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A C T O S D 3 L J l S O C I E D A D . 

EL SEÑOR DON RAIMUNDO LE BRUN. 

Las simpatías espontáneas y sinceras que se profesan los 
hombres que dirigen sus esfuerzos y afanes con noble é igual fin, 
son siempre motivo de constantes y reciprocas manifestaciones de 
aprecio y deferencia. Estos lazos halló el señor Le Brun á su 
llegada á Bogotá, á causa de que antes (pie él, ya nos habían 
visitado varias de las obras científicas en que se registran muchos 
de sus importantes estudios, «pie le recomiendan de una manera 
especial, como persona de verdadera ciencia; si agregamos á esto 
cjue en él se hallan reunidas todas las dotes de 1111 hombre dis-
tinguido, nada más tenemos que decir, para explicar por qué la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, en sesión del día 10 del 
mes pasado, acordó (pie sus miembros residentes en la capital, le 
presentaran su felicitación de bienvenida y le obsequiaran con un 
banquete, el que se verificó en la noche del día 24 de Febrero 
último, en el Gran Restaurante. Fueron invitados: el primer 
Magistrado de la Nación, sus Ministros de Fomento y de Guerra 
y los señores J. Gaulmin y A . Mathieu, ingeniero civil. De 
los miembros de la Corporación que se hallaban en la capital, 
concurrieron los señores: Abelardo Ramos, Presidente; Nepo-
muceno Santamaría, A icepresidente; Manuel Ponce de León, Di-
rector de los A nales de Ingeniería ; Diódoro Sánchez, Secretario ; 
Juan Nepomuceno González V., ingeniero jefe del Ferrocarril de 
la Sabana ; Manuel II. Peña, ingeniero jefe del Ferrocarril de Gi-
rardot; Enrique Morales, Ramón Guerra A., Lorenzo Codazzi, 
Julio Campo, Santiago Ponce, Alejandro González T., Mariano 
Santamaría y Julio D. Mallarino. 

A esta manifestación del Gremio de ingenieros nacionales al 
ilustrado ingeniero francés, se unieron también los socios seño-
res : Fidel Pombo, Ruperto Ferreira, Alejo Morales, Miguel Tria-
na, Camilo A. Carrizosa, Pompilio Beltrán, Nicolás Sáenz, Ricardo 
Herrera R. y Lázaro M. Girón, pero por diferentes causas les fué 
imposible asistir. 

15 



226 ANALES DE INGENIERÍA. 

En oportunidad, el Presidente de la Sociedad dedicó el ban-
quete al señor Le Brun con el siguiente discurso que nos compla-
cemos en dar á conocer : 

Señores: La SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, representada 
en este recinto por catorce de sus miembros congregados con especial fin, 
acordó unánimemente, en sesión del último día 10, saludar al distingui-
do ingeniero francés, señor Raimundo Le Brun, haciéndole una explícita 
manifestación de particular estima. Y al determinarlo así quiso solemni-
zar el acto, á la vez que honrarse, invitando á él, al primer Magistrado de 
la República y á sus Ministros en los Despachos de Fomento y de Guerra. 
La invitación fué atentamente aceptada, bien que á última hora se excusó 
de asistir el Excelentísimo señor Presidente de la República, circunstan-
cia que deplora la Corporación, en tanto que expresa su reconocimiento á 
los señores Ministros por su actual presencia en esta fiesta. 

El señor Le Brun tiene, á los ojos de la Sociedad Colombiana de In-
genieros, duplo carácter. Distingue primeramente en él al hombre de 
ciencia, al escritor técnico y al ingeniero práctico en las más trascenden-
tales construcciones profesionales. Todos los socios recuerdan la metódica 
y clara exposición que en una de las más populares obras didácticas fran-
cesas—el Manual de Ingenieros de Claudel—hace el señor Le Brum so-
bre la nivelación barométrica, el cálculo del momento de inercia de una 
superficie cualquiera con relación al eje que pasa por el centro de grave-
dad, y el uso de la regla de calcular de Lenoir y Mannheim. Últimamen-
te—en 1886—descubrió el señor Le Brun la aplicación de la última al 
cómputo universal de los movimientos de tierras, invención de altísimo • 
mérito y hoy la más reciente noticia científica sobre asunto tan importan-
te. En Norte América se emplean los diagramas, á la verdad preciosos, de 
Trautwine y de Wellington, basado aquél en un principio trigonométrico 
y fruto éste de algunas aplicaciones de la Geometría analítica; empero, 
cada ancho de vía requiere diagramas ad hoc, que en las ordinarias con-
diciones campales en que el ingeniero se halla, no ofrecen las ventajas de 
exactitud que posee la regla, construida por un hábil fabricante en las 
mejores condiciones artísticas. Y pasando de la teoría á la práctica, bien 
sabe la institución que el señor Le Brun ha realizado notables obras fe-
rrocarrileras en Francia, España y otras nacionalidades. 

En segundo lugar, el señor Le Brun ha traído á Colombia la simpáti-
ca misión de examinar las líneas férreas sobre cuya construcción versa la 
negociación nacional de 1886, y depende de sus informes, favorables ó no, 
á las entidades que representa, la realización ó el abandono de dichas 
vías. Aquella concesión, que incluye las grandes líneas verdaderamente 
fecundas para el desarrollo del país, fué aprobada por el Cuerpo legislati-
vo cuando apenas se extinguían los fuegos de la última contienda nacio-
nal. Y al hacer de esto mención, es mi ánimo acentuar, ante el señor Le 
Brun, la preferente atención con que nuestros Gobiernos atienden, aun en 
épocas bélicas, al mejoramiento material del país. Mas aun, la gloria de 
tal proceder no es exclusiva del día, porque nuestra legislación presenta, 
casi desde el nacimiento de la República, una serie de concesiones y con-
tratos, dictados con idéntico y patriótico propósito, en todas las épocas de 
nuestra historia política. Hecho es este de particular trascendencia para 
quien, como el señor Le Brun, busca facilidades para sus empresas no sólo 
en la naturaleza física de Colombia sino en el carácter y tendencias de 
sus habitantes. 

Por tan altos títulos como los expuestos, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, se complace en dedicar al señor Le Brun el acto presente, en 
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homenaje á sus valiosos méritos científicos y como prueba de simpatía por 
las empresas que lo han traído á Colombia. 

Impresiones muy agradables causaron en todos las ideas ex-
presadas por el señor Presidente, con la elegancia y precisión que 
acostumbra; y tenemos el gusto de anunciar que, desde el próxi-
mo número de los Anales, se principiará á publicar el mencionado 
trabajo del señor Le Brun, sobre los movimientos de tierras. 

inmediatamente después, el señor Le Brun contestó en cas-
tellano, y con la amabilidad que le caracteriza, en estos términos : 

Señores: Brindo por el Excelentísimo señor Presidente de la Repú-
blica, por sus ilustres Consejeros que le ayudan en sus difíciles tareas, y 
por este hermoso país, cuyo porvenir tiene que ir más allá de las más li-
sonjeras esperanzas. 

Señores, 110 tengo que decirlo, ustedes bien ven cuan conmovido estoy 
por el gran honor que me hacen, honor que por cierto dispensan á la SO-
CIEDAD DE INGENIEROS CIVILES DE FRANCIA, en la persona de uno de 
sus más humildes socios. En nombre de ella doy á ustedes las más expre-
sivas gracias, esperando estrechar cada día más, relaciones que son de 
tanto provecho para nuestra profesión. 

En las visitas que hasta hoy me ha sido posible verificar, he visto 
fábricas dirigidas por ustedes, magníficamente montadas y de gran por-
venir; en la Sabana, quedó admirado con el Ferrocarril construido por 
ingenieros aquí presentes, como los más lujosos de la joven América, como 
los más lujosos de la vieja Europa. Estudiando el difícil trazo que debe 
unir la capital con el gran río Magdalena, he tenido que seguir, paso á 
paso, los estudios de los ingenieros colombianos. 

Leyendo las publicaciones hechas por esta Sociedad, nacida ayer, he 
encontrado en ustedes la ardiente pasión que inspira nuestra querida pro-
fesión, la fe que supera á todos los obstáculos y la ciencia práctica, hija 
de la teoría, (pie nunca engaña á sus servidores. 

El honor que ustedes me hacen esta noche, convidándome á este fra-
ternal banquete, será para mí 1111 recuerdo que jamás me será posible 
olvidar. 

Señores, brindo por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. 

Honrosas sobre manera son, para los ingenieros de los ferro-
carriles en construcción, las referencias que á esos estudios y tra-
bajos hace el señor Le Brun, y tanto á ellos, como á sus inteli-
gentes é infatigables colaboradores, les felicitamos con entusiasmo. 

Luego el señor Gaulmin se expresó así: 

M. M. les Ministres, Messieurs. 
C'est en s'iuspiraut des idées de progrés que l'ont fait avancer les peu-

ples, que la Colombie occupera vite la place que lui réservent á la tete de 
la civilisation dans l'Amérique du Sud, sa situation géograpliique et les 
inmenses richesses de toutes sortes qu'elle revele. 

N'est-ce pas sur la cote nord de cette partie du Nouveau Continent 
que l'un des hommes les plus illustres du X V siécle fut conduit par ses 
recherches? A voir Ténergie avec la quelle le peuple colombien travaille á 
l'ceuvre civilisatriee, il semblerait qu'il soit inspiré par le génie de ce 
grand homme, qui, le premier, visita les playes atlantiques de la vaste 
contrée qui rappell au monde le nom du célébre navigateur. 

Plus récemment un autre génie entreprit de faire le Canal de Panama. 



228 ANALES DE INGENIERÍA. 

Et bientót, le jour est proche il n'y a plus á en douter, un nouvel élé-
ment, la locomotion á vapeur, viendra, sur un trés-grand parcours, á la 
faveur des hautes connaissances que vous possédez, Messieurs, fertiliser 
es précieuses semences jetées partout par la nature daus ce charmant 
pays. 

Saluons, Messieurs, l'aurore de ce beau jour en vidant nos verres á, la 
santé de Leurs Excellences, Monsieur Eafael Nuñez, Président titulaire et 
Monsieur Carlos Holguín qui occupe actuelleiuent la Presidence de la 
tlépublique. 

La natural y culta animación, de que siempre son motivo 
reuniones de esta clase, dieron lugar á otras diversas y mutuas 
felicitaciones, y, en suma, podemos garantizar que el Cuerpo de 
ingenieros colombianos, quedó satisfecho del buen éxito de su fun-
ción. El señor Le Brun, llevará de este continente al otro conti-
nente, un dulce recuerdo de simpatía "que jamás le será posible 
olvidar." 

De marcada importancia son los motivos que traen al ilustre 
viajero á esta República, porque envuelven la seria y formal re-
solución de llevar á cabo varias de las más extensas y útiles vías 
férreas de la Nación, que garantizarán el positivo bienestar de 
sus habitantes: dos cintas paralelas de acero cortando zonas de 
variada riqueza, son vínculos eternos de completa concordia y 
nunca lazos ficticios de aparente armonía; la experiencia lo ha 
demostrado así en las Repúblicas del norte y del sur del conti-
nente americano, y de esto nos dan una idea, en el interior del 
país, los 39 kilómetros del ferrocarril que serpentea las fértiles 
vegas del Bogotá, y los 40 que está á punto de recorrer, el que se 
muestra gallardo en la elevada mesa de los Andes. Para la cons-
trucción de los ferrocarriles de que se trata, se le presenta hoy al 
país una oportunidad que merece saberla estimar, y tener en 
cuenta que son obras superiores á nuestros aislados recursos; 
basta saber que deben extenderse desde las caprichosas riberas del 
Magdalena ó desde las playas ardientes del océano hasta el nudo 
de nevadas cordilleras, para convencernos de que todos los esfuer-
zos de que seamos capaces en materia de consagración, energía é 
inteligencia serán inútiles, si capitales extranjeros no vienen en 
nuestra ayuda. 

Abandonados, aislados, solos, jamás saldrán nuestras nobles 
aspiraciones de la órbita ideal de una ilusión brillante y generosa. 
Apoyados convenientemente, nuestra ilusión se trasformará en una 
encantadora realidad, y así debemos esperarlo, porque los hijos de 
la patria de Caldas, no dejarán de seguir la luminosa huella tra-
zada con la inteligencia y la constancia de que han dado repeti-
das muestras, los de la patria del señor Le Brun. 

DIÓDORO SÁNCHEZ. 
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D I P L O M A S DE LOS SOCIOS. 

En consonancia con los artículos 46 y 48 de los Estatutos, 
la Junta Central ordenó la impresión de los diplomas para los 
socios, y ya se liallan en la oficina del señor don Fidel Pombo, 
Tesorero de la Sociedad, á la disposición de los interesados. Para 
cubrir el gasto que ocasionaron, la presidencia resolvió que cada 
miembro pague, al recibir el suyo, $ 1, por derecho de diploma, 
en atención á que la cuota anual de $ 20 se redujo á $ 12, cuyo 
producto apenas es hoy suficiente para el sostenimiento de los 
A nales. 

También se pone en conocimiento de los señores socios, que 
se ha fijado el primer domingo del mes entrante—7 de Abril,—á 
las doce m., para que se reúna la Sociedad en el local de cos-
tumbre y verifique las elecciones de empleados para el año en 
curso. 

El Secretario, DIÓDORO SÁNCHEZ. 

S 3 0 C Í I 0 1 T E D I T O R I A L . 

F E R R O C A R R I L DE L A S A B A N A . 

El 24 de Febrero último se (lió al servicio público la exten-
sión comprendida entre Cerrito y Fontibón, de 5 kilómetros de 
longitud. Funcionan con entera regularidad las oficinas telegráfi-
ca y telefónica de la Compañía en este segundo lugar, bien cone-
xionadas con todas las estaciones de la línea y la ()ficina central 
de Bogotá; hay un extenso apartadero para los trenes y se acti-
va la construcción de un depósito de agua para las locomotoras y 
la del local de la estación. 

El nuevo trayecto tiene un terraplén de 2 á 3 metros de al-
tura en cerca de 1 500 metros de longitud y 19 obras de arte. 
Cuéntase entre éstas el puente de hierro sobre el río Funza, el 
cual consiste en dos cuchillos rectos ó armaduras del sistema 
triangular ó de Warren, unidas sus bases por viguetas trasversa-
les de hierro de doble T, y sus coronas, por medio de 4 sólidos 
arcos también de hierro. Las viguetas descansan lateralmente, O . 
sobre los vértices de los triángulos del sistema, y tienen, á inter-
valos, sus tirantes diagonales horizontales. 

El puente es de construcción inglesa, fabricado por Norton 
<fc Owen, de Londres. Todas las conexiones de la obra están re-
machadas, y las cuerdas inferiores—miembros en extensión—las 
forman vigas de cajón, con la sola supresión de las barras angula-
res de la parte abierta, barras que existen en las cuerdas superio-
res, por ser miembros en compresión. En los puentes americanos, 
las cuerdas inferiores se forman de sencillas barras ó fajas termi-
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nadas en un ojo en cada extremidad, forma muy adecuada para 
el fácil trasporte en caminos de montaña; las conexiones se efec-
túan por medio de pernos y la cantidad de remaches que debe 
colocarse al montar el puente—operación lenta y costosa—se re-
duce á un mínimo. 

En la mañana del 24, entre las 9 y las 10 a. m., se efectuó la 
prueba experimental del puente. Entraron una en pos de otra 
cuatro locomotoras y se situaron simétricamente ; las dos más pe-
sadas, de 20 toneladas cada una, ocuparon el centro y cerraron 
las entradas la Córdoba, por el Oriente, y la Santander, por el 
Occidente. El peso total fué de unas 68 toneladas. Retiradas las 
locomotoras subió el puente 0.m01 ; antes de retirarse se observó 
una flecha de 0.,n007; como se ve, con la máxima carga no alcan-
zó el puente á bajar á la línea horizontal, circunstancia ventajosa. 

La luz del puente mide 29.m784; el peso de toda la parte 
metálica es de 44 toneladas. 

Coronada felizmente, como acaba de serlo, la obra del puente 
sobre el Funza y los extensos terraplenes adyacentes, la próxima 
terminación del Ferrocarril es problema relativamente sencillo. 
La Compañía empresaria debe estar de plácemes, y por ello la 
felicitamos con patriótico entusiasmo. 

Los trenes salen diariamente de Fontibón á las 10 a. m. y á 
las 4 p. m., y de Facatativá, á las 7.b 30m a. in. y á la lh 20"' p. m ; 
los miércoles hay trenes extraordinarios el primero de los cuales 
parte de Fontibón á las 6 a. m. 

La carrilera se halla hoy en el kilómetro 31, ó sea poco me-
nos de 2 kilómetros adelante de Fontibón; la explanación del te-
rreno se encuentra en todo el kilómetro 33, en la hacienda del 
Salitre, muy próxima al río San Francisco. 

Ha salido al servicio un nuevo carro de pasajeros y se traba-
ja activamente armando uno de equipajes. A la estación de Fa-
catativá han llegado materiales para muchos carros más; á la 
Costa llegaron últimamente 2 300 rieles ingleses y á la fecha es-
tará aproximándose á nuestro litoral la locomotora número 5, Co-
lombia, construida con tender en vehículo independiente. Sabemos 
también que la Compañía acaba de pedir á la fábrica de Buill, de 
Filadelfia, seis carros más de pasajeros y mayor número de vago-
nes de carga, con lo cual poseerá un equipo abundante y de pri-
mera clase. Ha pedido, además, maquinaria para montar un buen 
taller de reparaciones y aparatos de descarga para la estación de 
Bogotá. 

Yese, pues, que la construcción del Ferrocarril de la Sabana 
se aproxima á su fin. Quiera la buena fortuna corresponder, con 
los productos de la empresa, á las esperanzas de la Compañía, me-
recedora del más feliz éxito, por la seriedad como ha sabido ade-
lantar su obra, por el esmero en la compra de los vehículos y 
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materiales que ha empleado, por la religiosa puntualidad con que 
ha atendido á todos sus fuertes desembolsos de dinero en el país 
y el exterior, y por la constancia incontrastable y la habilidad 
con que ha desarrollado sus operaciones en todo campo y á cada 
momento. „ „ 

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

L O S E X P L O S I V O S M O D E R N O S . 

(Conclusión.) 

ALGODÓN—PÓLVORA. 

Aun cuando esta sustancia lia tenido poca aplicación entre nosotros 
por su difícil y peligroso manejo y por la dificultad de transportarla, como 
sil derivada la tonita, me parece oportuno liablar de su composición (1). 

El Algodón-pólvora comprimido se fabrica principalmente en Ingla-
terra. Se forma de algodón empapado en una mezcla de ácidos nítrico y 
sulfúrico, reducido á una pulpa muy fina. Se hacen cartuchos cilindricos 
de 2 á 5 centímetros de diámetro y de 5 ó más de alto. Generalmente se 
usa en estado húmedo para mayor seguridad de la explosión, pero para 
que ésta sea eficaz necesita cápsulas. Su efecto es poco más ó menos como 
el de la dinamita verdadera, aunque menos desmenuzadora. Pesa menos 
que la dinamita, requiere taladros más grandes que ésta y debido á su 
rigidez es menos fácil de introducir en las cavidades, haciendo peligroso 
su manejo. Cuando está seco es muy inflamable; pero si no está compri-
mido arde sin explosión. 

TOÑITA. 

Es Algodón-pólvora mezclado con nitrato de barita. Se hacen car-
tuchos cilindricos que tienen una cavidad en un extremo para recibir una 
cápsula de fulminato de mercurio para que haga explosión, del modo que 
se dirá más adelante. 

Se parece bastante á la dinamita y pesa como ésta; por eso algunos 
confunden las dos sustancias. Los cartuchos fabricados por la "Cottou 
Powder C.°" de Fadershain, en Inglaterra, son impermeables. 

GELATINA EXPLOSIVA. 

Llámase así una sustancia fabricada en Escocia, amarilla, trasparen-
te, elástica, compuesta de 90 partes de nitroglicerina y 10 de algodón-pól-
vora. Es menos sensible que la dinamita y la tonita á la percusión, á la 
fricción y á la presión y no se altera dentro del agua. Pesa más que la 
dinamita y arde al aire libre sin explosión. Para hacer que detone, nece-
sita una cápsula especial; y agregándole una pequeña cantidad de al-
canfor en polvo, se hace menos peligrosa y más explosiva. 

Con distintos nombres, como Tortita, Litofractor, Dualina, se fabrican 
sustancias que en resumen son dinamita ó tonita. Por ejemplo, la dualina, 
es dinamita en que la sustancia inerte es aserrín. 

CÁPSULAS. 

La tonita y la dinamita necesitan en general una cápsula para que la 
explosión sea completa. Esta cápsula se usa con mecha de seguridad, que 
en este particular uo difiere de la mecha ordinaria de taladro. 

1 Los datos que siguen han sido tomados especialmente de " Trautwine Pocket 
book." 



232 

La cápsula ó fulminante es idéntica á la (le los fusiles ó pistolas de 
percusión, pero más grande, siempre de cobre, de 5 á 6 milímetros de 
diámetro y de 2 á 5 centímetros de lingo. Contiene una sustancia forma-
da de 15 á 20 % de fulminato de mercurio mezclada con ingredientes 
en lo general inertes, formando una pasta amarillosa que llena la parte 
inferior de la cápsula, que es cerrada. Esta se denomina de simple, doble, 
triple fuerza, según la cantidad de explosivo que contiene. Para aplicar 
la cápsula, se corta la mecha de modo que no queden hilachas, como si 
dijéramos, se corta seco; y este extremo así cortado se introduce en la cáp-
sula, sin tocar el fulminato, y mucho menos, sin ara ñarlo ó rasparlo. Una 
vez inserta la mecha se aprieta el extremo abierto de la cápsula contra la 
mecha, para agarrarla, de modo que quede adherido á la cápsula. En se-
guida se inserta ésta en el cartucho de la sustancia explosiva, procurando 
que la mecha no quede en contacto con ésta; pues al quedar así, arderá 
con poca ó ninguna explosión. Esta operación es la que exige mucho cui-
dado y experiencia. Algunos obreros prefieren insertar primero la cápsula 
en el cartucho atando ésta con un cordón al cuello del cartucho, y después 
insertan la cápsula con precaución; otros rompen el cartucho para que la 
dinamita llene completamente el agujero; en seguida insertan la mecha 
en la cápsula y bajan ésta con una varilla de madera puntiaguda, inserta 
en la punta de la cápsula para tantear la posición de ésta. Ya colocada, 
se acuña con arena ó tierra muy suelta y muy seca; hecho lo cual está 
todo listo para prender la mecha y para la explosión. 

APARATO DE EXPLOSIÓN MAGNETO-ELÉCTRICO. 

Es de uso general hoy el de Siemens encerrado en una caja del tama-
ño de la de un teodolito inglés de Elliot. En la parte superior de la caja 
hay una manija en el extremo de una barra vertical. Esta barra es del 
mismo largo de la caja y sube ó baja dentro de ella por medio de la mani-
ja, moviendo en su camino, por medio de una barra dentada ó cremallera 
colocada en la misma barra, un piñón pequeño situado dentro de la caja. 
En uno de los costados de ésta hay dos ganchos metálicos que comunican 
con una batería que está también en el interior de la caja. Estos ganchos 
sirven para fijar en ellos dos alambres que dan á la cápsula explosiva, que 
se llaman conductores, envueltos en hilo de algodón ó de lino y que tienen 
una longitud de 20, 50 ó 100 metros con el fin de poner la máquina bas-
tante lejos del taladro para evitar accidentes al operador. 

Las cápsulas que se usan con estas baterías tienen dos hilos finos de 
alambre que penetran en el fulminato y están asegurados á la cápsula con 
un tapón ó cemento de azufre. Los (los hilos están separados dos ó tres 
milímetros uno de otro y unidos dentro del fulminato por un hilo delgadí-
simo de platino. Los alambres tienen de uno á dos metros de largo. 

Cuando se quiere volar un taladro, se comienza por introducir en el 
agujero hecho el cartucho con la cápsula de alambres ya inserta en aquel, 
dejando afuera los alambres como se hace con la mecha; y luego atacando 
ó acuñando el cartucho con arena ó tierra secas. En seguida se coloca la 
máquina en un punto que se considere fuera del alcance de la explosión ; 
se juntan los alambres del conductor, uno á uno con los ganchos de la caja 
del aparato; se extiende el conductor en el suelo con cuidado, pisado de 
trecho en trecho con piedras pequeñas para que no se mueva. Luego se 
unen los hilos del conductor, uno á uno, con los alambres de la cápsula. 
Hecho lo cual, si la batería del aparato está cargada y todo en buen esta-
do, estará listo para la explosión. 

Para que ésta tenga lugar, se mueve la manija de la caja hacia arriba 
en toda su longitud, operación que equivale á la de amartillar una pisto-
la; en seguida se baja rápidamente con fuerza hasta que se sienta que 
toca el fondo; en cuyo momeuto tendrá lugar la explosión. 
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En el descenso se genera en el aparato magneto-eléctrico una co-
rriente eléctrica que queda continada á un corto circuito dentro de la 
caja. Al llegar al fondo de ésta, golpea un resorte que rompe el circuito y 
obliga á la electricidad á seguir hacia los ganchos de la parte exterior, y 
de allí por los alambres conductores á los de la cápsula y al hilo de plati-
no, que por su tenuidad al ponerse en contacto las dos corrientes se ca-
lienta hasta enrojecerse, inflama el fulminato de mercurio, hace estallar 
la cápsula y ésta al cartucho de explosivo. 

Estas cápsulas de platino, cuestan en Nueva York de 5 á 11 centavos 
en oro, según la longitud de los alambres insertos que varían de 1 á 5 
metros. Si los alambres están cubiertos «le gutapercha para el caso de 
usarlos en el agua, valen de 20 á 40 evos. El alambre conductor envuelto 
en hilo de algodón vale 1 centavo por pie (30 centímet.) de doble alambre. 

Este aparato sirve especialmente para el caso en que haya que volar 
muchos taladros al mismo tiempo. En el caso de un solo taladro es prefe-
rible usar la mecha común de seguridad inserta en una cápsula abierta sin 
alambres. En el dicho caso de muchos taladros se procede así: 

He inserta en cada cartucho de explosivo una cápsula de platino, fir-
memente asegurada al cuello del cartucho. Se introduce cada cartucho en 
su agujero, con su cápsula inserta, dejando afuera los alambres como que-
da dicho, y se acuña. Se conectan los alambres de los cartuchos forman-
do circuito, es decir, llamando 1 y 2 los alambres de los cartuchos a, 6, c, 
d , así: el 2 de a con 1 de b; el 2 de b con 1 de c ; el 2 de ccon 1 de 
d, y así sucesivamente. Colocada la máquina en sitio conveniente, con los 
alambres conductores fijados en sus ganchos, se junta uno de los hilos del 
conductor con el alambre 1 de a y el otro con el 2 de d ó del último, cui-
dando de cerrar el circuito. Puesta la máquina en movimiento las corrien-
tes eléctricas corren á los ganchos, de allí á los conductores y de aquí á 
las cápsulas que instantáneamente estallan por el enrojecimiento simultá-
neo de los hilos de platino. Cuando los agujeros están muy distantes para 
poder unirse los alambres de las cápsulas unos con otros, se usan alambres 
conectantes, que cuestan 30 centavos por libra. 

Estas máquinas son muy manejables, sólo pesan 10 libras cada una y 
cuestan de $ 25 á 100 en oro. Con las de $ 25,que son las de n° 3, se revien-
tan doce taladros á un tiempo; con las de $ 100, hasta cincuenta taladros. 

Si falla una explosión después de disparar la máquina, no hay peli-
gro de explosión inesperada si ésta no vuelve á dispararse. Si repetidos 
ensayos no causan explosión, la causa más común es que esté interrum-
pida la corriente eléctrica por algún alambre roto ó por daño de la má-
quina. En ese caso debe desconectarse el aparato del conductor y averi-
guar el daño. Si algún taladro aislado no hace explosión, la causa es del 
fulminato ó del cartucho. Es peligroso tratar de sacar del agujero uno ú 
otro; es preferible perderlos. 
h ,)> En ningún caso hay peligro de fuego latente como sucede á veces con 
la mecha de seguridad. 

El "Siemens magneto-electric blasting apparatus" muy usado hoy, 
es diferente del "Frictional electric blasting machine" que nadie usa. 

Son fabricantes de los primeros y venden con ellos los enseres nece-
sarios los señores Raffiu & Round Powder C.° 20. Murray St. New York. 

MANUEL JOSÉ PEÑA C. 

T E L E G R A F O S Y T E L E F O N O S . 
T E N S I O N I>E LOS l i l i .OS Y SU ACC ION S O B R E EOS P O S T E S . 

(Continuación.) 

63. Influencia de la longitud. — Según se ha dejado anotado, la longi-
tud de un alambre de 3 milímetros de diámetro, instalado en apoyos dis-
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tantes 50 metros y con 45 kilogramos de tensión en su punto inferior, es de 
50m.00G; si esta longitud del hilo se disminuyera en 0m.006, vendría á ser 
igual á la distancia de los postes y en el acto que esto se verificara, se frac-
turaría si se considera desprovisto de elasticidad, porque se anularía la 
flecha y la tensión sería infinita (número 62); de manera que variaciones 
de esta clase en la longitud de un hilo colocado en postes poco espaciados, 
producen siempre cambios muy sensibles en la flecha y en la tensión. No 
ocurre lo propio cuando la distancia entre los apoyos es de consideración, 
porque las variaciones de que hablamos no tienen entonces la misma influen-
cia sobre la flecha; si los postes distan 100 metros, por ejemplo, y sostienen 
un alambre con las mismas condiciones que el indicado, resulta que una 
diminución en su longitud, doble de la anterior, es decir, de 0m.012, apenas 
reduce el largo del hilo á 100n\038 y esto no produce en la flecha sino una 
lijera variación. Cada vez que sea mayor la separación de los apoyos, los 
efectos producidos por tales variaciones en la longitud de los hilos, serán 
menores, y desde este punto de vista será conveniente dejar los sostenes 
lo más espaciados que sea posible, sin descuidar los otros requisitos sobre 
construcción de las líneas según las circunstancias locales. 

04. Influencia de la elasticidad. — Cuando un hilo suspendido y fijo en 
dos puntos, disminuye de longitud por un aumento en su tensión, no se 
efectúa decrecimiento muy rápido en la flecha, porque en virtud de su pro-
pia elasticidad se alarga en cierta cantidad, siempre que la tensión no 
pase el respectivo límite. Así, si en apoyos distantes 50 metros se instala 
un hilo telegráfico de 0m.003 de diámetro con tensión de 45 kilogramos, 
y en seguida se hace crecer ésta hasta que llegue á 80 kilogramos, se alar-
gará en 35 x50x 0.000007=0m.012, recordando que el alargamiento de 
estos hilos es por cada kilogramo (le 0.000007 del largo. A favor, pues, de 
la elasticidad de los hilos, se podría en el caso indicado disminuir el largo 
del alambre en 0m.006, sin riesgo de que su total longitud se igualara á la 
distancia de los sostenes y sin que la tensión alcanzara un valor enorme. 
En general, si desde un apoyo y con 1111 tensor (número 32), se disminuye 
la longitud de 1111 hilo, resulta: aumento de tensión, diminución de la fle-
cha y alargamiento relativo del hilo; la ruptura se verifica si la tensión 
pasa el límite de la resistencia del conductor. 

65. Influencia de la temperatura. — Los conductores eléctricos influen-
ciados por las variaciones de temperatura se dilatan ó contraen, esto da 
por resultado que la tensión y la flecha con que han sido suspendidos se 
modifiquen, de donde viene que cuando se instala una línea eléctrica en 
lugares sujetos á fuertes cambios de temperatura, se tengan éstos en cuen-
ta para (pie, á pesar de ellos, en todo caso permanezcan los conductores en 
las mejores condiciones posibles de estabilidad. 

Como el coeficiente de dilatación del hierro es de 0.0000122, es decir, 
que por cada grado centígrado que aumente ó disminuya su temperatura 
se dilata ó se contrae 0.0000122 de su largo ; si en un lugar de cierta tem-
peratura normal, instalamos un hilo de Óm.003 de diámetro, con tensión 
de 45 kilogramos y en postes distantes 50 metros, su largo absoluto es (le 
50m.006 (número 62); si en estas circunstancias la temperatura baja 25° el 
hilo sufre una diminución en su largo de 50m.006x25x0.0000122=0»'.015, 
de suerte que su longitud se reduce á 50«>.006—0.015=49ln.991, ó sea0m.009 
menos que la separación de los postes, si no se tuviera en cuenta la elasti-
cidad del hilo que evita la ruptura, pues puede considerarse que en este 
caso (número 64) el conductor pasa (le 45 kilogramos de tensión á 85 y so-
metido á las dos variaciones indicadas de longitud, en definitiva viene á 
quedar con un largo igual á 50"'.006-0m.015+0m.012=50m.003, siempre 
mayor que la distancia de los apoyos. 

No obstante, deben evitarse en los hilos las variaciones fuertes en su 
longitud, para que se conserven mejor y duren en consecuencia mayor 
tiempo prestando buen servicio. 
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Los cambios de tensión, originados para la diminución de temperatura, 
se hacen menos sensibles cada vez que los apoyos distan más; en los tra-
mos de más de 300 metros son casi nulos. 

La elevación de temperatura produce dilatación ó sea alargamiento 
en los alambres y por consiguiente, aumento en la flecha, lo que debe tra-
tarse entonces es que 110 encuentren obstáculo y queden siempre libres del 
contacto con árboles ú otros objetos cercanos. 

Prestando atención á las influencias anotadas, es sencillo instalar 
siempre los conductores eléctricos de modo que en todo caso tomeu posi-
ciones de equilibrio compatibles con ellas; para conseguir este resultado 
debemos repetir que nunca debe pasar la tensión en los hilos de hierro, de 
10 kilog. por milímetro cuadrado de sección, esto es, do 70 kilog. para los 
de tres milímetros de diámetro y de 120 kil. para los de cuatro milímetros. 

00. Puntos de apoyo situados en alturas diferentes. — Algunas veces, 
por requerirlo la naturaleza del terreno, es preciso situar los postes en 
lugares que tienen diferencia de nivel considerable. En estos casos, el hilo 
conductor siempre forma la cadeneta, pero su punto más bajo ya 110 se 
halla en la mitad de la distancia entre los postes, como ocurre cuando és-
tos se hallan á la misma altura (número 53). 

E11 la figura 10, A y C representan los puntos donde se apoya el alambre 
que con cierta tensión forma la cadeneta A D B C; ella hace ver ahora que el 
punto inferior B de la curva no queda situado en la mitad de E C=X'X, 
distancia entre los sostenes. La horizontal E C, trazada por el poste infe-
rior C, corta la rama A B de la curva en el punto D y determina la cade-
neta DBG, la cual representa la que formaría el alambre suspendido en O 
y />, sin variación en la tensión; en el segundo caso, el punto inferior de 
la curva es B1 como se sabe, y además viene á corresponder también al 
más bajo de cadeneta primitiva, como se ve con claridad, haciéndose pal-
pable igualmente su menor distancia al poste en menor altura C. 

Suele ocurrir que el punto más bajo B de la curva, quede situado 
precisamente en el apoyo inferior, lo que se verifica siempre que la 
diferencia de altura entre los postes sea exactamente igual á la flecha que 
debe dársele al conductor, para dejarle la tensión conveniente. Si supone-
mos, por ejemplo, los puntos A y B (Figura 10) distantes 150 metros, 
con una diferencia de uivel B Z = 17m.57, y suspendemos en ella 1111 alam-
bre de 3 milímetros de diámetro con una tensión de 30 kilogramos en el 
punto inferior de la curva, el apoyo B viene á ser justamente el punto 
más bajo de la cadeneta, porque la diferencia de nivel 17m.57 es exacta-
mente igual á la longitud de la flecha que corresponde al conductor de 
hierro de 3 milímetros de diámetro, instalado en postes á nivel, distantes 
300 metros y con tensión de 30 kilogramos (número 50). 

Fig. 16. 
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En la práctica, cuando se establecen las líneas sobre postes á distan-
cias de consideración y á diversas alturas, es importante saber la situación 
de los puntos más bajos de las diferentes curvas. Conociendo la situación 
de los apoyos y las tensiones, se puede determinar fácilmente, para todos 
los casos, el punto de que tratamos, ya por medio del cálculo ó ya gráfica-
mente como veremos más adelante. 

* 67. Cálculo para determinar el punto más bajo de la cadeneta, cuando 
los apoyos tienen diferencia de nivel.—Sean A y G (los puntos de apoyo con 
una diferencia de nivel NZ=b y distantes entre sí una cantidad XX'—a. 
(Fig. 16.) 

Si se toman las líneas OX y OZ por ejes y se llaman: X la distancia OX, 
Z la altura GX, contada encima del eje OX situado á una distancia h del 
punto inferior B de la cadeneta ( uúmero 54); X' la magnitud OX' y Z' la 
altura AX', se tendrán las siguientes ecuaciones: 

h / Jl x'\ h / x 1 \ 
Z'=—(e»+ e'irj . + • 

Z'—Z= b; X-\-X' = a. 

Desarrollando los valores de Z'y Zy no tomando de cada uno de ellos 
más que los dos primeros términos, en atención á que esto basta en la prác-
tica para satisfacer las condiciones generales de la instalación de los hilos, 
se tendrá: 

V7« "VI 

restando estas dos expresioues miembro á miembro se tiene: 

Y'2 Y* 

De esta última igualdad se pueden deducir los valores de X' y X , ob-
servando que X-\-X'=a, y se tiene 

a'+2bh a'-2bh 
A ~ 2a ' A - 2a ' 

T 
Ahora, reemplazando en estas expresiones h por su valor - -(número 

54), y recordando, si se trata del alambre de 4 milímetros de diámetro que 
p es igual á 0k .10 (número 55), se halla finalmente: 

a*+20Tb a'-20Tb 
A ( 1 ) A 2T~ ( 2 ) ' 

68. Distancia del punto inferior de la cadeneta á los apoyos. — Por me-
dio de las fórmulas 1 y 2 acabadas de hallar, se puede determinar con 
mucha facilidad la distancia del punto más bajo de un alambre á los pos-
tes colocados á distintas alturas, en que se halle suspendido con cierta 
tensión. 

Ejemplo I o En los postes A y C (Fig. 16), distantes 300 metros y con 
una diferencia de altura de 20 metros, se va á instalar un hilo telegráfico 
de 4 milímetros de diámetro, y se desea saber á qué distancia del apoyo G 
viene á quedar el punto más bajo del alambre, dándole una tensión de 
112 kilogramos. Entonces se tiene: a=300ra, 6=20m, T=112<< y OX=X; 
aplicando la fórmula 2 se llega al resultado siguiente: 
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300-20x112x20 45 200 7 5 m 3 3 _ o x 

2x300 = ~ 6 0 0 ~ - 7 5 • Ó á - 0 X ' 
Si en vez de la distancia OX, se desea conocer la OXes decir, la dis-

tancia horizontal del punto inferior de la curva al apoyo más elevado A , 
se aplica la fórmula 1 y se obtiene: 

n r / - T , _ 300+20x112 x 20 _ 1348 
0 A ~ A ~ 2 x 300 ~ 6 ' ' 

La suma de los valores X y X' debe dar la distancia que separa los 
postes, si las operaciones están bien hechas. Con efecto, 

JT+JT/=a=75.33-f 224.67 = 300 metros, 
separación de los postes en el presente caso. 

Ejemplo 2. Trátase ahora de resolver la misma cuestión pero con rela-
ción al alambre de hierro de 3 milímetros de diámetro, y teniendo en 
cuenta que la tensión proporcional á la sección del hilo en este caso, es de 
62k.72. Entonces se aplican las siguientes fórmulas—3 y 4,—que se obtie-
nen del mismo modo que las 1 y 2, (núm. 67 ), pero no olvidando que para 
este alambre de 3 milímetros de diámetro, p es igual á 0k.056 (número 55.) 

w 56a2 + 20006T __ 56«2—2000bT „ 

1Í2« ( 3 ) ' X = = Í12a~~ ( 4 ) 

De manera que se tendrá: 

qy.-X'-56x300+2000x20x62.72 _75488 

_ _ „ 56 x 300-2000 x 20x62.72 25312 0 0 
O X = X = = _ _ _ = 7 5 m . 3 3 

El haber llegado á los mismos resultados que en el ejemplo 1?, confir-
ma lo que se lia dejado dicho, es decir, que varios hilos de diferentes diá-
metros, suspendidos en unos mismos puntos forman curvas iguales, siempre 
que queden con tensiones proporcionales d sus respectivas secciones. 

Si en los dos ejemplos considerados, se toma la flecha B N correspon-
diente al apoyo más bajo (7, equivaldría esto á suponer suspendidos los 
alambres, con las tensiones expresadas, en los postes á nivel D y C, (Fig. 
16), distantes 150 metros; en ese caso la flecha tendría por valor 2m.51 
(número 56.) (Continuará) 

C U R S O E L E M E N T A L D E M A T E M A T I C A S S U P E R I O R E S . 

Por Ruperto Ferreira, Ingeniero. Bogotá, 1888. 
(Continuación) 

47. Ejemplos: 
I. ¿ Cuántos metros tendrá una circunferencia cuyo radio sea de 4 

metros 25 centímetros ? 
Haciendo 22=4.25 (f. 53), y * = 3.1416, se tendrá: 

G=2 x 3.1416 x 4.25=26.703 

con aproximación á milímetros. 
I I . Se quiere conocer el radio de una circunferencia cuya longitud sea 

de 325 metros. Despejando el valor de R (f. 53), resulta: 

t, = -x—0 . ̂  _=51.72 
2 « 2 x 3.1416 
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Haciendo el cálculo por logaritmos será (f. 12): 

Log i2=Log. 325—(Log. 2-j-Log. -a) 

Log. 2=0.3010300 
Log. «=0.4971498 

Log. 2zs =0.7981798 

Log. 325=2.5118834 
Log. 2«=0.7981798 

Log. R=1.7137036 

22=51.726 

con aproximación á diezmilésimas, pues estará comprendido el valor de 
R entre 5.1725 y 5.1726. 

I I I . Se desea saber cuántos metros cuadrados tendrá la superficie de 
un círculo cuyo radio es de 50 metros. 

El dato es R =50, y se tiene (f. 54): 

S=zsR*=:zsx 2500 

Tomando el valor de zs con seis decimales, resulta : 

S =7853.98 metros cuadrados. 

Este valor de 8 queda aproximado á decímetros cuadrados, pero si se 
quisiera mayor aproximación se tomarían más cifras de la relación zs 
(f. 60). 

IV . Se pide el radio con que debe trazarse una circunferencia para 
que comprenda la superficie correspondiente á una hectárea ó sean 10 000 
metros cuadrados. 

En este caso se conoce 8 =10 000, y es desconocido el valor de R 
(f. 52), será: 

Para hacer el cálculo aritmético se puede hacer la descomposición 
siguiente (2): 

R = y l V x J — = 1 0 0 V - 1 

• ttí 

zs v zs 

y haciendo uso del valor dado en la tabla del número 46 para ¡ j. g e r ¿ . 
zs 

R =56.41896 

con aproximación á cienmilímetros. 
Por medio de los logaritmos el problema se resolverá así (fs. 12 y 14): 

Log. R=% (Log. S—zs) 

Log. S =4.0000000 
Log. «=0.4971499 

Log. R 1 =3.5028501 
Log. 1.7514250 

72=56.419 

con aproximación á milímetros. 
Y . Pídese determinar el valor del lado de un cuadrado cuya área sea 

equivalente á la de un círculo cuyo radio es R=36 metros. 
Ecuación de la cuestión, siendo x el valor buscado (fs. 45 y 52): 

x2 =zsR2 

x=R yzs =36 X 1.7724539=63.80834 
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ó, aproximadamente: 
¿17=63.81 metros. 

48. Se ha convenido en considerar dividida toda circunferencia en 
360 partes iguales, llamadas grados ; cada grado contiene 60 minutos, y 
cada minuto 00 segundos. Generalmente se dividen los segundos en déci-
mos, éstos en centécimos, etc. La notación de los grados es (°), la de los 
minutos (') y la de los segundos (*). 

Los arcos de un círculo se toman como medida de los ángulos cuyo 
vértice está en el centro. 

Un cuadrante tiene 90°, y su valor lineal es (f. 53): 
rt 

Arco de 9 0 ° = - - = Ísr£ 

Si se supone i £= l , se tendrá: 

Arco de 90 °= -=1.570790320794 

Id. de 4 5 o = f -=0.785398163397 

Id. de 1°=—^-=0.017453292520 
IbO 

Id. de 1'=—^-=0.000290888209 
lübUU 

Id. de 1 ' = . * u =0.000004848137 
04b0U0 

Estos valores se multiplicarán, cuando se quieran referir á una cir-
cunferencia determinada, por el que corresponde al radio de ésta. Por 
ejemplo, el arco de 1' en una circunferencia que tenga 200 metros de radio 
valdrá, con aproximación á milésimos: 

200 x 0.000291=0.m,058 
50. Una circunferencia vale : 

En grados 360 
E11 minutos 21000 
En segundos 129G000 

L E C C I O N C U A R T A . 

PROGRAMA. 

Área de las figuras planas limitadas por rectas. — Área de las figuras limitadas por líneas 
curvas. — Métodos aproximados de cuadratura, fórmulas de los trapecios, de Simpson 
y ¡de Poncelet. — Superficies y volúmenes de los sólidos geométricos. — Fórmulas ge-
nerales. — Fórmulas especiales para los poliedros regulares. — Fórmulas para algunos 
sólidos de revolución. — Sólidos considerados en la esfera. — Aplicación al aforo de 
los toneles. — Proporciones y series armónicas. 

51. Para encontrar el área de un polígono cualquiera, se trazarán dia-
gonales que lo dividirán en triángulos cuya medida puede hacerse fácil-
mente (fs. 47 ó 48). La suma de las áreas parciales dará la total. 

Las figuras planas que no están limitadas por líneas rectas, no son 
por lo general cuadrables sino por aproximación, y para esto se han pro-
puesto varios métodos. 

1? Método de los trapecios. Se divide la figura en zonas paralelas de 
anchura uniforme h y suficientemente aproximadas para que los extremos 
de cada una puedan considerarse como porciones de rectas. Así cada zona 
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tendrá la forma de un trapecio y si se cuentan de un extremo á otro lla-
mando Y0 Yl Y3 Yt r n las magnitudes de las paralelas trazadas se 
tendrá (f. 50). 

Área de la I a zona: (Y0+ YJ 

2a „ I h C Y ^ Y j 

3a „ I h f Y t + Y j 

» " „ ¿ h '(rB_,+ Y J 

Suma. Área total, 8=h ( i ( Y . + Y n ) + T . + F . + ) (61) 

que es la fórmula llamada de los trapecios. Generalmente las dos paralelas 
extremas Y9 é Yn no existen, por cuanto son triangulares la primera y la 
última zona. Entonces la fórmula es 

s=h ( r , + r , + r , + ) 

2? Método de Simj)son. Se funda éste en consideraciones que no corres-
ponden á la Geometría elemental y que se verán más adelante. Dividida 
la figura que se desea medir en un número par de zonas de igual anchura, 
habrá número impar de paralelas Y0, Y,, Ya El valor aproximado 
de la superficie será 

s=; (r.+ rn+4 (r,+ r,+ r,+....)+2 (r,+ r4+ r.+ ) (62) 
El área es igual al producto de la tercera parte de la linca que representa 

la anchura de una zona multiplicada por la suma de las paralelas extremas 
aumentada de cuatro veces la suma de las paralelas de orden impar y del do-
ble de la suma de las de orden par. 

3.° Método de Poncelet. Se divide también la figura en número par de 
zonas paralelas. Sean A y A' los extremos de la primera paralela Y0 ; B 
y B' los de Y , ; C y C' los' de Yt, &c. Si por los puntos lili', 1)1)', FF> 
se trazan tangentes á las curvas que limitan la figura, se formará con las 
paralelas una serie de trapecios circunscriptos cuyas áreas serán, siendo 
h la distancia que separa cada dos paralelas 

T =2h r, 
r=2h r , 
1\ —2h Yt 

La suma de estas áreas será mayor que la de la figura que se desea 
medir y tendrá por valor 

S'=2h (r,+ r,+ -hYn-J. 

Ahora, si se ligan por medio de cuerdas los plintos A y B, A' y li 
y />, B' y I>' &e. resultará otra serie de trapecios inscritos cuyas áreas 
seráu: 

t=}h(Y + Y ) 

t"=th(Yi+Yb) 

los cuales dan por suma una área inferior á la buscada y que tendrá por 
valor 

^ = ¿ ¿ ( ^ + 2 ^ + 2 ! , + + Yb). 

Suponiendo ahora que el área verdadera S sea la media aritmética de 
las áreas halladas se tendrá 
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lo que da: 
s=h( 2(r,+ r.) + )+*((r.+ r.)-(r,+*"»-.)) (63) 

que es la fórmula llamada de Poncelet y que se traduce por la siguiente 
regla. 

El área de una figura dividida en un número par de zonas de igual an-
chura por medio de rectas paralelas entre si, es igual al producto de la dis-
tancia de dos paralelas consecutivas por el duplo de la suma de las paralelas 
de orden par aumentada de la cuarta parte de la diferencia entre la suma de 
las paralelas extremas y la suma de las inmediatamente próximas á éstas. 

De las tres fórmulas que quedan indicadas es la última la que da ma-
yor aproximación y la primera la más sencilla en su aplicación. 

52. En los cuerpos ó sólidos geométricos hay que atender á la super-
ficie y al volumen. La primera se calcula en los poliedros sumando las 
áreas correspondientes á cada una de sus caras. En cuanto al volumen, si 
el cuerpo no tiene para el cálculo fórmula especial, puede dividirse por 
medio del plano en sólidos que se calculan por separado para sumar luégo 
los resultados. 

53. Las fórmulas generales relativas á las superficies y volúmenes de 
las diferentes clases de sólidos son las siguientes: 

Sólido. 

Paralepípedo 
Cubo 

Prisma recto | 

Cilindro circular ( 
recto \ 

Cono recto de ba- \ 
se circular ^ 

Tronco de pirá- V 
mide de bases 
paralelas ) 

Tronco de cono 
recto de bases 
paralelas 

Prismoide ó tron- ^ 
co de prisma cua-
drangular recto 
de bases no para-
lelas 

Datos. 

lados a, b, c 
lado a 
base = B 
perímetro i d . = P . . 
arista = b 
Radio base = J2.. 

generatriz=b.. . 
Radio b a s e = R . . . . 
Altura=/i 
generatriz, — b 
Bases—B, B' 
Perímetros P, P'.. 
Altura de la cara b. 
Altura, tronco, h.. 
Katlios de las b a s e s r . 
lado=6 
altura=ft 

Superficie. 

2 (ab-\-ac-\-bc).. 
6 a ! 

2 B + Pb. 

Base normal á los 
lados, B; lados, 
h, h' W h'" 

¡2 nR fR+bJ... 

£ nRfR+bJ ... 

B+B'+^b (P+p') 

r(R2+r2)+&7r(R-r) 

Suma de las caras 

Volumen. 

abe. 
a• 

Bb. 

n R'b 

bh{B+B'+VWB' 

^-h(R2+r2+Rr) 
ó 

i B h+h'+K'+h"') 

En este cuadro la superficie total de cada cuerpo comprende dos pai-
tes que son la correspondiente á las bases y la superficie llamada lateral. 

Cuando los prismas ó cilindros son oblicuos se cambia para el área el 
perímetro de la base por el correspondiente á una sección normal á las 
aristas ó generatrices, y para los volúmenes se sustituye la generatriz ó 
lado b por la altura h. 

En la pirámide oblicua la superficie lateral es la suma de las áreas de 
los triángulos que forman las caras. Tampoco sirve para el cono oblicuo 
la fórmula del área del cono recto; pero los volúmenes de estos dos cuer-
pos sí tienen igual expresión en uno ú otro caso. 
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54. Los cinco cuerpos regulares y la esfera tienen para expresión de 
sus superficies y volúmenes los valores siguientes, siendo R el radio de la 
esfera circunscripta y a el lado de una de las caras del poliedro: 

Poliedro. Superficie. Volumen. 

Esfera 4T T R 2 =12.56637.. . . R 2 =4.1879.. . . R 

Tetraedro... 1.732051... .a2 4.61880.. . . R 2 0.117851 . . .a s 0.15132.. . R ' 

Cubo 6.000000... .a2 8.00000.. ..R2 1.000000 . . .a s 1. 53960. . . R 
Octaedro . . . 3.464102... .a2 6.92820.. . . R 2 0.471404 . . .a s 1. 33333. . . R 
Dodecaedro.. 20.645779... . a 2 10.51462.. . . R 1 7.663119 ...a' 2.78510.. . . R 
Icosaedro. . . 8.660254... .a2 9.57454.. . . R 2 2.181695 ...a3 2.53615.. . . R 

Las expresiones analíticas correspondientes son: 

Sólidos. 

Esfera... 

Tetraedro. 

Cabo . . . 

Octaedro.. 

Dodecaedro 

Icosaedro.. 

a1 V3~ 

6a' 

2a2 y/z 

Superficie. 

4 t T R 2 

=li2a v ¿r 

=8 R 2 

=4R2 V s 

3a* y/ (25-10 V (50-10 

5as V3 

Volumen. 

| 7T R * 

vr~=¡BrR3 vr~ 

a3 = 5 R i 

i\a3V~ = *R3 

|(5 vr~+ VTT)W', a=l R v/(3- -y/5) 

PV (10+2V5 ) ; 11^(50-10^5) 

55. Si un polígono regular gira al rededor de uno de sus lados, engen-
drará un sólido de revolución cuyo volumen en función del radio R del 
círculo circunscripto ó del lado a del mismo polígono, es para cada caso: 

Triángulo %nR3 v T ~ —itra3 

Cuadrado 2nR3 = ira3 

Pentágono \nR3 V(f+2~ V ~ ) a3 ( 5+2 V ~ ) 

Exágono |7tR3 =\ira3 

Octógono 2 T t R 3 V ( 4 + 2 A/2~) =27ra3 ( 3+2 V~) 

Decágono >nR3 V~ = f7r.a3 (5 + 2 V~) 

Dodecágono 3nR3( V~+ V~) =Sira3 ( 7+4 V~) 

50. Si V es el volumen de una esfera y S su superficie, habrá entre 
estas dos cantidades la siguiente relación : 

SS='S6TT V 2 ( 0 4 ) 

57. Son importantes en la esfera los siguientes sólidos: 

I o El casquete esférico que es la porción que se obtiene cortándola 
esfera por un plano cualquiera. Siendo R el radio de la esfera, r el de la 
base del casquete y h la altura de este, se tendrá: 

Volumen V=%nr2h+\Trh3 

Superficie 8 —2-nRli 

2o La zona esférica, que es la parte de superficie esférica comprendida 
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entre dos planos paralelos. El sólido correspondiente se llama segmento. 
Siendo h la altura y r y r' los radios de las dos bases será: 

7T íL 

v=— (r>+r")+\7Th> 

8= 2nRh 
3o El sector esférico, que es el sólido formado por la revolución de un 

sector circular al rededor de un diámetro exterior al mismo. La superficie 
del sector sobre la esfera es, pues, una zoua. Siendo h la altura de ésta y 
R el radio de la esfera, será para el sector: 

F = § T r R ' h . 

4o Huso esférico y cuña, que son la superficie esférica y el volumen que 
se determinan por dos planos concurrentes en un diámetro de la esfera, 
Siendo a el valor del arco que corresponde al ángulo diedro de los planos, 
se tendrá: 

V=%aR> 
S=2aR. 

Los radios r y R de las esferas inscripta y circunscripta á cada uno de 
los poliedros regulares tieuen con el lado a de estos las relaciones que 
siguen: 

Tetraedro r = i V a R=$a A/<T~ 

Cubo r— \ a ; R=\a 

Octaedro r— \ a V(T~ R=%a y/T~ 

Dodecaedro r= ¿ a V{ /„ (25+11 y/5); R=\a{JT+ V i l ) 

icosaedro r—a VT~(3+ ) ; R=\a 7(10 +-2 Vó ) 

58. Entre las aplicaciones prácticas que pueden ocurrir de la teoría de 
los volúmenes de los cuerpos, tiene alguna importancia la que se refiere 
al aforo de los toneles ó barriles. Están terminados éstos en sus extremos 
por dos discos circulares de radio r ligados por una superficie curva de 
revolución que se apoya en la parte media del barril en otra circunferen-
cia de radio mayor R. Sea H la separación entre las bases. 

1.° Suponiendo el volumen del tonel como equivalente al correspon-
diente á la suma de dos troncos iguales de cono cuyas bases tienen por ra-
dios R y r, se tendrá: (53) 

V=kTr {R*+ r ' + Rr ) H. (65) 

2.° Observándose que la fórmula anterior da un valor algo reducido 
por cuanto las generatrices de la superficie lateral son curvas, se lia cal-
culado que habría mayor aproximación sustituyendo R por r en el término 
Rr, con lo cual se obtiene la fórmula llamada de Oughtred, así: 

V = t \ t t H ( 2D ' +d 2 ) . (66j 

Siendo D=2R y d=2 r. 

3.° Como fórmula empírica de mayor aproximación puede usarse la 
llamada de Dez, que da la relación siguiente: 

V = i r H ( R - % ( R r ) y . (67) 

En todas estas fórmulas se entiende que los valores R, r y JI se refie-
ren al interior de la vasija cuya capacidad se busca. 

59. Se llama proporción armónica la que existe entre tres cantidades 
a, b y c cuando la diferencia entre las dos primeras es geométricamente 
( 1 ) á la de las dos últimas como la primera es á la tercera 
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a—b : b—c::a : c. 

Serie armónica es una sucesión de términos tales que si se toman tres 
consecutivos se puede formar con ellos una proporción armónica. Tal es la 
serie numérica: 

1? 4? 4? 5 
Si se toman en una recta cuatro puntos tales que los segmentos com-

prendidos entre ellos estén en proporción armónica, y desde un punto cual-
quiera fuera de la recta, se trazan otras que pasen por dichos puntos, 
estas rectas constituyen lo que se llama un liaz armónico y tienen la pro-
piedad de que cualquiera trasversal que las corte queda dividida por ellas 
en partes armónicamente proporcionales. 

Fin de Ja inti-oducción. 

INSERCIONES. 

FERROCARRIL I)E ZIPAQUIRA. 

Insertamos, para conocimiento de los lectores, los siguientes 
datos que nos han sido comunicados sobre este nuevo Ferrocarril 
superandino. 

El 2G del pasado fué aprobado, con el dictamen unánime del Consejo 
de Ministros, el contrato celebrado entre el Gobierno y el señor Juan M. 
Fonnegra para la construcción de un Ferrocarril que ponga en comunica-
ción á Bogotá con Zipaquirá y otras poblaciones del Norte. 

Daremos, someramente, cuenta de las principales estipulaciones del 
contrato: 

El Gobierno subvenciona cada kilómetro después de construido, reci-
bido por el Gobierno y en capacidad de prestar servicio, con $ 15 000, los 
cuales deberá reintegrar el señor Fonnegra á razón de $ 100 000 cada 
cinco años, quedando hipotecado el Ferrocarril como garantía. 

El privilegio es sólo por 45 años. 
El Departamento de Cundinamarca. tendrá una participación de uti-

lidades durante los primeros 20 años, de un 5 % ; en los 20 siguientes de 
10 y durante el resto del tiempo de 20 % . 

El Ferrocarril pasará á ser propiedad del Gobierno á la expiración 
del término fijado para la explotación. 

La vía debe ser de un metro de anchura, y el servicio se prestará 
cuando menos con seis locomotoras de 18 á 20 toneladas, 16 carros de pa-
sajeros y 50 de carga. 

La sal de propiedad particular se trasportará con 10 % de rebaja en 
el flete y la del Gobierno con 25 %. 

Los efectos pertenecientes al Gobierno, la fuerza pública etc. pagarán 
sólo la mitad del flete; y los empleados ó comisionados del Gobierno, gra-
tuitamente, cuando tengan que desempeñar funciones acerca de la em-
presa. 

La tarifa de fletes y pasajes no podrá pasar de lo fijado en la ley 30 
de 1884 de Cundinamarca, pero necesita de anterior aprobación del Go-
bierno. 

Ya se pidieron á Inglaterra, por cable, rieles y otros materiales, y el 
señor Fonnegra saldrá para Europa y los Estados Unidos, antes del 8 del 
presente mes, á comprar el material rodante y lo demás que sea necesario. 

Mucho nos complace saber que la empresa se hace con capital de co-
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lombianos y por ingenieros colombianos. La dirección de los trabajos 
científicos está á cargo del hábil profesor señor Enrique Morales, quien 
tiene ya bien cimentada y merecida reputación por las obras que han es-
tado á su cargo, en Santander principalmente. 

PLANíMETRO POLAR DE AMSLER. 

En el año de 1854 el Profesor J. Ainsler Laffon, de Schiaffusa, inventó 
este instrumento que de una manera original é ingeniosísima realiza el 
propuesto por Gonella en 1817. Lo hizo conocer en 1885 por medio de una 
interesante Memoria que publicó en El Cosmos, Revista Enciclopédica sema-
nal, periódico redactado por el célebre Abate Moigno. 

El nombre de polar le viene de que todo el aparato gira y se mueve al 
rededor de un punto fijo (pie se considera como polo del instrumento. 
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La figura adjunta representa este instrumento en la escala de 1 : 2 . Se 
compone de dos reglas ó brazos A y B superpuestos y unidos por dos 
puntas de tornillo que constituyen un eje de rotación ; este eje está marcado 
en la figura con la letra O. Por esta combinación el movimiento de la una 
regla sobre la otra se efectúa con facilidad y suavidad. La regla A , por su 
colocación sobre la B no puede dar la vuelta entera al rededor del eje C, 
apenas llega á inedia vuelta, cosa necesaria como veremos. En la extremi-
dad de la regla A hay un punzón F, cuya punta debe recorrer el perímetro 
de la figura cuya área se busca ; la regla B tiene también en su extremo 
1111 punzón E que es el polo del instrumento. La indicación del área la da 
el 0 de un vernier v que marca los arcos de revolución del tambor ó cilin-
dro D que se mueve con el brazo A. Cada revolución del cilindro se tras-
mite al disco contadorG por medio de 1111 tornillo tangencial. El cilindro y 
el disco contador están adheridos á una corredera I I (pie se desliza sobre 
la regla A , pudiéndose con este mecanismo cambiar á voluntad la distancia 
entre el punzón F y el perno C, con cuyo cambio varía cierta constante del 
instrumento ó sea la unidad superficial correspondiente á cada parte de las 
marcadas en el cilindro. Este movimiento se obtiene aflojando el tornillo 
N, lo que permite mover la regla A hasta donde se quiera; fijo el tornillo 
N se termina la coincidencia exacta por medio del tornillo de movimiento 
lento M, de modo que el índice J coincida exactamente con una de las 
líneas trazadas en la regla A en toda su extensión. 

Colocado el instrumento sobre el plano cuya área se desea conocer, 
tocará á éste en tres puntos: 1? en E, ó sea el polo ; 2o en F, ó sea el pun-
zón que ha de recorrer el perímetro, y 3? en D, un punto cualquiera del 
borde saliente del cilindro. 

Moviendo el punzón F, gira el cilindro D sobre sí mismo por la adhe-
rencia contra el papel, y en su periferia se desarrollan arcos cuya magnitud 
es una función del movimiento del punzón F. Cuando el punzón F se 
mueve de modo que el cilindro recorra una línea paralela á su eje (lo que 
es posible visto el doble movimiento de la regla A al rededor del polo E y 
de la conexión C) éste resbalará sobre el papel sin girar; pero si el brazo 
A gira solamente sobre la conexión C, entonces gira el cilindro y 1111 punto 
cualquiera de su periferia describirá arcos de igual amplitud angular á los 
descritos por el punzón F, y de magnitud proporcional á éstos. E11 fin, el 
movimiente del punzón F puede hacer girar ó resbalar el cilindro D, y so-
lamente sus revoluciones quedarán registradas por el disco G y por el 
vernier v. 

El limbo del cilindro D está dividido en 100 partes iguales y numera-
das de 10 en 10 así: 1,2, 3, & a ; el vernier da el décimo de cada parte ó el 
milésimo de cada revolución, y como el disco G cuenta hasta 10 revolu-
ciones, el resultado se obtiene escribiendo el número marcado por el disco 
y á continuación el marcado por el cilindro y el vernier, siendo las de este 
último las unidades. El valor de esta unidad depende de la distancia 
entre F y C. 

USO DEL INSTRUMENTO. 

1? Asegurarse del buen estado del instrumento. En éste el cilindro 
graduado U debe moverse fácilmente sin tocar el vernier. El perno C debe 
girar suavemente y sin juego. La punta E no debe salir sino muy poco. 
Tanto la corredera H como el brazo A y la punta F deben estar perfecta-
mente rectas. El limbo exterior del cilindro D es muy delicado y no debe 
tener la más pequeña mancha de orín ni la más leve lesión. 

2? Para medir la superficie de un plano se mueve la corredera H hasta 
que el índice J coincida exactamente con una de las divisiones de la regla 
A marcadas 10 M • (1:100); 2 M • (1:500) & a ; la perfecta coincidencia se 
obtiene por medio del tornillo de movimiento lento M. Se colocará el ins-
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truniento sobre el plano en la posición que se ve en la figura y de modo 
que el cilindro I), el punzón F y la punta E estén sobre el papel y que la 
punta E atraviese el papel y fije el instrumento. 

3o Marcado un punto del perímetro del plauo se colocará el punzón F 
en este punto y se auotará la primera lectura del disco contador G del 
cilindro D y del vernier v. Supongamos, por ejemplo, que el disco G señale 
2 y una fracción que en el cilindro D leeremos 91 y una fracción que el 
vernier nos dice ser 5: la primera lectura será, pues, 2 915. 

4? Muévase el punzón F de izquierda á derecha, en el sentido de las 
horas de un reloj, recorriendo lo más exactamente posible el perímetro del 
plano hasta volver al punto de partida y hágase uua nueva lectura que 
supongamos sea 4 707 (4 del contador G, 76 del cilindro D y 7 del vernier v). 

5? Para obtener con estas dos lecturas el área buscada ocurren dos 
casos: que la punta E haya quedado afuera del perímetro del plano, ó 
dentro (le él. En el primer caso de la 2a lectura se resta la primera ; en el 
caso supuesto de 4 767 se deducen 2915. La diferencia 1852 indica el 
número de unidades contenidades en el plano. El valor de esta unidad 
depende de la división con que se ha hecho coincidir el índice J, y por lo 
tanto la unidad será de 10 M • si el dibujo está en la escala de 1:1 000 y 
el índice J se hizo coincidir con la línea del brazo A marcada 10 M • 
(1:1 000) y entonces multiplicando la diferencia de las lecturas por 10 ten-
dremos el área igual á 18 520 M • . Si el índice J hubiera coincidido con 
la línea 2 M • (1:500) por estar el plano en aquella escala, el área sería 
1852 x 2= 3 704 M • &a En el 2? caso, es decir, cuando E queda dentro 
del perímetro, se agrega á la 2a lectura el número escrito en la regla A 
sobre la división que se ha tomado por unidad. En el caso supuesto y 
suponiendo el índice J coincidiendo con la división 10 M • (1:1 000) se 
tendrá: 

Segunda lectura = 4 707 
Número escrito sobre los 10 M • = 19 126 (1) 

Suma 23893 
Menos primera lectura 2 915 

Diferencia 20 978 que multiplicado por 

10, valor de la unidad, nos da 209 780 M • para el área buscada. 
0° Puede suceder que, á consecuencia del juego (le las partes del ins-

trumento ó del tiempo muerto del cilindro, no se observe una perfecta coin-
cidencia eutre el residuo en el contador G y lo marcado por el cilindro D, 
pero esto no debe preocupar al operador, pues no tiene influencia en el 
resultado. 

Cuando la figura por cuadrar es muy grande, puede suceder que el 
contador G marque uua ó más vueltas hacia adelante ó hacia atrás. En ese 
caso se aumentará ó se disminuirá la diferencia final (antes de efectuar la 
multiplicación) de 10 000 por cada vuelta; ó más fácilmente, si durante la 
operación el cero del contador G pasa del índice en el sentido directo, es 
decir, 9, 0, 1, 2 &a se aumentará, la segunda lectura de tantas veces 10 000 
como veces haya pasado el cero bajo el índice; si por el contrario, el cero 
pasa bajo el índice en sentido contrario, es decir, 2, 1, 0, 9 &a se aumentará 
la primera lectura de tantas veces 10 000 como veces haya pasado el cero 
bajo el índice. 

Traduc ido de la obra Istrumenti e metodi nwderni di Geometría applicata, del I ngen i e r o 
A. Salmoiraghi, por Lorenzo Codazzi. 

(1) Este número es el que trae el instrumento cuya descripción hemos hecho, pero 
varía según la dimensión y construcción del instrumento. 
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EL AGUA DE LA SUIZA EN PARIS. 

(Traducido para los Anales por Nepomuceno Santamaría). 

Hablemos, aunque sea de memoria, de la sorprendente propuesta que 
hizo el año pasado un eminente ingeniero al Concejo municipal de París. 
El señor Ritter lia concebido un proyecto estupendo por su amplitud y por 
su audacia. La ciudad de París carece siempre de agua pura; él propone 
enviarle tanta como se quiera, y además alimentarla en fuerza motriz y 
en luz. ¿ A dónde va el señor Ritter á buscar su agua? A Suiza, en el 
lago Neufcbátel. 

Este proyecto no ofrece nada que 110 sea practicable financiera y téc-
nicamente; lo que 110 es una razón, sin embargo, para que sea realizado, 
pero marca muy bien las tendencias actuales del arte del ingeniero, y me-
rece ser bosquejado á largos rasgos. Además, el señor Ritter está muy 
lejos de ser 1111 desconocido. Apenas salió de la Escuela central se esta-
bleció en Suiza, en donde ba adquirido una reputación considerable y le-
gítima por sus grandes trabajos hidráulicos. Es él, especialmente, quien 
ha conseguido, con un esfuerzo supremo, dotar con una magnífica canali-
zación de agua, en menos de diez y ocho meses, á la ciudad de Chaux-de-
Fonds, situada á 1 000 metros sobre el nivel del mar. Este bello trabajo 
es único eu el mundo y se hubiera vacilado en considerarlo posible, ahora 
muy pocos años. Los 25000 habitantes de Chaux-de-Fonds 110 tenían 
más agua que la del cielo para beber, y no existen fuentes abundantes en 
los alrededores. El señor ltitter concibió la idea de ir á buscar, 500 metros 
más abajo, en las Gargantas de Reuze, fuentes excelentes, las que hizo 
descender 00 metros más para utilizar la fuerza motriz de la caída, y ha-
cer remontar luégo una parte de ellas á 120 metros encima de la ciudad. 
Las aguas de las fuentes fueron dirigidas al través de 1111 largo túnel in-
clinado hasta unas turbinas. Las turbinas ponen en movimiento algunas 
bombas que levantan el agua á 1120 metros de altura en un tubo de hie-
rro galvanizado un poco inclinado sobre la vertical. Las aguas descienden 
en seguida por 1111 conducto de cimento de 17 kilómetros de longitud, hasta 
el gran depósito de la ciudad iustalado á 80 metros de altura. Hay tres 
turbinas y tres bombas, y cada batería levanta de un solo golpe 1 000 li-
tros de agua á 500 metros. Es la primera vez que se han atrevido á le-
vantar el «agua á semejante altura sin estación intermedia. Los habitantes 
tienen hoy agua pura y fresca á discreción y á una presión suficiente para 
hacer funcionar en sus casas pequeños motores hidráulicos. El señor 
Ritter, por este hecho, ha recibido el título de gran ciudadano de la ciu-
dad de Chaux-de-Fonds. Tal es el autor del proyecto que vamos ahora á 
hacer conocer. 

El señor Beau de Rochas había propuesto ya llevar directamente á 
París las aguas del lago Lémaneu; el proyecto del señor Ritter ofrece 
mayores ventajas, es más sencillo y menos costoso. El lago de Neufcbátel 
recibe, después de la rectificación de los ríos del Jura, las aguas del Aar. 
El Canal de Hagneck, de 8 kilómetros, hace afluir las aguas del Aar á las 
del lago Dienne. Las aguas refluyen por el río la Tliiebe hasta el lago de 
Neufcbátel; la corriente del río vuelve hacia atrás en la parte que sirve 
de unión á los dos lagos. Las aguas de los ventisqueros del Aar invaden 
también el lago de Neufcbátel y penetran aun en el lago Morat. La hoya 
formada por los lagos de Neufcbátel, Dienne, Morat y por los terrenos 
mojados del Seeland, alcanzan á 350 kilómetros cuadrados de superficie; 
es ía más importante hoya hidrográfica de la Suiza. Dispone de una masa 
de agua tan enorme, que se necesitaría cerca de un siglo para vaciarlo, 
aun tomándola 30 metros cúbicos por segundo. Se ha calculado que para 
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vaciar el lago Lémanen, dejando correr el agua por un río semejante al 
Iihlne, serían necesarios 106 años. En efecto, la superficie del lago es de 
577 800 000 metros cuadrados, y su profundidad media es de 150 metros. 
El lago encierra 90 millones de metros cúbicos. La corriente media del 
Khine es de 27 metros cúbicos por segundo, ó 2 332800 por día. ; Qué su-
cedería para la hoya de Neufchátel f Aunque cesara toda entrada de agua, 
una capa de un metro de profundidad bastaría todavía para alimentar de 
agua á Parísá razón de 30 metros cúbicos por segundo durante dos años; 
y 20 metros cúbicos por segundo representa para cada parisiense 000 li-
tros por veinticuatro horas. Y aun cuando París tuviera la población de 
landres, ó sean 5 millones de almas, cada habitante recibiría cerca de 
350 litros. 

El señor Kitter toma el agua del lago á la profundidad de 80 metros 
y á la temperatura de 5.° cerca de Auvernier. La cota es allí de 428 me-
tros. El agua correría naturalmente á razón de 30 metros cúbicos por se-
gundo; pasaría al salir del lago jK>r un túnel de derivación de 35 kilóme-
tros de longitud cavado al través del Jura, el que desembocaría en el 
valle del Dessouhe, cerca Blanchfoutaine en el l)oubs; de allí sería con-
ducido por acueducto subterráneo ó por la ladera «le la colina. Si se supo-
ne (pie se fije la altura del agua al llegará París á 120 metros, la diferencia 
de nivel para la corriente sería todavía de 308 metros, lo que da, para una 
longitud de cerca de 500 kilómetros, una pendiente suficiente del 0 por 
10 000. El gasto, según el señor Kitter, no excedería de 3 á 4 millones, y 
los trabajos se terminarían en seis años. 

Para obtener el interés de los capitales invertidos en la empresa se 
podrían contentar los empresarios con la venta directa del agua en París; 
pero el señor Kitter añade á esto otros beneficios indirectos muy conside-
rables. He podría desde luego vender agua en todo el trayecto de la deri-
vación ; y se podría sobre todo vender fuerza mecánica. Los depósitos de 
la ciudad, que están hoy á 90 metros de altura, elevados á 120 metros, 
hacen ganar por este hecho 30 metros, y la caída, solamente de 20 metros 
de 20 000 litros de agua por segundo, suministra un trabajo bruto de 
600 000 kilogramometros que corresponden á <S00 caballos brutos, y á (i 500 
caballos sobre el árbol de los motores. Pero quizás una cuarta parte (le 
esta agua no se emplearía sino á alta presión, las otras tres cuartas par-
tes, empleadas á estos niveles, suministrarían todavía una caída de 40 á 
60 metros, que serviría al mismo tiempo para el lavado y riego de las ca-
lles, y se obtendría, por segundo, una nueva fuerza utilixable de 800 á 
900 000 k i logramometros , ó sea un traba jo de 10 á 12 000 caballos. Reu-
niendo estas cifras, se llega á un total de 16 500 caballos disponibles en la 
noche. Estos 16 000 caballos bastarían ampliamente para alimentar 330000 
lámparas de i>oder de 8 bngías, ú 8000 lámparas de arco (le 2 000 bu-
gías que cuestan anualmente, al precio actual, más de 25 millones de fran-
cos. 8 000 lámparas (le arco separadas de 50 en 50 metros, permitirían ilu-
minar 400 kilómetros (le las grandes vías de la capital. Durante el día, 
esta potencia meeaniea formidable podría distribuirse á domicilio, en los 
talleres y en las casas de los obreros. Suponiendo solamente 10 000 caba-
llos de fuerza repartidos eléctricamente por fracciones de 15 á 20 kilogra-
mómetros durante 10 horas, se tendrían de 30 á 40 000 abonados á 30 cén-
timos solamente por día, ó sea á 90 francos por año, lo que da todavía una 
renta «le 3 á 4 millones. En fin, tendría en adelante una agua saludable, 
desprovista de gérmenes mórbñlos y á la temperatura del agua de pozos, 
es decir, de 9 á 11 gra«los, ni muy fresca ni muy caliente. 

Esta concepción, aun corregida, queda muy seductora. Pero el agua 
del lago Neufchátel 110 nos pertenece; á lo cual replica el señor Kitter 
que eso no importa, porque la cuestióu internacional no presentaría nin-
guna dificultad, y que auu nos enviarían el agua suiza con mucho placer. 
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En Neufchátel este proyecto vendría á servir para la desecación de los 
pantanos del Seeland, y facilitaría la constancia del nivel medio de los la-
gos durante la estación en que los ventisqueros, es decir, el Aar, les sumi-
nistra demasiada agua. Es, en efecto, en pleno estío cuando el agua abunda 
2>or causa del derretimiento de las nieves. La ciudad vendría á ser por 
esto mismo un centro de atracción para los que viajan por placer (touris-
tea). En fin, el señor Kitter apoya, para responder de antemano á otras 
preocupaciones: " L a población de Neufchátel ganaría indudablemente 
con la ejecución del proyecto al cual la neutralidad de la Suiza, asegura-
ría por otra parte, su sostenimiento en todas circunstancias." Esto se dice 
fácilmente, y sin embargo, á pesar de la neutralidad, ¿quién impediría 
que en una ocasión dada se cortaran los acueductos más allá del túnel 
jurásicot O bien todavía, pensamiento diabólico, ¿quién impediría que 
nos enviaran á París, según el nuevo método enseñado por el señor Pas-
teur para destruir los conejos, 110 ya el cólera de las gallinas, sino el mi-
crobio de la fiebre tifoidea f Los microbios hacen más víctimas que las 
balas. Es claro que la objeción es cierta para toda canalización de agua 
aunque se tome en Francia misma; pero ella tiene tanta más fuerza cuan-
to mayor sean la importancia y la longitud. 

Sea de ello lo que fuere, tal es el proyecto del señor Kitter; nosotros 
exponemos, no discutimos, porque esto corresponde al Concejo municipal. 
En definitiva, todo es posible; y vendrá un día en que verdaderamente 
nos darán á beber en París el agua de los bellos lagos de la Suiza. 

FERROCARRIL DEL BAJO MAGDALENA A BOGOTA. 

Insertamos en seguida el contrato celebrado por el Gobierno 
con el señor Ingeniero Indalecio Liévano, miembro déla Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 

La negociación es, entre las de su género, de las menos gra-
vosas para la Kepública; pues, aparte délas concesiones de Adua-
nas y contribuciones, comunes á todos los contratos semejantes, 
solamente cede la Nación al empresario 150,000 hectáreas de tie-
rras baldías y se compromete á efectuarle el pago de $ 2-50 por 
cada carga de importación que transite por el camino de herra-
dura, siempre que lo mantega en buen estado,—pago estipulado 
por el Gobierno de Cundinamarca en el contrato primitivo. 

Deseamos á nuestro colega, el señor Liévano, prosperidad 
para su empresa, y mucha paciencia para resistir aquel haz de 
contrariedades que las pasiones extraviadas suelen dirigir sobre 
los empresarios que suben, siquiera sea un peldaño, sobre el común 
de los hombres. A . R. 

Contrato para la construcción del Ferrocarril del bajo Magdalena á Bogotá. 

Los infrascritos: Leonardo Canal, Ministro de Fomento, debidamente 
autorizado por el Excelentísimo señor Presidente (le la Iiepública, por una 
parte; y por la otra Indalecio Liévano,concesionario para la construcción 
de un ferrocarril de Bogotá al río Magdalena, entre Conejo y Guarumo; 
vista la ley 108 de 1888, declaramos haber celebrado el contrato siguiente: 
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Art. 1.° El Gobierno de la República garantiza á Liévano, de acuer-
do con el presente contrato, el derecho para construir un ferrocarril de 
Bogotá al río Magdalena en un punto comprendido entre Conejo y Guára-
mo, que se denominará " Ferrocarril del Noroeste," para el cual tiene pri-
vilegio Liévano, según los contratos que celebró con el Gobierno del ex-
tinguido Estado de Cundinarnaica en 14 de Febrero y 18 de Marzo de 
1884 y 10 de Noviembre de 1885. 

Art. 2.° El concesionario Liévano, ó quien su derecho hubiere, podrá 
empezar la construcción de la carrilera, es decir, la postura de rieles, prin-
cipiando en las orillas del río Magdalena, tan luégo como se haya dado al 
servicio público el camino de herradura de Villeta al mismo río Magdale-
na, camino que hace parte integrante de la empresa del ferrocarril. 

Art. 3.° El ferrocarril tendrá las condiciones técnicas y de solidez 
necesarias para que preste debidamente el servicio, de manera que no sea 
inferior en ningún punto á los que actualmente se construyen del Magda-
lena á Bogotá. Las pendientes y curvas que se adopten podrán ser dife-
rentes en cuanto así lo exija la naturaleza de las cordilleras que hay que 
trasmontar; pero serán arregladas de tal manera que cualquiera de las 
locomotoras destinadas al servicio pueda recorrer la vía con una velocidad 
de 15 kilómetros á la hora, remolcando un peso no menor de 40 toneladas 
fuera del peso de la máquina. 

Art. 4.» I)e Útica á Bogotá el ferrocarril será construido por la línea 
que el concesionario, ó quien sus derechos represente, crea más conve-
niente para hacer el ascenso de la cordillera, de modo que ofrezca las ma-
yores facilidades para su construcción. En este contrato no hay privilegio 
exclusivo ni zona privilegiada en la ¡Sabana, sino el derecho del contratis-
ta para construir en ella el ferrocarril que debe venir desde el río Magda-
lena hasta Bogotá. 

Art. 5.° En el río Magdalena el privilegio es exclusivo entre Conejo y 
Guáramo, y de allí hasta Ütica la zona privilegiada se limita á un kilóme-
tro á cada lado de la vía, dentro de la cual no se podrá construir ningún 
otro ferrocarril, ni vía de rieles de madera ni de cables de alambre; pero 
sí podrá ser cortada la zona privilegiada, recorriendo hasta 0 kilómetros 
en ella, por cualquiera otro camino ó ferrocarril cuya dirección sea distin-
ta de la del que construya Liévano y que no tenga por objeto únicamente 
hacerle competencia. 

Art. 0.° Si el ferrocarril no pasare por la ciudad de Zipaquirá, el 
concesionario tendrá derecho de construir un ramal á dicha ciudad, que 
será parte del ferrocarril como una anexidad; lo cual podrá hacer cuando 
el ferrocarril haya subido á la altiplanicie. Bien entendido que si cuando 
esto sucediere se hubiere ya construido algún ferrocarril de Zipaquirá 
á Bogotá, en virtud de derecho adquirido antes del 10 de Noviembre de 
1885, el concesionario no tendrá derecho de construir el expresado ramal. 

Art. 7.° Se salvan en todo caso los derechos y privilegios adquiridos 
debida y claramente conforme á las leyes que estén vigentes y que hubie-
ren sido otorgados antes de la celebración de los contratos citados en el 
artículo 1.° del presente contrato. 

Art. 8.° En lo sucesivo en todo contrato que celebre el Gobierno para 
la construcción de ferrocarriles ó caminos de cualquiera otra especie en el 
Departamento de Cundinamarca, sea nuevo, reformatorio ó adicional á los 
existentes, se respetarán y salvarán los derechos reconocidos ó estipula-
dos en el presente contrato y especialmente la libre elección de línea x>ara 
construir el ferrocarril de Útica á Bogotá de que trata el artículo 4.°, y así 
quedará entendido para los contratistas ó concesionarios. Este ferrocarril 
podrá cruzar los otros ferrocarriles ó caminos de cualquiera clase y recí-
procamente, siendo de cargo de la empresa que hace el cruzamiento el 
costo que esto ocasione, de modo que no embarace la circulacióu de los 
trenes. 
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Art. 9.° El concesionario no tendrá obligación de traer el ferrocarril 
hasta Bogotá, si pndiendo empalmarlo con otro cualquiera que venga á la 
misma ciudad, verifica arreglos con los empresarios de esta otra vía para 
hacer el tráfico, y estos arreglos y la manera de hacer el servicio obtienen 
la aprobación del Gobierno. 

Art. 10. Para todos los efectos legales á que haya lugar, se declara 
esta empresa de importancia nacional y de utilidad y necesidad públicas. 

Parágrafo. La obra de que trata este contrato da derecho al concesio-
nario ó al que lo represente legalmente, á una protección y apoyo especia-
les por parte de las autoridades, en cuanto se trate de facilitar la obra y 
hacer efectivas las concesiones hechas, y á que todas las dudas que se 
susciten respecto de la ejecución de este contrato, en cuanto se refieran «á 
estímulos y ventajas concedidas á la empresa, sean aclaradas interpretan-
do las estipulaciones en el sentido natural más favorable al empresario; 
pero es de advertir que esta condición no da derecho al concesionario 
para exigir auxilios en dinero al Tesoro nacional. 

Art. 11. El Gobierno auxilia la empresa de este ferrocarril, dando al 
concesionario en propiedad y á perpetuidad, 150 000 hectáreas de tierras 
baldías, adjudicarles en cualquier baldío de la República, menos en Pa-
namá; teniendo derecho el concesionario á que las adjudicaciones se ha-
gan de preferencia á inmediaciones del ferrocarril en lotes alternados de 
á 5000 hectáreas con el Gobierno; y estas adjudicaciones podrán hacerse 
desde (pie se empiece la construcción de la carrilera; pero la propiedad á 
perpetuidad no se adquiere sino cuando estén construidos los primeros 
cincuenta kilómetros á partir del río Magdalena. 

Art. 12. La empresa de este ferrocarril goza de las siguientes conce-
siones del Gobierno de la República: 

Ia El material lijo y rodante, herramientas, dinamita, puentes, mate-
rial telegráfico, planchas de hierro galvanizado y aparatos mecánicos para 
la carga y descarga de los buques, que se introduzcan para la construc-
ción, explotación y buen servicio del ferrocarril y sus anexidades, estarán 
exentos del pago de derechos di' importación, del impuesto lluvial y de 
cualquiera otro. 

2" El ferrocarril y todas sus pertenencias y anexidades estarán exen-
tos de toda contribución nacional, departamental y municipal, y de em-
préstitos forzosos, exacciones y contribuciones de guerra. 

3a Los efectos y pasajeros (pie transiten en el ferrocarril no podrán 
ser gravados, durante el tránsito, con peajes ó impuestos nacionales, de-
partamentales ó municipales, ni de ningún otro modo, desde la orilla del 
río Magdalena hasta Bogotá. 

4a La empresa gozará de la franquicia telegráfica en los telégrafos 
del Gobierno para ios asuntos relacionados con ella, mientras construye 
su línea telegráfica á lo largo de la vía, para lo cual tiene derecho. 

Art. 13. El concesionario se compromete: á ejecutar las obras nece-
sarias para que la vía férrea no embarace el tránsito ó la circulación de 
pasajeros y cargas por los demás caminos que atraviese el ferrocarril; á 
que sean trasportados (ron cuidado, puntualidad y rapidez todos los pasa-
jeros, efectos y mercancías que se le confien para su trasporte; y á no 
prestar en tiempo (le guerra el servicio del ferrocarril á las personas y 
efectos cuya conducción sea prohibida por el Gobierno. 

Art. 14. El concesionario tiene derecho, por el tiempo déla concesión, 
para construir bodegas y muelles, como anexidades del ferrocarril, en la 
orilla oriental del río Magdalena dentro de la zona privilegiada entre Co-
nejo y Guarumo. 

Art. 15. El Gobierno garantiza al concesionario el derecho para cons-
truir, mejorar, variar y explotar el ferrocarril. 

Durante el tiempo de la coustruccióu del ferrocarril y cinco años 
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después de su explotación total, la empresa cobrará los pasajes y fletes 
que tenga por conveniente establecer. Para el tiempo posterior al término 
fijado anteriormente, la tarifa no excederá de los máximos que se fijen por 
el Gobierno de acuerdo con el concesionario en un contrato adicional. 
Para fijar estos máximos se tendrá en cuenta que esta empresa 110 se pon-
drá en peores condiciones que las empresas de ferrocarriles en Colombia 
que tengan en sus contratos fijados máximos. 

Art. 1G. El concesionario podrá dar al servicio público las porciones 
de ferrocarril que vayan estando construidas. 

Art. 17. La empresa trasportará, con una rebaja de un 40 por % de 
las tarifas que se establezcan, los empleados del Gobierno que transiten 
en el ferrocarril por razón de su empleo, los correos, las tropas los ele-
mentos de guerra y demás efectos de su pertenencia destinados á uso pú-
blico. 

Art. 18. El concesionario construirá las bodegas, edificios y demás 
anexidades necesarias del ferrocarril, tanto en los extremos de la vía, 
como en los puntos intermedios, y las conservará, durante el tiempo de la 
explotación del ferrocarril, en buen estado para (pie presten el servicio, y 
también podrá usar por el término del privilegio, los muelles y aparatos 
mecánicos que construya para facilitar la carga y descarga de los buques. 

Art. 19. Es de cargo del concesionario conseguir á su costa los terre-
nos necesarios para la faja del ferrocarril, las estaciones y demás anexida-
des. E11 consecuencia, el concesionario será revestido de la personería 
jurídica y demás facultades legales necesarias para iniciar y llevar á cabo, 
con las formalidades legales, las expropiaciones (pie haya que hacer. 

Art. 20. A los 99 años de explotación de todo el ferrocarril del río 
Magdalena hasta Bogotá, éste, en buen estado de servicio, libre de todo 
gravamen ó hipoteca, con su material rodante, el camino de herradura, las 
estaciones, telégrafo, bodegas y demás anexidades, pasarán á ser propie-
dad del Gobierno sin remuneración alguna. 

Art. 21. El concesionario tendrá derecho para construir ramales á la 
línea principal, en una zona de dos miriámetros á cada lado de la vía, de-
biendo entenderse (pie este derecho 110 es exclusivo sino preferente. 

Art. 22. Los contratos anteriores celebrados por Liévano con el Go-
bierno de la República y con el Gobierno de Cundinamarca, quedan refor-
mados en lo que se opongan al presente; y de acuerdo con el artículo 3? 
de la ley 14 de 1887 (3 de Febrero) en lo sucesivo Liévano se entenderá 
con el Gobierno de la República en todo lo relativo á la empresa. 

Art. 23. Las partes contratantes convienen en que el término fijado 
por las bases 7" y 13a del artículo 1.° del contrato citado, de 14 (le)Febrero 
de 1884, para dar al servicio público y establecer la comunicación expedi-
ta del camino de herradura entre Villeta y el río Magdalena, atendidas las 
circunstancias que han ocurrido en el país y el modo como se ha dado 
cumplimiento á los contratos citados, se vence el 31 de Diciembre de 1889, 
exceptuando, como está estipulado en la citada cláusula 7a, los casos for-
tuitos ó de fuerza mayor que aun puedan ocurrir. 

Parágrafo 1? Si llegado al 31 de Diciembre citado, sin que hayan 
ocurrido casos fortuitos ó de fuerza mayor, no se hubiere dado al servicio 
público el camino y no estuviere establecida la comunicación entre Villeta 
y el río Magdalena, se hará efectiva á favor del Gobierno de la República 
la multa de diez mil pesos que Liévano tiene asegurada con fianza hipote-
caria en cumplimiento de la base 14 del contrato de 14 de Febrero de 1884, 
quedando reducidas las penas estipuladas en la citada base 14.a á la efec-
tividad de esta fianza. 

Parágrafo 2? Liévano entregará en el Ministerio de Fomento una copia 
de los planos del camino de herradura, á más tardar tres meses después 
de la fecha fijada para dar éste al servicio público. 
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Art. 24. Si el camino de herradura no se diere al servicio público 
como se estipula en el artículo anterior, el Gobierno, á costa del concesio-
nario, podrá hacer los gastos que falten con este objeto; sin que por esto 
se prorroguen los 25 años del privilegio del camino de herradura, los cua-
les siempre se contarán desde el 31 de Diciembre de 1889. 

Parágrafo 1? Atendido el cumplimiento que hasta hoy se ha dado á 
los contratos de 15 de Septiembre de 1886 y 29 de Marzo de 1887, la fianza 
hipotecaria y la obligación personal que por $ 50 000 otorgó Liévano á 
favor del Gobierno por escritura pública número 396 de 15 de Abril de 
1887, ante el Notario 2? del Círculo de Bogotá, quedarán única y exclusi-
vamente para responder al Gobierno de los gastos que haga en el camino 
conforme á este artículo. 

Parágrafo 2? Tan luégo como se establezca la comunicación entre Vi-
lleta y el río Magdalena y se dé al servicio público el camino de herradura, 
siempre que esto sea antes del 31 de Diciembre citado, serán canceladas 
por el Ministro de Fomento las fianzas hipotecarias de que tratan este ar-
tículo y el anterior. 

Art. 25. En cumplimiento del artículo 7o de la ley 88 de 1886, los dos 
pesos cincuenta centavos ($ 2-50 es.) que el Gobierno de Cundinamarca 
tiene obligación de pagar á Liévano para la conservación y mejora del ca-
mino de herradura de Villeta al rio Magdalena, por cada carga de mer-
cancías de importación que se introduzcan á Cundinamarca por este ca-
mino, se pagarán puntualmente de la parte que este Departamento tiene 
conforme á la citada ley, en el 25 % del aumento de los derechos de im-
portación, y el Ministro de Fomento debe disponer la forma en que esto 
se liará. 

Art. 26. Si el ferrocarril no estuviere concuído en el tiempo que fija 
la base 11a del artículo I o del contrato de 14 de Febrero de 1884, celebrado 
por Liévano con el Gobierno del extinguido Estado de Cundinamarca, 
habiendo cumplido el Gobierno con sus obligaciones, se acabará el privi-
legio en la parte que falte por construir, y respecto de la parte construida 
el Gobierno se reserva el derecho de comprarla por avalúo pericial, el que 
se practicará nombrando cada parte un perito y de común acuerdo las (los 
partes nombrarán el tercero para el caso de discordia. 

Art. 27. Toda cuestión ó diferencia que se suscite entre las partes 
contratantes sobre la inteligencia ó el cumplimiento de este contrato y 
que no se avinieren en aclararla ó resolverla en 1111 contrato adicional, 
será resuelta por 1111 Tribunal de árbitros nombrados uno por cada parte, 
debiendo éstos nombrar un tercero para el caso de discordia. Si 110 se avi-
nieren en el nombramiento de árbitros en el término de diez días, contados 
desde el día en que una de las partes haya requerido á la otra, será deci-
dida la cuestión por la Corte Suprema de Justicia á petición de cualquiera 
de las partes. 

Art. 28. El concesionario podrá traspasar y ceder, con consentimien-
to del Gobierno, á cualquiera persona ó entidad respetable, todos los de-
rechos que adquiere por el presente contrato y los demás que tiene adqui-
ridos por los otros contratos relativos á esta empresa, y el cesionario, en 
este caso, sustituirá al concesionario en todas las obligaciones que tiene 
corttraídas por los mismos contratos, tínicamente será prohibido que la 
cesión se haga á Gobierno extranjero. 

Parágrafo. Es entendido que en el caso de que el cesionario sea un 
extranjero se cumplirá con lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 
15 de la ley 45 del corriente año. 

Art. 29. El presente contrato no necesita de la posterior aprobación 
del Congreso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 108 del 
corrieute año, y será válido y empezará á regir desde que obtenga la apro 
aprobación del Excelentísimo señor Presidente de la República. 
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En fé de lo expuesto firmamos el presente en Bogotá, á treinta y uno 
de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho. 

Leonardo Canal.—Indalecio Liévano. 

Gobierno nacional. 

Bogotá, 31 de Diciembre de 1888. 
Aprobado. 

CARLOS HOLGUÍN. 

El Ministro de Fomento, Leonardo Canal. 

> < «#• > <——— 

AGRIMENSURA. 

Creemos útil dar á conocer la parte de la ley 30 de Enero de 
1888, que se roza con los trabajos de agrimensura: 

CUASI CONTRATO DE COMUNIDAD. 

Art. 37. En la división de los predios comunes se observarán las dis-
posiciones de los artículos 2335, 2330, 2337, 2338, 2339 y 2340 del Código 
Civil. 

Art. 38. Cuando alguno de los que poseen un terreno en común, soli-
cite ante el Juez del Circuito la división y adjudicación del derecho que le 
corresponde, el Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes á la pre-
sentación de la solicitud, mandará que dicha división se efectúe y que todos 
los comuneros se presenten por sí ó por apoderado, dentro de sesenta 
días, y exhiban los títulos de propiedad (pie acrediten de un modo feha-
ciente el derecho que cada uno tenga en la propiedad común. 

Art. 39. El auto del Juez se notificará de oficio, personalmente, á los 
interesados y colindantes que se hallen en el lugar del juicio; y por medio 
de edictos fijados en las cabeceras (le los Circuitos, á los ausentes. Tam-
bién se mandarán fijar edictos en las cabeceras de los Distritos en que haya 
comuneros ó colindantes, cuando se tenga noticia de su residencia y siem-
pre que no se hallen los Distritos á más de treinta miriámetros de distan-
cia (le la cabecera del Circuito en que se halle ubicada la finca y se surta 
el juicio. 

Art. 40. Los edictos se fijarán el mismo día de decretada la división, 
en la cabecera del Circuito, y permanecerán fijados sesenta días; en los 
Distritos lejanos se fijarán por diez días; y en uno y otro caso, se anota-
rán las fechas de fijación y desfijación. El Juez ó Jueces comisionados 
para la fijación de los edictos en Distritos lejanos, tienen el deber de 
mandarlos fijar el mismo día (le recibirlos, y devolverlos de oficio el mismo 
día en que expire el término de fijación, para que se unan al expediente. 

Art. 41. A l solicitarse la división de un predio común, se expresarán 
claramente los linderos, el número y nombre de los interesados de que se 
tenga noticia, el derecho que á cada uno de ellos corresponde, los sitios ó 
localidades de ubicación, la servidumbre de aguas y caminos de que goza 
ó que le afecte, las diversas clases de terrenos abrevaderos y aguas vivas 
que lo bañan. 

Art. 42. Verificada la citación, pública ó personalmente, todos los 
que se crean con derecho al predio común presentarán, hasta ocho días 
después de desfijados los edictos en el lugar del juicio, todos los documen-
tos ó títulos de propiedad antigua de aquel ó aquellos de quienes origina-
riamente proceden los títulos de los actuales poseedores, y los documentos 
que comprueben claramente el derecho de que gozan. En el memorial con 
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que se exhiban estos documentos, se hará una relación suscinta de la 
sucesión de los derechos retrotrayéndose al origen común. 

Art. 43. El Juez, en vista de los documentos de que habla el artículo 
anterior, declarará quiénes son interesados comuneros y fijará el día (que 
no será antes de tres ni después de siete de pasado el término de las pre-
sentaciones) y la hora en que deberán reunirse en Junta general todos los 
interesados que se hayan presentado y sido calificados de tales. Este auto 
se notificará por un edicto fijado en el despacho del Juez hasta el día de la 
reunión. 

Art. 44. Llegados el día y la hora señalados, el Juez presidirá é ins-
talará la Junta, cuyas actas autorizará el Secretario, y se procederá á 
elegir por mayoría absoluta de votos: 1.° un administrador; 2.° tres árbi-
tros; 3.° dos agrimensores; 4.° tres avaluadores; lo que se verificará 
votando cada comunero, en el primer caso, por un solo individuo en una 
sola papeleta, por dos en el tercero, y por tres en los casos segundo y 
cuarto. Los votos serán escrutados por dos de los comuneros que designe 
el Juez. De lo ocurrido en orden á estos nombramientos se extenderá un 
acta por el Secretario, y no se disolverá la Junta hasta que los concurren-
tes la hayan firmado con el Juez y el Secretario. Esta acta se agregará al 
expediente. 

Art. 45. La no concurrencia de algunos interesados supone que los 
ausentes defieren á los nombramientos de los presentes. 

Art. 46. Los nombramientos expresados se harán en personas del 
lugar en que se hallen las fincas ó que concurran á él á desempeñar sus 
respectivas funciones; serán comunicados por el Juez de oficio, señalando 
un término prudencial para la comparecencia y posesión, teniendo en 
cuenta las circunstancias de ida y vuelta y diez días más. Si no admiten 
ó no concurren el día fijado en el aviso de su nombramiento, serán reem-
plazados por otros que nombrará el Juez, á solicitud de alguna ó algunas 
de las partes. 

Art. 47. En la división de los predios comunes cada comunero tendrá 
en la Junta, ó actos que por ella se resuelvan, tantos votos cuantas veces 
se comprenda en la cuota que les corresponda la cuota del que tenga menor 
derecho. 

Art. 48. Si todos los condueños resuelven en la Junta que la medición 
se haga sin necesidad de agrimensores, no se hará el nombramiento de 
éstos ; pero si la mayoría absoluta lo exige, el nombramiento es indispen-
sable. Será lino solo el Agrimensor y uno el Avaluador, si todos se con-
vienen en uno. De estas convenciones se hará mención expresa en el acta, 
y los nombramientos se liarán conforme á ella. 

Art. 49. Cuando un predio común no admita cómoda división, se pro-
cederá á su venta, de conformidad con lo establecido por el Código Civil, 
y el precio se repartirá entre los aparceros á prorrata, sin que se pueda 
hacer la división por líneas imaginarias. 

Art. 50. El destino de árbitro es obligatorio, y 110 pueden excusarse 
de servirlo los nombrados por otras causas que las que inhiben de los ejer-
cicios de los destinos municipales de forzosa aceptación. El administrador, 
agrimensor y avaluadores no tienen obligación de aceptar ; pero si acep-
tan, tienen el deber de desempeñar sus funciones respectivas á no ser que 
aleguen y prueben causa justa, como impedimento físico, enfermedad de 
padre, madre, mujer ó hijos ó grave perjuicio en los intereses. Toca al Juez 
oír y resolver la excusa ó renuncias, y promover de oficio nueva Junta de 
comuneros para la elección de los reemplazados. 

Art. 51. Los nombrados son recusados cuando después de su posesión 
se compruebe por el recursante que ha sobrevenido causa justa, como ene-
mistad ó ser partícipe del terreno después de ser nombrado agrimensor, 
árbitro ó avaluador. ( Continuará.) 


