot, en la segunda edición 
de su Astronomía física, publicada en 1811, después de discutir ocho 
movimientos propios, llega á la conclusión de que no existen p ruebas 
suficientes para afirmar que el sistema solar se mueve en dirección 
determinada. 

E l i lustre Bessel también es poco par t idar io de las ideas de Herscheí 
en lo que se refieren al movimiento del sistema solar, ó más bien al pro-
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ceclimiento empleado pa ra determinar lo . H é aquí lo que dijo en sus Fun-
damenta Astronomía5, publ icados en 1818 : 

" L a teoría de los movimientos propios nos es desconocida actual-
mente, y creo que lo se rá aún d u r a n t e mucho t iempo. No se puede 
d u d a r que, en v i r tud de la atracción, las es t re l las y el sol t engan movi-
mientos propios. Pe ro estos movimientos son del mismo orden, y como 
en la época ac tual no podemos obtener sino las componentes tangencia-
les, es imposible separa r los movimientos de las estrel las del del sol. 
E s verdad que Herschel h a sospechado que el sol t iene un movimiento 
propio dirigido hacia un pun to del cielo que t iene 240° de ascensión 
recta y + 5 0 ° de declinación, por razón de que las direcciones de varios 
movimientos propios de estrel las concurren en es te p u n t o ; pero la dis-
cusión que he hecho, apoyado en un número mayor de movimientos 
propios, no ha confirmado este resul tado. Se pueden encont ra r var ios 
puntos de la esfera celeste, b a s t a n t e separados unos de otros, aun dia-
met ra lmente opuestos, hac ia los cuales van á converger las direcciones 
de los movimientos propios de gran número de estrel las ; pero quedan 
siempre sin tener en cuenta muchos movimientos propios, pa ra que sea 
posible prefer i r con ce r t idumbre un pun to de concurso á los demás ." 

6. Investigaciones de Argelander.—Las d u d a s de Biot y de Bessei 
no han persist ido en la ciencia. Las ideas de Hersche l han sido confir-
madas por Gauss y luégo por Arge lande r , cuyo t r aba jo forma época en 
la Ast ronomía . Descansa sobre los movimientos propios de t resc ientas 
noventa estrellas observadas por Brad ley y por Arge l ande r en el Obser-
vatorio de Abo, en F in land ia . 

Expl icaremos el método empleado : 
Supongamos que se t racen sobre un 

globo celeste (figura 3) las posiciones 
e, de las estrel las consideradas en cier ta 

de es tas 
mismas estrellas un siglo después, lo que 
época, y las posiciones 

forma los arcos pequeííos e te '0 Todos 

I í p 

V V 
„ I / : . 

1 / * ~ , XJS* 
Y A 

^ : ••' 

é: • •: 

estos arcos prolongados sobre la esfera 
en sent ido inverso del movimiento debe-
r ían converger en un mismo pun to A, que 
es el ápice si las estrel las f ue r an inmóvi-
les y sólo el sol se moviera. No sucederá 
exac tamente así, á causa de los movimien-
tos par t icu lares de las es t re l l as ; pero en F lgura 3' 
el conjunto se ve rá la marcada tendenc ia de los trescientos noventa 

t-v^fí -yf 
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movimientos observados hacia el punto A. Arge lander ha dado uu mé-
todo de cálculo que hace conocer la posición del ápice, y ha encontrado 

-á 22=259°,9' D = + 3 2 ° , 5 

que difiere poco del primer resul tado de Herschel . Pero debe recono-
cerse que con trescientas noventa estrellas hay muchas más probabili-
dades de eliminar los movimientos part iculares que con las siete estre-
llas que al principio empleó Herschel . Conviene observar que las 
direcciones de los pequeños arcos, tales como e / ^ sobre la esfera 
celeste son independientes de las distancias de las estrellas al so l ; sola-
mente sus longitudes son tan to más pequeñas cuanto que las estrellas 
están más distantes. 

Hacia el fin de su vida, en 1843, Bessel volvió á estudiar la cuestión 
del movimiento propio del sol, á propósito de una biografía de Herschel. 
Sin rendirse enteramente, reconoce que el t raba jo de Argelander pre-
senta muchas más garant ías que las determinaciones anteriores, y se 
comprende que sus ideas se habían modificado. 

7. Prueba sencilla del movimiento de traslación del, sol—Hemos di-
cho que si se t razan las estrellas de movimientos propios conocidos, so-
bre un globo celeste, acompañando cada una de ellas de una flecha que 
indique la dirección de su movimiento, se reconoce fácilmente la tenden-
cia de estas direcciones á divergir en su conjunto de uu mismo punto, 
el áp ice ; resul tado que también se puede obtener con los números. 

P a r t a m o s del catálogo de M. Bossert que contiene 2,641 estrellas 
con movimientos propios determinados por las observaciones. Divida-
mos la esfera en 24 husos formados por los círculos horarios que corres-
ponden á las 24 horas de ascensión recta, y limitemos estos husos por 
dos paralelas t razadas de una y de otra pa r t e del ecuador á ± 3 0 ° de 
declinación. P a r a no dar demasiada influencia á las estrellas de gran-
des movimientos propios, eliminemos aquellas cuyos movimientos, en 
un siglo, pasan de 64". Formemos en cada huso la media el de los movi-
mientos propios en declinación, y la media a de los movimientos pro-
pios en ascensión recta, tomando estos movimientos duran te un siglo, 
hallaremos el siguiente cuadro: 
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li h d a 
0—1 12" +12" 
1—2 —12 + 10 
2—3 —12 + 10 
3—4 —17 + 8 
4—5 —10 + 11 
5—tí —13 + 7 
6—7 —15 —1 
7—8 —15 —5 
8—9 —11 —4 
9—10 —10 —9 

10—11 —11 —11 
11—12 —10 —14 
12—13 —13 —12 
13—14 —9 —12 
14—15 —12 —12 
15—16 —14 —6 
16—17 —17 —5 
17—18 —13 —3 
18—19 —22 —3 
19—20 —20 —3 
20—21 —9" —2" 
21—22 —17 + 2 
22—23 —10 + 14 
23—24 —10 + 1 1 

E s t e cuadro comprende 1,537 es t re l las ; cada linso contiene poco 
más ó menos 64 estrellas. Si el movimiento del sol no existiera, y si los 
movimientos part iculares de las estrellas tuvieran indist intamente todas 
las direcciones posibles, las cant idades a y d deberían ser nulas ó poco 
menos, en cada buso, ó á lo menos no presentar nada de sistemático al 
pasar de un huso al siguiente. Pe ro en vez de esto, vemos que todos los 
valores de d son negativos y poco diferentes de su media general que 
es —13". En cuanto á los valores de a, son positivos de 0h á 6h y van 
disminuyendo, se vuelven negativos hasta l a21 h y positivos en seguida. 
La disposición general es claramente sistemática. Ahora bien: esta dis-
posición se explica por el desplazamiento del sistema so la r ; pero no 
entraremos en los detalles del cálculo. 

Cuando se limitan los busos á los paralelos de declinación, ± 15° 
se obtienen resultados pocos diferentes. 

Se puede observar que el cálculo de los valores medios de a pa ra 
cada huso, y el poner en evidencia la variación regular de estos medios, 
equivale á extender el método empleado por Herschel para determinar 
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el ápice con sus siete estrellas. E s seguro que si Bessel hubiera t en ido 
á la vista ese cuadro, resumen de los movimientos propios de más de 
1,500 estrellas, todas sus dudas habr ían desaparecido. 

8. Velocidad del movimiento de traslación del sol.—Si las d i s t anc ias 
del sol á las estrellas cuyos movimientos propios son determinados, fue-
ran conocidas, se ve, observando la figura 1.a, que si se tuviera a d e m á s 
el valor del desplazamiento 88' del sol en un tiempo dado, un siglo, por 
ejemplo, se podría calcular el cambio de posición de una estrella d u r a n t e 
el mismo tiempo, y mejor aún, las variaciones de ascensión recta y de de-
clinación, siempre que dichas variaciones fueran producidas únicamente-
por el movimiento del sol. Inversamente, las observaciones de ascen-
sión recta y declinación de una misma estrella eu las épocas t y íf, d a r á n 
dos relaciones ent re las tres incógnitas S8', AB y D (coordenadas del 
ápice). Considerando sucesivamente las veinte y tan tas estrellas cuya 
distancia es bas tante bien conocida, se tendr ía un cierto número de rela-
ciones, de donde se podría t r a t a r de buscar los valores de las tres in-
cógnitas y en par t icular del desplazamiento SS' del sol. Pero es nece-
sario suponer que los movimientos part iculares de las estrellas se eliminen 
enteramente de los resultados del cálculo. Mas las estrellas cuya para-
laje es conocida, son precisamente aquellas cuyos movimientos particu-
lares son más fuertes, y no se puede esperar que estos movimientos des-
aparezcan enteramente del resultado. .Debe, pues, renunciar á este 
método. 

Se ha t ra tado de obviar la dificultad est imando las distancias de-
las estrellas según sus brillos, admitiendo que la magnitud media rea l 
de las estrellas es la misma en cada clase de magnitud. 

W . S t ruve ha encontrado los valores hipotéticos s iguientes para, 
cada m a g n i t u d : 

1.a magni tud 1-00 
2.» — 1.71 
3." _ 2.57 
4.a - - 3.76 
5.a _ 5.44 
6.a — 7.86 
7.» _ 11.34 

No se puede dudar que hay inconveniencia en emplear valores hipo-
téticos ; pero, por otra parte , se tiene la venta ja de hacer intervenir en e l 
cálculo, á la vez, las variaciones de ascensión recta y declinación p a r a 
cada estrella, mientras que en los métodos anteriores no se utiliza sino 
un dato, la dirección del movimiento propio. O. Struve, aplicando e s t e 
método á 392 estrellas, ha encontrado que la distancia recorrida por el 
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sol en un año es la de par te de la distancia media de las es-
4700000 

-trellas de 6.a magni tud , ó según las relaciones de las distancias dadas 
•antes, la par te de la distancia media de las estrellas de 1.» mag-
ni tud. E s así que la paralaje media de las estrellas de 1.a magni tud 
s e lia encontrado igual á 0",083, lo que corresponde á una distancia me-
dia igual á 2500000 veces la distancia de la t ierra al so l ; luego el espacio 

, i - , 2500000 , . . . . «recorrido por el sol en uu ano sera „,.,xnnn. veces la distancia de la tie-1 600000 
r r a al sol, es decir : como cuatro veces esta úl t ima distancia. Luego l a 
velocidad del movimiento del sol será poco más ó menos igual á los dos 
tercios de la velocidad del movimiento anual de la t ierra (1). 

Otros astrónomos han t r a t ado de obtener la velocidad del movimien-
to propio del sol, siguiendo el mismo método de O. Strnve. Las determi-
naciones obtenidas oscilan entre 10k'"., 40km . y aun 50km, tomando el 
segundo por unidad de t iempo; por otra par te , es sabido que la veloci-
dad de la tierra en su movimiento anual al rededor del sol es de 30km. 
Se ve que semejantes resultados son poco sat isfactor ios; debiéndose 
a t r ibu i r la causa principal de estas discordancias á los conocimientos 
imperfectos de las dis tancias del sol á las estrellas de diversas magnitu-
des. E r a de desear que se pudiera resolver la cuestión por otro camino. 

9. Empleo de las velocidades radiales de las estrellas.—La espec-
troscopia ba abierto esta nueva vía. E l la suministra en efecto el medio 
•de obtener directamente, en kilómetros, la cant idad que var ía en el 
t i empo de un segundo la distancia de una estrella al sol. P a r a más deta-
lles, véase la Noticia interesante de M. Cornu, sobre el método Dopple r -
Fizeau. 

Consideremos una serie de estrellas s i tuadas en las cercanías del 
ápice, en la constelación de Hércules. Todas estas estrellas se aproxi-
marán al sol en vi r tud del movimiento propio de nuestro sistema ; sus 
movimientos par t iculares tenderán, es verdad , á alejar las unas y á 
aproximar las ot ras ; pero hay lugar á creer que estos hechos de segunda 
especie se compensarán, y podremos decir que por término medio, la ve-
locidad radia l de las estrellas consideradas será igual á la velocidad del 
movimiento propio del sol y del mismo sentido. P a r a un conjunto de es-
t re l l as s i tuadas en la par te opuesta, es decir, en la región del ant i-ápice, 
la velocidad radial media será también igual á la velocidad del movi-
miento propio del sol, pero dirigido en sentido contrario. Se tiene así el 
medio de determinar por el análisis espectral la velocidad del movi-

(1) En su movimiento anual la t ierra recorre un espacio poco más ó menos igual 
á seis veces la distancia que la separa del sol. 
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miento del sol, y aun podemos determinarlo de dos maneras, lo que 
ofrece un comprobante precioso. Se puede, además, utilizar las velocida-
des radiales de todas las estrellas, cualesquiera que sean sus distancias 
angulares al ápice, con tal que se tenga en cuenta el ángulo que bace 
el radio visual ele cada estrella con el radio que pasa por el ápice. 

Es te método ha sido yá empleado varias veces, pr incipalmente p o r 
M. Yogel, de Potsdam, quien ba utilizado las velocidades radiales d e 
unas cuarenta estrellas. H a encontrado para la velocidad buscada 12 
kilómetros, con un error probable de 3 kilómetros en más ó en menos. L a 
velocidad del movimiento del sol estará, pues, comprendida entre 9 y 
15 kilómetros, es decir, entre el tercio ó la mi tad de la velocidad de 
traslación de la t ierra, mientras que O. Struve y L. S t ruve han obtenido 
los dos tercios de esta velocidad, pero empleando los valores hipotéticos 
de las dis tancias de las estrellas á la t ierra. E l número de 40 estrellas es 
aún muy pequeño pa ra que el resul tado de M. Yogel pueda ser conside-
rado como defini t ivo; por otra par te , las observaciones son muy de-
licadas. 

Debe observarse que el análisis espectral da la velocidad radial de 
una estrella expresada en kilómetros, cualquiera que sea su dis tancia 
al sol. Sin embargo, cuando la estrella está demasiado distante, su bri-
llo es muy débil y es difícil observar su espectro ; por esta razón será 
muy ventajoso emplear anteojos más poderosos. Por el método astronó-
mico no se obtiene la velocidad de una estrella, sino su componente di-
r igida tangencialmente á la esfera celeste; y ni aun esta componente 
sino simplemente el ángulo bajo el cual la ve el observador ; de manera 
que la componente tangencial no puede determinarse sino en tanto que 
sea conocida la distancia de la estrella. La espectroscopia da el valor 
kilométrico de la componente de la velocidad normal á la esfera celeste. 
Hay superioridad incontestable en el método espectroscópico sobre el mé-
todo astronómico; pero ambos se prestan mutuo apoyo, por cuanto que 
son necesarios pa ra obtener la magni tud y la dirección del movimiento 
aparen te de una estrella. 

E n el porvenir, será la espectroscopia la que nos dará la magni tud 
de la velocidad del sol, y la Astronomía nos suminis t rará su d i rec-
ción (1). 

10. Velocidad radial de las nebulosas.—So se h a podido demostrar 
u ingún desplazamiento apreciable en las nebulosas de la esfera celeste. 
E s decir, que sus para la jes anuales y por consiguiente sus distancias 
nos son absolutamente desconocidas. Es t a s distancias son probable-

(1) Se lia tratado de determinar también esta dirección por la espectroscopia; pero 
los resultados obtenidos no son muy satisfactorios, á causa de que las observaciones son 
poco numerosas. 
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mente muy grandes, bien que se pueda decir que las observaciones de. 
las nebulosas, por referirse á objetos mal definidos, han podido pasar in-
advert idos los pequeños desplazamientos. M. Keeler, astrónomo del Ob-
servatorio Lick (California), ha podido determinar en los años 1890 y 
1891 las velocidades radiales de catorce nebulosas no resolubles, entre 
las cuales figura la bella nebulosa de Orion, midiendo los pequeños des-
alojamientos de dos rayas bri l lantes de estas nebulosas. Corrigiendo 
las observaciones en razón del movimiento de traslación de la tierra, ha 
obtenido las velocidades radiales siguientes, pa ra las catorce nebulosas 
referidas al sol : 

E s t a s velocidades provienen de los desplazamientos particulares 
de las nebulosas y también del desplazamiento del sol. E l signo + in-
dica que la nebulosa se aleja del so l ; y el signo — que se le aproxima. 
Pudie ra proponerse deducir de allí la velocidad del movimiento propia 
del sol, suponiendo que las catorce velocidades part iculares de las ne-
bulosas se compensen en su conjunto, como que están dirigidas en los 
más diversos sentidos. P a r a hacer el cálculo hemos supuesto conocida 
el ápice del movimiento propio del sol, t r a t ando de buscar tan sólo la 
velocidad de este movimiento; hemos encontrado quince kilómetros, 
número poco diferente del que M. Yogel dedujo de las velocidades ra-
diales de cierto número de estrellas. E s verdad que el número de cator-
ce nebulosas es pequeño pa ra dar certeza á la velocidad an ter ior ; sin 
embargo, hay una aproximación numérica curiosa. 

E n todo caso, se ve que las velocidades radiales de las nebulosas con-
sideradas son del mismo orden de magni tud que las de las estrellas, y otro 
tan to debe suceder con las velocidades tangenciales. Andando el t iempe 
estas úl t imas acabarán por tener una influencia apreciable sóbrelas posi-
ciones de las nebulosas, y l legará un día eu que podremos darnos cuenta 
de las dis tancias que de ellas nos separan. 

11. Consideraciones generales.—Las observaciones precisas de la® 
estrellas hechas desde el tiempo de Bradley, es decir, du ran te un siglo 
y medio, demuestran (salvo dos excepciones yá mencionadas) que los 
movimientos propios de las estrellas pueden ser considerados has ta aho-
ra como rectilíneos y uniformes, y lo mismo debe suceder con el movi-
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miento del sol, porque las i r regular idades en este último deben tener su 
contrapeso en los movimientos aparentes de las estrellas. Pues to que 
las t rayector ias 110 lian mostrado has ta boy ninguna curva tura , no es el 
caso de encontrar un centro de atracción ta l como el Sol central de Mad-
ler, al rededor del cual gravi tar ían todas las estrellas. 

Solamente se podría t r a t a r de aver iguar el agrupamiento de las ve-
locidades par t iculares á las estrellas, en magni tud y en dirección, se-
gún las posiciones que estas estrellas ocupan en el espacio. E s verdad 
que en extensos grupos, los movimientos propios de las estrellas presen-
t an entre sí semejanzas que 110 son producto de la casualidad. Así, en 
el grupo de las Pléyades , los movimientos propios de gran número 
de estrellas tienen próximamente la misma magni tud y dirección, y sin 
embargo, estas estrellas están separadas, las unas de las otras, por espa-
cios mucho más grandes que las componentes de las estrellas dobles. El 
grupo de las l lyades , igualmente si tuado en la constelación del Toro, pre-
senta condiciones análogas ; estrellas s i tuadas á más de 3° de distancia 
angular t ienen movimientos propios, casi idénticos. La misma relación 
parece existir entre varias estrellas aún más dis tantes y que hacen par-
te de una misma constelación. Pe ro la división del conjunto de las es-
trel las en grupos, en cada uno de los cuales el movimiento propio sería 
próximamente el mismo, var iando de una manera continua de uno al 
al otro, se sale de los límites de nuestros medios actuales. 

Diversos astrónomos, entre éstos M. Van de S a u d e Bakhnyzen ,han 
dividido las astrellas cuyos movimientos propios son conocidos, en va-
rias familias, sea teniendo en cuenta su situación (por ejemplo: las es-
trellas que hacen pa r t e de la vía láctea y las que quedan fuera de ella), 
sea según su composición química revelada por el análisis espectral , y 
han t ra tado de averiguar si todas estas familias dan el mismo ápice. Si 
los ápices fueran claramente diferentes, se podría deducir que la veloci-
dad media de las estrellas var ía pasando de un grupo á otro. Se encuen-
t r an , en efecto, diferencias, pero 110 bien caracterizadas, pa r a conducir 
á conclusiones precisas. 

í ío será inúti l te rminar citando la introducción de un libro curioso: 
El sistema del Mundo de Lambert expuesto por Mérian (1784). 

" Si fue ra posible, quisiéramos descubrir el plan del Universo y los 
medios de que so ha servido el E te rno Arqui tecto en la ejecución de su 
magnífica obra. Contemplaremos primero el sistema de que formamos 
pa r t e y cuyo centro es el sol. E11 seguida nos lanzaremos hacia esas es-
t re l las y esos mundos innumerables que tachonan la inmensidad del es -
pacio. Pero i pueden elevarse tan to los esfuerzos del espíri tu humano ? 
Y luégo : ¿ cuáles son los verdaderos principios que deben guiarnos en 
estas investigaciones 1 El primero que hallamos es sacado de las causas 
finales Po r otra par te : nos apoyaremos en las leyes generales del 
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movimiento, cuyos efectos son iguales por doquiera, y cuya influencia se 
ext iende has ta los últimos límites de la materia. 

En seguida caminaremos iluminados por la antorcha de la experien-
cia, consultando cuidadosamente las observaciones conservadas en los 
archivos de la Astronomía. 

E n fin, pa r a suplir lo que falte, la analogía nos suminis t rará plau-
sibles conjeturas, que la posteridad se encargará de verificar por nue-
vas observaciones, las cuales, si hemos adivinado la verdad, confirma-
rán nuestra teoría y la acercarán más y más á la cert idumbre. 

l i é aquí lo más á que pueden aspirar seres débiles y limitados que 
ocupan un punto y duran un momento en este edificio inmenso construí-
do para la e ternidad." 

Nosotros también t ra tamos de descubrir el plan del Universo. Los 
materiales acumulados por nuestros predecesores son preciosos, pero in-
suficientes, dada la magnitud del objeto que perseguimos. Debemos re-
coger otros para los astrónomos del porvenir, á los cuales les vamos á 
legar un verdedero tesoro transmit iéndoles la car ta fotográfica del cielo, 
«en vía yá de terminación. 

(Traducido para los ANALES por E. Morales E.) 

LOS APARECIDOS DEL POLO NORTE 

¡ De buena acaba de escapar el Polo Norte ! El misterio en el cual 
es ta extremidad del eje terrestre ha conseguido hasta el presente man-
tenerse envuelto, j amás había aparecido tan seriamente amenazado, de 
verse completamente disipado, como en 1896. Dos a taques de un nuevo 
géuero, tan original el uno como el otro, obraban reunidos para tr iun-
far de su resistencia. Por un lado el danés Nansen, el joven y bril lante 
t r iunfador del casquete glacial de Groenlandia, aquel que entre todos los 
exploradores ha desplegado ciertamente mayor constancia y maestría 
en la lucha del hombre contra las escarchas del Norte, y que pretendía 
llegar al polo sin esfuerzos, dejándose llevar suavemente por una co-
rr iente irresistible, sobre un navio bien provisto, cuya sólida a rmadura 
desaf iaba toda presión. Por otro lado, un aeróstata lleno de audacia, el 
sueco Andree, resuelto á buscar en los aires una ru ta exenta de las difi-
cul tades habi tualmente causadas por el estado caótico del hielo, se li-
sonjeaba de instalar en Spitzberg todo el aparato necesario pa ra el lan-
zamiento de un globo, en el cual, aprovechando un día de estío de a lguna 
brisa favorable, a t ravesar ía en pocos días los 1,200 kilómetros res tantes 

10 
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y pasa r í a desdeñosamente por encima de este polo, tan bien defendido 
contra toda ten ta t iva obligada á rasar la superficie. 

Y lié aquí que, por una notable coincidencia, el mismo día en que 
el telégrafo nos informa que M. Andree vuelve á Europa , aplazando su 
ascensión para el año próximo, Noruega ve ent rar á uno de sus puer tos 
á Nansen, devuelto á la patr ia por un explorador americano, después de 
haber hecho hacia el Norte una ten ta t iva a t revida pero infructuosa, y 
habiendo tenido que abandonar su navio, al cual los hielos se obstina-
ban en cerrar el paso. Sin embargo, á Dios gracias, el buque no está 
perdido, porque un despacho posterior de pocos días anuncia que el 
Fram, desembarazado sin averías graves del hielo por en medio del cual 
esperaba abrirse camino, acaba también de entrar á Noruega, en donde 
la tr ipulación ha encontrado yá y ha saludado con sus vivas al intrépido 
jefe por quien se creía casi con derecho á llevar luto. 

Un simple percance geográfico es una pequeña pérdida en una 
aventura en la que tantos valientes podían dejar sus huesos. Es t a vez 
el Polo Norte ha sido buen pr íncipe; no ha matado á nadie y no h a 
querido ni aun hacer prisioneros. De conformidad con las tradiciones 
conocidas en los ventisqueros, cuya costumbre es la de arrojar sobre sus 
límites todo lo que in tenta introducirse en ellos, el casquete polar se ha 
contentado con reconducir á la f rontera á los violadores de su territorio. 
Hombres, trineos, buques, globos, todo lo ha devuel to; y sólo algunos 
pobres perros groenlandeses, abandonados como pasto á sus semejantes 
en 1111 día de grande hambre, han pagado con su vida la imprudencia 
cometida por Nansen al aventurarse á más de 400 kilómetros de su 
barco. 

E n presencia de esta odisea, á la que no entristece ningún duelo, la 
crítica puede, sin escrúpulo, darse libre curso, y, al mismo tiempo que 
respeta la admirable energía de que los exploradores han dado prueba, 
conserva el derecho de señalar lo que hay de quimérico en estas empre-
sas, que solamente una casualidad casi milagrosa ha preservado de un 
destino más lúgubre. Porque si siempre son dignos de nuestros home-
najes los que arr iesgan su vida en una ten ta t iva al fin de la cual no hay 
provecho material que recoger, á lo menos se tiene el legítimo derecho 
de recordarles que el valor no excluye una cierta prudencia, y que antes 
de usar de su prestigio personal para ar ras t rar consigo á aquellos com-
pañeros resueltos, conviene pesar bien los riesgos que se les exige que 
afronten. 

Se sabe sobre qué aventurada concepción se había basado el pro-
yecto de Nansen. Más de una vez se había creído observar, llegados 
como por casualidad á la r ibera oriental de Groenlandia, objetos de pro-
cedencia siberiana. Fue sobre todo desde el año de 1884 cuando se 
fijó la atención en estos hallazgos. En aquella época el americano 
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y comenzó á esparcirse una jus t a inquietud acerca de la suerte de la 
expedición. 

La inquietud llegó á su colmo cuando uu profesor americano, M. 
Dalí, muy conocido por sus viajes á las regiones circumpolares, se abre-
vió á revocar á duda públicamente la autenticidad de las reliquias de La 
Jeannette. Parece que en 1885 el doctor Emile Bessels hab ía podido in-
ter rogar á algunos de los marinos de la expedición Greely, y hab ía 
sabido por ellos que se sospechaba alguna mistificación. Algunos de 
los sobrevivientes de La Jeannette formaban par te de la tripulación en-
viada en busca de los desaparecidos, y se creía que habían podido con-
cebir la idea, sin mala intención por supuesto, de hacer una chanza 
que pudiera tomarse á lo serio fácilmente. Confidente de esta revelación, 
M. Dalí af i rmaba que se la había comunicado á Nansen, antes que se 
pusiese en camino. 

La Sociedad de Geografía del Pacífico se conmovió con estas discu-
siones y decidió proceder á una investigación. Po r desgracia todos los 
elementos positivos de apreciación hacían fal ta . Las reliquias de La 
Jeannette habían desaparecido, el danés que las poseía hab ía muerto, y 
su casa había pasado á otro propietario. E n cuanto á las notas redacta-
das por M. Bessels, y que, según parece, no comprendían menos de cua-
renta ó cincuenta páginas, habían desaparecido en el incendio de la casa 
del doctor, quien murió en Alemania en 1888. En estas condiciones, el 
comité de investigación, apoyándose en el hecho de que ni M. Bessels ni 
M. Dalí habían podido citar nombres propios ; que, por otra parte , ellos 
j amás habían informado al Gobierno de lo que sabían, como era su de-
ber ; rehusaban admitir sobre tan débiles pruebas una imputación ul-
t r a j an te para la marina americana. El comité concluía, pues, que consi-
deraba como establecido el hecho de las corrientes árticas admit idas por 
Nansen. 

H a y a habido ó uó mistificación, lo que es muy cierto es que el na-
vegador danés a l imentaba una esperanza enteramente engañadora, E s 
cierto que hay en algunas avenidas de Nueva York andenes movibles 
en donde uno puede sentarse y leer t ranqui lamente su diario, mientras 
que un oficioso mecanismo hace avanzar el asiento que lo sost iene; pero 
este beneficio no se extiende ciertamente á los hielos del polo. E l Fram 
ha resistido muy bien la presión de los grandes bloques, aunque, en un 
momento dado el peligro fue tan grande, que pareció necesario desem-
barcar las provisiones sobre el hielo. Pero el navio no avanzó j amás 
más allá del grado 82 de lat i tud. Si el viajero costeó algunas islas, has ta 
ahora desconocidas, sobre la prolongación oriental de la Tierra de Eran-
cisco José, no vio, á lo menos al norte de este archipiélago, el menor 
vestigio de t ierra firme, sino un mar constantemente helado. 

Después de vanos esfuerzos pa ra abrir paso á su buque al t ravés 
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de los bloques de hielo, Nansen, dejando á bordo del Fram la mayor 
par te de la tripulación y de las provisiones, hizo hacia el Norte la tenta-
t iva audaz de que hemos hablado, en trineos y llevando consigo algunos 
hombres resueltos. Al t ravés de mil fat igas, cuyo relato detal lado y 
conmovedor se conocerá muy pronto, consiguió avanzar hasta el grado 
86 de lat i tud, es decir, que llegó 300 kilómetros más allá, en la dirección 
del polo, del punto extremo alcanzado por las precedentes expediciones. 
Pe ro le fa l taban aún 4 grados, es decir, cerca de cuatrocientos cincuenta 
kilómetros, para llegar al fin de su viaje. Escaso de provisiones, obliga-
do á alimentarse con carne de oso, después de haber sacrificado la mi-
tad de sus perros para al imentar á los ot ros; en fin', sufriendo todos 
los rigores de una tempera tura más baja de lo que se suponía, en pleno 
estío, no podía evidentemente ir más lejos, sin exponerse á ser sorpren-
dido por la noche polar de seis meses. Le fue preciso emprender la reti-
r ada y volver á la t ierra de Grinell, en donde tuvo la buena for tuna de 
ser recogido por el explorador Jackson, que estaba entonces en estación 
en aquel paraje . De allí lo condujeron sano y salvo á Noruega. 

I loy parece, pues, demostrado que no se puede pensar en llegar al 
polo sino por una expedición en trineos sobre el hielo, y partiendo de 
una cualquiera de las t ierras del archipiélago circumpolar que se ex-
tiende de Groenlandia al norte de Nueva Zembla, entre los grados 80 y 
83 de lat i tud. Un viaje semejante no comprende menos de ochocientos 
kilómetros en línea recta, que deben recorrerse sobre un mar de hielo 
erizado de asperidades, que obligan á dar frecuentes rodeos, como tam-
bién á hacer laboriosos esfuerzos pa ra el t ranspor te de los trineos. 

I E s practicable esta empresa 1 Debe hacerse esta pregunta, por-
que en la hora presente se necesitaría de mucha audacia para pensar 
que se pueda llevar á cabo una t ravesía semejante (ida y vuelta) duran-
te los seis meses de la estación de estío, interrumpida, como sucede 
siempre, por t an ta s circunstancias meteorológicas desfavorables. Por 
otra par te , no se puede fraccionar el viaje sino con la condición de re-
signarse á invernar du ran te seis meses en pleno campo de hielos. Si 
a lguna vez se llega allí, no será ciertamente sino por conquistas opera-
das lentamente, de trecho en trecho, y en este caso la gloria de haber 

• llegado al polo será el resultado de esfuerzos en común, y no podrá ser 
yá el lote de un solo explorador. 

Queda cier tamente el recurso de llegar al polo en globo, como se 
había lisonjeado de hacerlo M. Audree . Pero el deplorable fiasco que 
sufrió la expedición, tocando ret i rada antes de haber podido combatir, 
no es á propósito para dar confianza en el porvenir. Los diarios nos re-
fieren que los vientos, después de haber soplado constantemente del lado 
del Sur has ta mediados del mes de Agosto, se hicieron de tal manera 
var iables , que hubiese sido imposible fiarse en ellos; y esto á tal punto, 
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que avanzando el estío se juzgó prudente volver á Eu ropa ; y al misino 
tiempo que se declararon preparados para volver á empezar en el año 
próximo, se ve uno obligado á convenir en que los espíri tus están un 
poco deprimidos. 

Quienquiera que baya sido testigo de una ascensión aerostát ica, en 
una gran ciudad abundantemente provista de todos los recursos necesa-
rios, no ignora de cuántas dificultades está invariablemente acompañada 
esta ceremonia. ¿Cuántos inconvenientes de este género no son de te-
mer cuando es necesario escoger como punto de pa r t ida una t ierra tan 
inhospitalaria como el norte de Spitzberg E n 1892 dos jóvenes france-
ses, MM. Disanc y Hermite , tuvieron la misma idea que M. Andree . La 
Sociedad aeronáutica de París , en lugar de animarlos, les hizo el inmen-
so servicio de declarar, por el órgano de su Presidente , que una empresa 
semejante 110 tenía una probabilidad sobre mil de buen resultado. 

Los aeronautas suecos se creen, sin duda, en posesión de útiles mu-
cho más perfeccionados. M. Ekholm, uno de los dos compañeros de M. 
Andree, ha publicado recientemente, en un diario escandinavo, un largo 
artículo, en el cual afirma que la envoltura del globo, cuidadosamente 
compuesta de telas chinas, había sido sometida á pruebas concluyentes, 
y podría soportar una presión veinte veces más grande' de la que era le-
gítimo prever. Se sabe también que el aeróstata debía ser inflado, 110 
con gas de alumbrado, sino con hidrógeno, el más ligero de todos los 
fluidos, y para cuya preparación se hab ía llevado á Spi tzberg los ingre-
dientes y aparatos necesarios. En fin, M. Ekholm pretendía estar segu-
ro <le que la pérdida de este gas sería ext remadamente débil, de tal 
suer te que en lugar de permanecer en el aire dos semanas á lo más, con-
forme á las previsiones del principio, el globo sería capaz de hacer un 
viaje mucho más largo. 

Admitamos todo aquello. Supongamos que por milagro la ascensión 
que no tuvo buen resul tado en este año, lo tuviera en el próximo. ¿Quie-
re esto decir que M. Andree verá el polo ? De ninguna manera. M. Der-
son, un aeronauta que está yá en su t r igésimaquinta ascensión, ha leído, 
en Enero de 1896, delante de la Sociedad de Geografía de Berlín, una-
memoria en la cual afirma que el proyecto de M. Andree es " e l más 
aven turado que se baya concebido jamás." N a d a tan imprudente como 
una ten ta t iva semejante emprendida en una época en la que no se cono-
ce, por decirlo así, absolutamente nada, ni del lado americano ni del 
lado siberiano, respecto de las regiones comprendidas entre el polo y el 
70» paralelo, al mismo tiempo que el régimen de los vientos, a-1 norte de 
Spitzberg, es apenas sospechado. También manifestó él que temía que 
M. Andree y sus compañeros estuviesen muy expuestos á perder la vida. 
Es t e temor se encuentra provisoriamente desviado, pero al precio de 
una re t i rada de muy mal augurio. 
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La mayor dificultad, ta l vez, reside en el efecto que la cubierta del 
globo 110 puede dejar de producir en medio de una atmósfera saturada,, 
según toda probabilidad, de nieve ó de escarcha. E l Teniente Peary , eu 
uno de sus viajes al norte de Groenlandia, llegó á la a l tura de 2,500 me-
tros, y pudo observar más de una vez que si se introducía un palo en la 
nieve, se le veía en pocos minutos revest irse de cristales de hielo en 
toda la cara expuesta al viento. Es t e intrépido explorador ha sufrido 
t an ta s veces los efectos de la neblina, que según él, M. Andree, aun eu 

-el caso de buen resultado desde el punto de vista de la ascensión, tendr ía 
la probabil idad de pasar por encima del polo sin verlo, á lo que nosotros 
agregaremos: sin saberlo, porque la determinación de una posición geo-
gráfica exige observaciones astronómicas para las cuales se necesita 
t iempo descubierto, suponiendo, además, lo que no se nos ha demostra-
do todavía, que puedan hacerse en un globo. 

De todos modos, el menor riesgo que corren los aeronautas en las 
vecindades del polo es el de verse formar al rededor de ellos una elegan-
te prisión de agujas de hielo que, si no lo hacen descender inmediata-
mente por efecto do su peso, les ha r á á lo menos imposible toda obser-
vación; tan cierto es que el polo posee recursos infinitos para defenderse 
•contra nuestra indiscreta curiosidad. 

Muy pronto se conocerán, sin duda, por la publicación del informe 
de ÍTausen, los detalles de las observaciones meteorológicas, de seguro 
muy importantes, que este explorador no ha podido dejar de hacer du-
rante su audaz travesía. Pero desde ahora, y bajo el punto de vista geo-
gráfico, algunos resul tados considerables pueden tenerse como ad-
quiridos. 

Es el primero la derrota definitiva de la teoría ex t ravagante de 
nuestro compatriota Gustave Lamber t , con lo cual ensayaba establecer 
la existencia, al rededor del Polo Artico, de un mar libre de hielos. Era , 
sin embargo, muy sencillo imaginarse que si el frío aumenta sin cesar 
con la la t i tud, la t empera tura de la superficie del mar debía ser menor 
en el polo que en cualquiera otra parte. Esto no quiere decir que el mí-
nimum de la t empera tu ra inedia so produzca necesariamente en el polo; 
porque muchas circunstancias diferentes de la la t i tud influyen en el 
clima. Pero la existencia de distritos, tales como el de la Siberia orien-
tal, que han podido merecer el nombre, bas tan te impropio, por otra 
parte, de polos de frío, no significa, de ninguna manera, que se puedan 
esperar en el polo geográfico condiciones part icularmente clementes. 

Sin embargo, tál es el poder de la paradoja, que más de un físico se 
ha dejado coger por las sutilezas con las cuales Lambert pretendió de-
mostrar que, gracias á la insolación, al favor de su día de seis meses, el 
mar polar podrá escapar á la congelación. Llegaban hasta hablar de 
una tempera tura estival de doce grados sobre cero, y parece que eataopi-
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nión, aceptada por M. Andree, no ha entrado en pequeña par te en su 
resolución de in ten ta r un viaje en globo. De la misma manera Nordens-
kjcehl se había imaginado en otra ocasión que el casquete glacial de 
Groenlandia no debía formar sino una cintura, en cuyo interior se encon-
trar ía uu país libre de hielos y quizás provisto de vegetación. E s jus ta -
mente Nansen quien desmintió completamente este concepto, en su di-
fícil t ravesía de 1888. Fue él también quien, avanzándose, en 1896, 
has ta el grado 86, sin encontrar otra cosa que hielo, ha dado el golpe de 
gracia á la hipótesis del mar libre. Esperamos ahora que esta fan tas ía 
h a y a pasado de moda, y que no se hab la rá yá más de ella, 

E l segundo hecho, puesto en evidencia, es la ausencia de- toda espe-
cie de t ierra al Norte del grado 83, á lo menos en la par te explorada 
has t a hoy. Así se desvanece la amenaza que nos dejaba entrever recien-
temente una divert ida fan tas ía de Caran d'Ache, en la cual el espiritual 
d ibu jan te nos most raba el polo invadido por los ingleses, cou Tennis-
Club, Polo Club, SJcating-Club, Alpini-Club, etc., instalados en la vecin-
dad de una serie de picos coronados uniformemente por la bandera bri-
tánica. A lo menos la extremidad del eje terrestre podrá permanecer 
internacional, y los anglo-sajones no reclamarán allí n inguna suprema-
cía, aun á título de uitlanders. 

Pero fue ra de esta seguridad, el hecho que Nansen no haya visto 
sino un mar helado, entre el grado 86 y la t ierra Grinnell, viene á ser 
muy significativo cuando se recuerdan los resultados del viaje de P e a r y 
en el norte de Groenlandia. E n efecto, si esta expedición no ha demos-
t rado en absoluto el carácter insular de este país, á lo menos ha hecho 
probable su resolución septentrional en un archipiélago intermediario 
entre la t ierra de Grinnell y la de Francisco José. Parece, pues, legíti-
mo concluir que el último esfuerzo de la tierra firme hacia el Norte no 
va sensiblemente más allá, por término medio, del grado 80, del lado de 
la América oriental y de Europa , pa ra permanecer sensiblemente hacia 
a t rás del lado de Siberia y de Alaska. 

E n consecuencia, hay derecho j á para afirmar que existe, en la 
costra terrestre, una gran depresión que tiene su centro cerca del polo 
ártico. Es t a zona hundida, que ocupa un mar en su mayor par te helado, 
ha sabido al imentar corales constructores de arrecifes, hace un notable 
contras te con la protuberancia que parece dibujar la t ierra firme en el 
polo antárt ico, á juzgar por esa t ierra alta de Victoria, de la cual t r a t aba 
M. B o r c h g i w i n k , el año último, en el Congreso geográfico de Londres, 
y pa ra la que se prepara una nueva expedición cou el objeto de explo-
ra r la á fondo. 

As í se confirma uno de los rasgos característicos de la figura de 
nuestro globo, que es lo que se podría l lamar la oposición diametral de 
las protuberancias y de las depresiones. Hace mucho tiempo que se ha 
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observado que si de un punto cualquiera de los continentes, se dirige un 
radio que pase por el centro de la t ierra, y se prolonga en el hemisferio 
opuesto, va casi siempre á salir en pleno mar. En efecto, de toda la tie-
r ra firme, una trigésima parte solamente, en superficie, tiene sus antípo-
das en otra parte que en el Océauo. Si en lugar de la división habitual 
del globo en dos hemisferios separados por el Ecuador, se toma por polo 
un punto si tuado muy cerca de Cloydes, en el depar tamento d ' E u r e - e t -
Loir, se forman así dos hemisferios, de los cuales el uno contiene justa-
mente t an ta t ierra firme como superficies marinas, mientras que en el otro 
el mar cubre ocho veces más extensión que la tierra. 

La par te sólida de nuestro globo, aquella cuyas depresiones son de-
terminadas por los océanos, 110 es, pues, una de esas figuras que se lla-
man centradas, porque á todo punto de su superficie corresponde, del otro 
lado, 1111 punto igualmente alejado del centro de gravedad. Al contrario, 
si el globo posee una simetría propia, debe ser la de un sólido centrado 
de tal manera, que las dos extremidades de 1111 mismo diámetro estén 
generalmente marcadas, la una por una par te saliente, y la otra por una 
depresión. 

E s part iendo de este punto de vista que un inglés, M. Lowthiau Green, 
ha becho conocer, hace cerca de veinte años, una muy curiosa y muy in-
geniosa teoría, á la cual, según nos parece, 110 se le ha dado toda la aten-
ción deseable. M. Green 110 temía comparar la superficie del globo sólido 
á una pirámide compuesta de cuatro caras t r iangulares, que se jun tan 
de tres en tres al rededor de cada una de las pun tas de la pirámide, co-
nocida por los géometras bajo el nombre de tetraedro regular. 

A primera vista nada parece más paradojal que una asimilación se-
mejante. Se sabe que la superficie de la t ierra difiere apenas de la de una 
esfera perfecta, mientras que, si hay un sólido que esté en los ant ípodas 
de la figura esférica, es seguramente la pirámide tetraédrica, con pun tas 
tan fuer temente salientes y con sus caras completamente planas. Pero 
imaginemos desde luego que, en cada uno de los triángulos equiláteros 
que componen las caras del tetraedro, los lados se rompen en dos hacia 
el exterior, de manera que el t r iángulo se t ransforme en un polígono de 
de seis caras. Después hagamos de este exágono la base de una pirámide 
reba jada de seis caras, que instalaremos por encima. La reunión de estas 
cuatro pirámides ap lanadas formará 1111 poliedro de veint icuatro caras, 
ya sensiblemente menos punt iagudo que el te t raedro primitivo. Después 
de esto bas ta rá imaginar que sus aristas, y con ellas sus caras, se vuel-
ven un poco curvas, pa ra componer un sólido que se aproximará t an to 
cuanto se quiera á la forma esférica, guardando al mismo tiempo una sime-
tría tetraédrica, es decir, con oposición constante de las par tes salientes 
á las depresiones. 

De esta manera, si el centro de gravedad de este sólido viene á ser 
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también el centro de una esfera que no lo envuelve enteramente, las 
partes más salientes del poliedro de veinte caras, las que corresponden 
á las puntas del te t raedro primitivo, d ibujarán protuberancias encima 
de la esfera, mientras que esta úl t ima aparecerá sólo en los intervalos, 
ocultando las pirámides reba jadas que lian reemplazado á los t r iángulos 
originales. 

Ahora, esta esfera es la superficie del océano ; el poliedro que 
ella envuelve es l a t ierra firme. Se t r a t a ahora de saber si la forma de 
esta úl t ima se acomoda verdaderamente á una concepción semejante. 
P a r a esto bagamos coincidir el eje de los polos, aquel al rededor del 
cual gira nuestro planeta, con uno de los cuat ro ejes del tetraedro, es 
decir, de laa cuatro líneas que jun t an las puntas agudas de la pirámide 
á los centros de las caras opuestas. E n esto caso el polo norte, que co-
rresponde á una depresión, debe éstar ocupado por un mar, mientras 
que al polo opuesto debe dibujarse una protuberancia, lo que es precisa-
mente el caso, si la hipótesis del continente austral se verifica definiti-
vamente. 

p o r otro lado se ve sin t raba jo que en la posición que se le lia dado 
al eje polar, las otras t res puntas del tetraedro deben todas pronunciarse 
en el hemisferio septentrional, lo que explica por qué la t ierra firme está 
allí tan oxcepcionalmente desarrollada. Por el contrario, las tres caras 
opuestas de la pirámide estarán en el hemisferio austral , en donde se com-
prende de esta manera que las superficies marinas sean absolutamente 
preponderantes . En fin, los ar is tas del tetraedro const i tuyen verdaderas 
costas salientes, y puesto que hay tres que, par t iendo de las la t i tudes 
medias del hemisferio norte, deberían salir reunidas al polo antárt ico, 
estos aristas, antes de sumergirse provisionalmente bajo los mares aus-
trales, deben d ibujar allí a r rugas progresivamente adelgazadas. Así se 
explicaría el hecho de que todos los continentes, América del Sur, Afri-
ca, t ierras indias, se terminen en punto hacia el Sur. 

Tal es, desembarazada de una serie de consideraciones ingeniosas 
que precisan la aplicación, la teoría tan original y tan seductora de 
M. Lowthian Green. Nos ha parecido bueno recordarla el día en que las 
primeras noticias de la expedición Na usen venían á afirmar definitiva-
mente la existencia del mar ártico, mientras que la t ierra a l ta del cabo 
Adair , pisada yá por M. Borchgrewink, y los grandes volcanes entrevistos 
en 1842y 1843 por Ross, abogan en favor del continente austra l . 

Po r otra parte , no tardaremos en tener noticias ciertas sobre este 
últ imo punto, porque según lo hemos dicho yá, se organiza en Ingla te r ra 
una expedición que t iene en mira el polo sur. Si el Canciller del Eclii-
quier ha creído inopinadamente deber rehusar el concurso del gobierno 
bajo el s ingular pretexto que el estado turbado del mundo no permit ía 
dis t raer pa r a ese objeto un navio de la marina bri tánica, la iniciativa 
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pr ivada está en capacidad de suplirlo. ¡ Cuán magníficas cosechas de 
descubrimientos nos reserva esta tenta t iva y con qué impaciencia de-
ben esperar los resultados los geólogos, los geógrafos y los meteorolo-
g is tas ! 

Pero esto no dispensa á los exploradores árticos de continuar su 
obra. Si no tienen t ierras que descubrir al rededor del polo, tienen mu-
chas cosas que enseñarnos sobre las condiciones físicas de esos parajes. 
Por otra parte , como lo recordaba M. Neumayer al Congreso de Londres, 
la teoría del magnetismo terres t re permanecerá en suspenso también 
mientras que no se hayan ejecutado observaciones simultáneas en la ve-
c indad de los dos polos. 

Pero uo es solamente por expediciones resonantes que pueden espe-
rarse estos felices resultados. Al principio cada uno ha querido mono-
polizar para él solo el descubrimiento del polo. Hoy es necesario que 
cada explorador tenga la prudencia de reducirse á un campo limitado, 
con la resolución de conocerlo á fondo, siguiendo el ejemplo del Teniente 
Peary , que acaba de par t i r para su cua r t a campaña. Eu lugar de obsti-
narse en el reconocimiento de la par te septentr ional de Groenlandia, en 
donde ha encontrado t án t a s dificultades en estos últimos años, M. Peary 
in tenta dedicarse á precisar los contornos apenas entrevistos del estre-
cho de Jones y de la bahía de Melville. No irá más allá del grado 75 de 
lat i tud, pero la ciencia aprovechará más de un viaje semejante que de 
empresas atrevidas ó temerarias, cuyo resultado más claro es hacer sufrir 
á algunos hombres resueltos, si 110 la muerte cierta, á lo menos tor turas 
físicas que van más allá de toda medida. 

Así, do estación en estación, estableciendo cada vez más lejos los 
refugios y los depósitos de provisiones, se te rminará quizás por llegar 
has ta el polo nor te ; y 110 será yá, como en otras veces, para descubrir 
esta ru t a practicable á los navios, que ha sido la quimera de las prime-
ras expediciones. No será aún pa ra inst i tuir observaciones científicas, 
para las cuales bas ta la vecindad del polo, puesto que el eje de rotación 
de la t ierra no coincide con la línea de los polos magnéticos. En verdad, 
puede uno preguntarse si se encont rará allí otra satisfacción que la de 
ver, en una noche clara (¡ si las hay!) , las estrellas constantemente á la 
misma al tura, girando al rededor de la polar, que es tará ella también 
inmóvil en el cénit. 

Esperando este acontecimiento, que no de jará de celebrarse con 
grandes regocijos geográficos, contentémonos con aplaudir el feliz regre-
so de los exploradores cuya suerte había inspirado tan vivos temores. 
Fueron imprudentes , en verdad, y es de maravil larse que la empresa no 
haya añadido ningún episodio nefasto á la historia de las heca tombes 
polares. Razón de más para reconfortarlos, después de tantos sufrimien-
tos y de esperanzas fus t radas , por una acogida en la cual el entusiasmo 



ANALES DE INGENIERÍA 

110 es tará f u e r a de lugar. Y p a r a que á es te sent imiento 110 se mezcle 
n ingún temor p a r a el porvenir , deseemos que M. Audree , r enunc iando 
á renovar su ensayo de ascensión, ponga s implemente su globo á la dis-
posición de M. y de Mme. Nansen, con el fin de que puedan fes te ja r 
d ignamente , por 1111 viaje de bodas tan original como etéreo, la s egunda 
faz de una unión, á la cual debemos esperarlo, el polo norte no vend rá 
yá á hacer amenazas. 

A . DE LAPPARENT. . 

NOTA ADICIONAL.—Escrito este art ículo, según lo hemos d icho 
antes, de acuerdo con los despachos publ icados en los diarios, e s t aba 
yá impreso y las pruebas corregidas, cuando el número de Septiem-
bre del Geographical Journal de Londres nos t rae , á ú l t ima hora , u n a 
relación au tén t i ca de la expedición. 

F u e sobre la t ier ra de Fraucisco José, y 110 sobre la de Grinell , que 
Nansen fue encontrado por la expedición Jackson . Dejó la Fram acompa-
ñado solamente de su Teniente, el 14 de Marzo de 1895, y al fin de Mayo 
de 1896 encontró al explorador americano, después de una campaña , que 
por los peligros corridos y la energía desplegada, asegura á Nansen el 
pr imer puesto entre los viajeros árticos. 

La Fram, d u r a n t e este tiempo, cont inuaba su marcha , pero sin l legar 
al grado 86. E l navio h a sido llevado, c ier tamente , de la N u e v a Siber ia 
á Spi tzberg, por una corriente, la misma sin d u d a que a r ras t ró los res tos 
de la Jeannette. Pe ro el mismo Nansen cuenta que parece imposible 
acercarse más al polo en barco. Añadi remos que, d u r a n t e la últ ima tra-
vesía del Fram, la p ro fund idad del mar so man tuvo en t re 3,300 y 4,000 
metros .—A. L. 

(Traducido del francés para los ANAT.ES DE INGENIERÍA por Nepomuceno Santamaría). 

CAMINO NACIONAL DEL SDR EN EL T0LIMA 

Lleva este nombre el camino que viene del sur del Tol ima, por l a 
b a n d a oriental del río Magdalena , á comunicarse con C u n d i n a m a r c a ; 
por él t r ans i t an d iar iamente el cacao, los sombreros , hamacas y alfom-
b ra s que vienen del Sur en busca de los mercados de F u s a g a s u g á , To-
caima, La Mesa y B o g o t á ; los dos primeros ar t ículos en bas t an t e canti-
dad. Debemos ag rega r las par t idas de muletos y ganado , que t r aen la 
misma dirección y el misino destino. Todos estos ar t ículos se convie r ten 
en sal, mercancías finas, ba t án , correajes, etc., que siguen hacia el S u r 
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por el mismo camino. Pres ta , pues, un importantísimo servicio al co-
mercio de los dos Depar tamentos mencionados, y se puede decir que 
éste y el del Quindío son las vías más impor tantes del Tolima, toda vez 
•que los vapores no prestan su servicio, aun con peligro, sino hasta Gi-
rardot . Las averías del Tolima, el Saldaría y el Cuba 110 nos dejarán 
mentir . 

Ü11 alto personaje dijo eu solemne ocasión : " e l ejército es la paz"; 
mejor le hubiera estado decir : " las vías de comunicación, como son los 
•cables, el telégrafo, el ferrocarril, el camino carretero y el de montaña, 
todos en buen estado, son la paz." En efecto, ¿ cuál es la suprema aspi-
ración de todos los pueblos del inundo ? El progreso; pero éste no pue-
de conseguirse sino por medio del comercio; más éste necesita á su vez 
de las buenas vías de comunicación para dar salida á sus productos. 
Tenga un pueblo aseguradas éstas, y tendrá desarrol ladas sus industrias, 
y el trabajo y la paz vienen por añadidura . 

# 

El camino á que nos referimos vendrá á ser con el t iempo ferroca-
rrilero, en atención á la natura leza del terreno, casi todo plano, y á la 
firmeza del piso; en efecto, en los inviernos no se forman lodazales des-
de el puente de Sumapaz has ta Purificación, sino en muy pocos y cortos 
trayectos. Agregaremos que será bara to y que vendrá á empalmar cou 
el de Girardot, pasando por Bicaurte. E n todo el trayecto hay en abun-
dancia maderas firmes para durmientes y las cascajeras á la mano, á 
uno y otro lado del camino; por ahora puede construirse carretero á 
poco costo, pues hay largos trayectos donde no se necesita emplear he-
r ramienta pa ra emparejar , ni aun el cuchillo para trozar maleza ; los 
puentes son pocos y cortos, y los que hayan de ser de cal y canto tienen 
la venta ja de obtener la cal á muy bajo precio, porque las quebradas y 
ríos que atraviesa el camiuo ar ras t ran espato calcáreo eu gran cant idad, 
y muy buena piedra de labor. No requiere el camino sino seis metros 
de ancho para pres tar cómodamente el servicio de tránsi to. La distan-
cia entre el puente de Sumapaz ó Eusagasugá y la quebrada de Atá , 
adelante de P r a d o (trayecto que conocemos), puede est imarse en ocho 
y medio miriámetros, más ó menos; pero, como hemos dicho, el piso es 
firme y los elementos ó materiales de construcción abundan en todo ese 
trayecto. 

Atendiendo á la carestía de peones y á la manera como van alzando 
los precios de los víveres y de los jornales, no puede hacerse este cami-
no, desde el puente de Sumapaz has ta Atá , por menos de $ 17,000 
computando á $ 1,000 la legua. 

Si se hace por administración, que es el sistema menos perjudicial 
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para el Gobierno, debe dirigir la obra un Ingeniero competente y hon-
rado, á quien se le obligue á entregar cada mes cierto número de kiló-
metros en buen estado de servicio, pues un contrat is ta cualquiera, que 
no aspira por lo común sino á obtener buen lucro, ó no hace camino, ó 
lo hace malo, y de cualquier modo explota miserablemente al Gobierno. 

La obra es á la vez nacional y depar tamenta l ; y el Tolima, que en 
todo tiempo, mande quien mande, ha mostrado su decisión por las me-
joras materiales, y cuyo Tesoro 110 suf re casi nunca la gangrena del 
déficit, es tará listo al toque de l lamada que le dé el Gobierno Nacional . 
No lo dudamos. 

MARCO A . L O P E R A G . 
Ingeniero civil. 

Melgar (Tolima), Marzo 28 de 1897. 

• • 

C O N C U R S O 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros abre un con-
curso para el mejor proyecto que se presente con el obje 
to de construir un Polvorín para el servicio del Gobierno 
Nacional en esta ciudad. 

Los planos y memorias deben remitirse al Secretario 
de la Sociedad antes del día 15 de Julio próximo, lo cual 
verificarán en la forma acostumbrada para esta clase de 
concurso. Es decir, que vendrán firmados con su seudó-
nimo, cuyo nombre verdadero se acompañará bajo cu-
bierta cerrada. 

En este concurso pueden tomar parte todos los miem-
bros de la Sociedad y también aquellas personas que 
deseen pertenecer á la Corporación. 

El proyecto que escoja la Sociedad será pagado por 
el Ministerio de Guerra. 

Los que deseen más informes pueden ocurrir al se-
ñor Secretario de la Sociedad, cuya dirección es: Bogotá, 
carrera 7.a, número 698. 
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N E C R O L O G I A 

El inundo científico lia tenido que lamentar la pérdida de var ios 
hombres notables a quienes la ciencia debe adquisiciones imperecederas 
en lo concerniente á las ciencias matemáticas. Los nombres ilustres que 
tenemos la pena de regis t rar son : A m é - H e n r y Eesal , el 22 de Agosto 
de -1890; F. Telix Tisseraud, el 20 de Octubre ; Hugo Gyldén, el ü de 
Noviembre, y Benjamín Ap thorp Gould, el 26 del mismo mes. 

También tenemos la pena de anotar la muerte de D. Alber to 
Sánchez, Director del Observatorio de San Salvador. 

L E Y 157 D E 1896 

( 1 2 D E D I C I E M B R E ) , 

sobre prensa. 

( C o n t i n u a c i ó n ) 

Art . 11. La violación de cualquiera de estas prohibiciones será cas-
t igada con cualquiera de las penas señaladas en los ordinales 1°, 4° y 5' 
del artículo 36. 

Ar t . 12. Los originales de que t ra ta el ordinal 1.° del artículo 10 sólo 
se entregarán á la autoridad competente, cuando ésta así lo ordenare. 

T I T U L O I I I 

DE LOS PERIODISTAS 

Art , 13. Son periodistas el propietario del periódico, el director de 
él y los redactores y colaboradores. 

Ar t . 14. P a r a ser director de periódico en que se traten cuestiones 
políticas nacionales, se requiere la calidad de colombiano en ejercicio de 
los derechos políticos. 

Ar t . 15. P a r a que un periódico pueda ver la luz y gozar del dere-
cho de ser voceado por las calles, es necesario que preceda manifesta-
ción escrita en papel sellado y dirigida al Gobernador del Depar tamento 
respectivo y al Ministro de Gobierno, por medio de la cual se declare: 

1.° El nombre del periódico; 
2.° Los asuntos en que se ocupará ; 
3.® El nombre y nacionalidad de su propietario y director ; y 
4.° El nombre del establecimiento donde va á editarse. 
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A r t . 16. Al vocear el periódico sólo se anunciarán su nombre y 
su número. 

A r t . 17. La publicación no podrá empezar an tes de que por la au-
tor idad respect iva se acuse el correspondiente recibo de la manifesta-
ción' á que se refiere el art ículo 15, lo cual deberá hacerse den t ro de ocho 
días á más t a r d a r ; pasados los cuales podrá empezarse la publicación 
a u n q u e no se h a y a acusado el recibo. 

Ar t . 18. Si la publicación principiare an tes de acusarse recibo ó de 
vencerse el término señalado eu el art ículo anterior , el director de ella 
y el dueño, admin is t rador ó encargado del establecimiento donde se 
h a y a editado, serán cast igados cada uno con una multa de c incuenta 
(50) á doscientos (200) pesos. 

A r t . 19. Toda publicación periódica l levará en su p r imera p lana y 
en tipo y lugar visibles : 

1.° Las pa l ab ras " R e p ú b l i c a de Co lombia ; " 
2.° El nombre de la publicación ; 
3.° E l nombre del lugar en que se edi ta y la fecha de su publicación ; 
4.° E l nombre del propietario y del d i rec tor ; y 
5.° E l nombre del establecimiento en que se edite, el cual podrá ir 

en la riltima p lana . 
Ar t . 20. Toda persona, individuo par t icular , funcionario, corpora-

ción ó sociedad á quien se a t r ibuyan hechos falsos ó desf igurados ó á 
quien se ofenda con apreciaciones ó conceptos injuriosos, t iene derecho 
á hacer inser ta r en el mismo periódico, y de manera gra tu i ta , una recti-
ficación ó aclaración que no exceda del doble del espacio ocupado por 
«1 escrito que lo haya motivado. 

Cuando se t r a t a r e de personas muer tas ó ausentes , pueden ejerci tar 
el derecho de que t r a t a este art ículo sus herederos y par ientes , y al pe-
riodista sólo obl igará a tender el pr imer escrito que le fuere llevado, y 
en caso de s imul tane idad se a tenderá el orden expresado. 

A r t . 21. E n t r e g a d o que haya sido en la impren ta el escrito de que 
hab l a el ar t ículo anter ior , éste será inser tado en el número próximo iu. 
mediato, ba jo la mul ta de cinco (5) pesos ó a r res to equivalente por cada 
día de demora en su publicación. 

A r t . 22. Cuando el escrito de que t r a t a el ar t ículo 20 exceda del 
espacio allí determinado, la inserción será s iempre obligatoria, mas la 
p a r t e excedente se h a r á á costa del interesado, quien p a g a r á por ella el 
X>recio establecido pa ra los comunicados. 

Ar t . 23. La pa r t e del escrito que deba publ icarse á costa del comu-
n ican te se inse r ta rá íntegra , ó á' razón de una columna por lo menos en 
eacla uno de los números subsiguientes á aquel eu que vea la luz la par-
te que deba acogerse g ra tu i t amen te . 

(Continuará). 
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