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GEOOIOIT EDITORIAL. 
PEO PATRIA. 

El 29 de Mayo próximo pasado tuvo la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros su tercer cumpleaños, y el periódico que le 
sirve de órgano —los Anales de Ingeniería — va á cumplirlos 
también en Agosto próximo. 

En todos sus actos y publicaciones, la Sociedad lia demos-
trado cuál es su índole, cuáles son sus propósitos. La propaganda 
científica, en los ramos más provechosos de los conocimientos hu-
manos, ha sido su empeño. Hasta ahora, los miembros activos de 
la Sociedad han contribuido con interés patriótico á su sosteni-
miento, y quiera el cielo que ese apoyo no falte, pues es el único 
con que se cuenta para que los Anales de Ingeniería no se 
suspendan. 

En todos los países civilizados este género de publicaciones 
se sostiene con el apoyo de los gobiernos, y las Sociedades cientí-
ficas reciben estímulos, y á veces auxilios suficientes para cultivar 
estudios especiales de importancia industrial y científica. En 
Colombia, por desgracia, las cosas pasan de otro modo : domina 
el espíritu de rutina y de secta. Se cree que del extranjero 
debe venir todo lo que es industrial y científico, como vienen los 
fósforos y los jabones perfumados, aunque tienen apoyo las Socie-
dades literarias y religiosas. Así ha sido el país antes como lo es 
ahora, y la queja la hacemos extensiva á los setenta años de vida 
nacional que tiene Colombia. Hoy por hoy, ni un local hemos podido 
conseguir del Gobierno, ni la prensa literaria y política ha querido 
publicar siquiera los avisos del periódico de nuestra Sociedad. 
Mientras esto pasa en la patria, muchas Sociedades científicas de 
Europa y América nos estimulan y hacen mención honrosa del país refiriéndose á los Anales de Ingeniería. 

Con pena decimos estas cosas ; pero es preciso decirlas para 
que los gremios obreros y los ingenieros del país lo sepan, formen 23 
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propaganda y decidan el grado de apoyo con que deben contri-
buir al sostenimiento de una obra, que es suya, y en la cual está 
comprometida su honra no menos que la honra nacional. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros pudiera acometer el 
estudio de importantes cuestiones físico-matemáticas de interés 
especial para el país, apenas iniciadas unas, y otras completamente 
abandonadas. Trabajos relativos á la geografía, meteorología, 
astronomía, resistencia de materiales, agricultura, etc, etc, hacen 
notable falta, y las industrias se resienten por eso de un empiris-
mo desconsolador y hasta ruinoso para el país. Júzguese del 
atraso en que vivimos por lo que pasa en la agricultura, aun aquí 
en la Sabana, donde es de suponer que haya más datos meteoroló-
gicos y conocimientos del modo de preparar los riegos y las tierras 
para las siembras. El agricultor juega á la suerte y azar, confiado 
en que llueva lo suficiente para coger buena cosecha, que es lo 
que aconseja la rutina. La Sociedad de Ingenieros acometería 
estudios que vulgarizarían conocimientos útiles á las industrias, 
como sucede en todas partes donde hay gobiernos ilustrados que 
protegen l^s Sociedades científicas, las proveen de locales é ins-
trumentos apropiados y hacen todos los gastos concernientes á 
sus labores, que son siempre benéficas porque las inspira el amor 
á la patria. * 

> • • 

B I E N V E N I D A , 

Nos complacemos en darla muy especial á D. Manuel Ma-
ría Paz, miembro de número de la Sociedad Colombiana de In-
genieros, por su regreso á la patria. 

E l señor Paz permaneció dos años en París, consagrado á la 
ejecución de los trabajos geográficos de Colombia que, por con-
trato con el Gobierno de la República, fué á perfeccionar allí. 
Las publicaciones que hizo son las siguientes : 

Atlas histórico y geográfico de la antigua Colombia. Esta 
importante obra forma cuerpo con la Geografía de Colombia, cuya 
portada adorna el retrato del autor de las cartas del país, General 
Agustín Codazzi. 

La carta general de las Repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela. 
La, misma carta, especial para uso de las escuelas. El itinerario general de las distancias, acompañado de un pequeño mapa de Colombia. 
La impresión de todos los mapas fué ejecutada en el nota-

ble establecimiento geográfico de Erhard Fréres, donde mismo 
se litografiaron las cartas anteriores, así como las de otros países 
hispano-americanos. 
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Terminados estos trabajos, el señor Paz recibió el honroso 
nombramiento de miembro de la Sociedad Geográfica de París. 

Quedan por litografiar las cartas departamentales, que son 
de primera necesidad. El señor Paz dejó arreglado todo para que, 
si nuestro Gobierno da la orden, sean impresas inmediatamente. 
Es de suponerse que así suceda. • 

Los pormenores de las nuevas cartas son, en lo general, los 
de la edición primitiva, con algunos datos más, que aumentan su 
interés. El completo perfeccionamiento de ellas es la obra del 
porvenir : es preciso ejecutar nuevas operaciones astronómicas y 
detalladas medidas geodésicas. Hoy por lioy, las labores enco-
mendadas al señor Paz y hábilmente desempeñadas por él, satis-
facen la necesidad del presente; pero quedan en pie las exigen-
cias del porvenir. Sí, la mayor extensión de nuestro territorio 
apenas la conocemos á vuelo de pájaro, y es urgente avanzar 
hasta donde es preciso : la industria minera, por ejemplo, esa mis-
ma fuerza que en menos de medio siglo ha formado las ricas 
poblaciones del Oeste norteamericano, llevando á ellas más de 
diez millones de hombres y muchos capitales; la misma que ha 
levantado la Australia y enriquecido á Méjico; la misma que al 
través de nuestras miserias políticas mantiene rico y populoso al 
pueblo antioqueño, esa industria exige, para recibir poderoso im-
pulso de los capitales extranjeros, que el país pueda ser estudiado 
en cartas tan detalladas como lo requieren las sinuosidades de los 
Andes colombianos. Ojalá nuestros legisladores pensaran en esto, 
y dispusieran la organización de un cuerpo idóneo que emprendie-
ra la triangulación geodésica del país. Los norteamericanos poseen 
en su territorio una red ferrocarrilera de más de 50 000 leguas, y 
sin embargo, el cuerpo de ingenieros oficiales continúa perfeccio-
nando las cartas, que cuentan yá unos cuarenta años de trabajos 
constantes. 

El señor Paz realizó también uno de los ideales de su visita 
á Europa, cual era el de ensanchar sus conocimientos en el bello 
arte del grabador, tan necesario en Bogotá. Hé ahí un viaje de 
provecho para sí y para la patria. Lo felicitamos por ello. 

CARRETERA DE BOYACA. 
El Gobierno departamental ha emprendido operaciones en la carretera de Tunja hacia el Norte, y ha puesto los trabajos bajo la dirección del ingeniero y antiguo profesor D. Andrés Arroyo, con quien colaboran los inteligentes ingenieros D. F. Enciso, D. R. Morales M. y D. M. Triana, todos graduados en la antigua 
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Escuela de Ingeniería Civil y Militar de la Universidad Nacional. 
La realización de esta vía es de incuestionable interés,.no sólo 

porque beneficiará las comarcas cuya comunicación va áperfeccionar 
directamente, sino porque siguiendo en gran parte, como lo con-
jeturamos, el talweg originario del Chicamocha, podrá hacer parte 
de la gran vía férrea que la naturaleza tiene indicada para enlazar 
á Bogotá con las capitales de Boyacá y Santander, terminando 
abajo de la desembocadura del Sogamoso y resolviendo así el pro-
blema de la buena navegación fluvial que nos conduce al Atlán-
tico. Si, como lo suponemos, los ingenieros efectúan sus trazos 
cediendo á esta circunstancia del porvenir, servirán mucho al pro-
greso del interior de Colombia. 

Como el señor Arroyo tuvo parte en el trazo de la carretera 
del Sur, podrá cooperar al mejoramiento de esa vía, cuya directriz 
primitiva abandonaron desde el puente de Boyacá, comenzando 
por introducir la construcción de un enorme terraplén, cuya eje-
cución, como la de la alcantarilla que lo subtende, fué costosísima. 
Pero lo peor ha sido el trazo para cruzar las hoyas de Yentaque-
mada y Albarracín : las pendientes se adoptaron allí sin escrú-
pulo, y más aún, ostentando desprecio hacíalos más rudimentales 
principios de la construcción de vías. El macadams que se extien-
de sobre líueas así trazadas, 110 resiste al empuje de las aguas 
pluviales, que á veces corren desbordadas convirtiendo en lecho 
suyo la misma vía. \ Qué existe hoy de los macadams hechos en 
el cerro de San Vicente, por ejemplo, por aquel diputado que 
decía en la Asamblea de Cundinamarca, que la Ingeniería era 1111 
lujo y que de ella no necesitaban las antiguas Juntas de caminos ? 

EL LIBRO DE LA EXPOSICION FRANCESA. 
Un núcleo de los más notables ingenieros franceses, tuvo 

la feliz inspiración de constituirse en redactor de la Revue techni-que de VExposition Universelle, órgano oficial del Congreso Inter-
nacional de Mecánica aplicada, celebrado en París en Septiembre 
de 1889. 

El propósito de los autores de esta obra ha sido consignar en 
ella todas las cuestiones técnicas, científico-industriales y artísti-
cas, presentadas en la exposición; obra que vendrá á ser la enci-
clopedia de la industria al finalizar el siglo XIX. Entre los redac-
tores se cuentan eminencias científicas de la nombradía de Barré, 
Bourdon, Contamín, Decauville, Levi, Tresca, Vigreux, etc. 

La obra se compondrá de 12 á 15 volúmenes y costará, com-
pleta, 200 francos en París, 40, rué Monge. Será especialmente 
interesante para los ingenieros. 
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FELICITACION. 
La dirigimos muy cordial á nuestro amigo el ingeniero D. 

Diódoro Sánchez y á su honorable familia, por el lucimiento con 
que su hermano Cruz obtuvo, el día 16 de Mayo último, el título 
de DOCTOR en Jurisprudencia, expedido por el Ministro de Ins-
trucción pública. Deseamos al señor DOCTOR CRUZ SÁNCHEZ V. 
próspera carrera. 

COLABORACION. 
PROBLEMA. 

Dados, un piso horizontal AO y una puerta vertical MN, de altura conocida b=MN sobre el piso, y un muro vertical O Y frente de la puerta, á una distancia a=MO de ésta, se trata de determinar la longitud de la mayor varilla que puede penetrar en el espacio KM O Y, de altura indefi-nida, suponiendo que la varilla permanece en el plano de figura, que es vertical y normal al muro. Resolución. 
En la resolución de este problema lie seguido dos métodos, compara-tivamente mucho más expeditos que el del señor D. Abel Bravo (publica-do en los Anales de ingeniería, número 32, «leí presente mes), y lie llegado á un valor sencillo para la longitud de la varilla. Resolvílo desde Di-ciembre último; mas, no lo publiqué, porque me había formado el propósito de resolverlo de una manera mas general, sin considerar la varilla sujeta á moverse en el plano normal al muro, y suponiéndole cierto grueso ; es decir, considerándola, no como una recta, sino corno un prisma de sección circular, cuadrada, etc., que es como puede presentarse el problema en la práctica. 

PRIMER MÉTODO. 

Sea O Y la sección de la superficie del muro por un plano normal y vertical, que supondremos ser el plano de movimiento de la varilla AB ; sea MN la altura déla puerta, de tal manera que N será la traza del dintel de la misma (Véase la figura). 
Supongamos la varilla AB apoyada en A contra el suelo, y en B contra el muro, y que deslice, apoyada siempre A sobre OX' y B sobre O Y. En este movi-miento habrá una curva á la cual la recta permanece constantemente tangen-te, y esta curva es la involuta (enveloppe) de las diferentes posiciones que va toman-do la recta cuando su inclinación a = BAO 

varía de 0 á —. 
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La ecuación de esta involuta contiene como parámetro la longitud l de la varilla, y dicha longitud se determina por la condición de que el punto N sea un punto de la involuta. Tomemos por ejes YOX, y pongamos AB=l, MO=a, MN=b, BAO=a. La ecuación de la recta AB, en una posición cualquiera de su movi-miento, será : (1) y—tang. a x—l sen. a=0. 
Pongamos 

F (x, y, a)z=y—tang. a. x—l sen. a, 
la cual, diferenciada con relación á a, da : 

dF— — í 1-1 eos. a\da.; \ COS. a a / ' 
d F x , ó bien, -J-— 1 eos. a. 

7 aa COS. 2 a 
Igualando á cero esta derivada, tendremos : 

dF x . n s x _ l c 0 8 t a — () . • . COS. a = r (2). 
da. C08. 3 ol l 

La ecuación de la involuta la obtenemos eliminando el parámetro 
dF variable a entre F (x, y, aJ—0, y — = 0 ; es decir, entre (1) y (2). 

(x \ 1 

3 y sustituyendo este valor en (1), teu-
dremos, para ecuación de la curva involuta: 

v r / 3 

Debiendo el punto N ser un punto de la involuta, sus coordenadas y=¿>, x— —a, deben satisfacer á esta ecuación j por tanto, tendremos : 
N/I—(-f)f 

ó bien, v / 1 - ( T ) 3 ; 

de donde í — ^ + (A) 
SEGUNDO MÉTODO. 

Empleando las mismas notaciones, y poniendo z—MS, tendremos : 
z=M8=MA tang. a.=z(AO—a) tang. a, 
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y notando que OA—l eos. a tendremos : 
(1) z=l sen. a—a tang. a. Sacando de esta ecuación el valor de a que hace máximo Áz; susti-tuyéndolo en (1), é igualando este valor de z á MN=b, tendremos la ecua-ción que nos dará el valor de l, que en su movimiento alcanza á tocar el dintel N ; es decir, la mayor longitud de la varilla. Una primera diferenciación de (1) con relación á a, nos d a : 

, ada dz=l C08. a aa ; C08. ' a 7 

de donde, 
d z _ 1 (l eos.3 a-a), 
da C08. 9 a 

y de aquí, igualando á cero esta derivada para obtener el máximo, 
dz 1 / a U —5—= —(" l eos. * a—aj=0 . •. eos. a=[-j-í • aa C08. 8 a 1 ' \ í / 

Diferenciado segunda vez, tendremos: 
d' z 1 2 eos. a «en. a J = ;—3le08.*a8en.a-\-(lC08.a—a) -T , da. 9 C08.4 a gg i a 
d2¡s „ _ _ , , , sen. a , \ — — 3 l sen, a+2 (l co8. * a—a) —, doc COS* CC 
d'z _ . _ _ _ a sen. a s—r-=— o l sen. a4-2 t 8en a—2 — , da ' C08. a 
d2z _ 2a \ WW&SMMM d'z y sustituyendo aquí el valor del eos. a, resulta para , „ un valor negati-

1 da.2 

vo; luego el valor obtenido para eos. a, corresponde á un máximo de z. Sustituyendo el valor de eos. a en el valor de z, 
z=8en. a (l 1, \ C08. a/' 

y sustituyendo á b por z, tendremos : 

que, reduciendo y despejando § da: 

Si ponemos b=ma, tendremos: 
y si suponemos a—b, es decir, MN=MO, tendremos: 

m=l , 1=2 y/~2,a y lo cual es evidente. 
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NOTA. El citado señor Bravo, en su problema, llama a lo que yo llamo b, y d lo que llamo a. 
La ecuación (3) de él podemos ponerla así: 

v* {b2+a2J-3b2v2 + 3b2v-b2=0, 
eu la cual v=t2 

Sustituyendo en la ecuación tendremos, después de hechas las reduc-ciones : 
2 2 3 Sustituyendo en ésta el valor hallado de l—(a" + 2 , tendremos : 

- 3 b2+3 6 b* 3 b2-a2-3 aJ b%-3a$ b*—b*=0 
Los tres métodos están, pues, acordes, y el largo y complicado valor que halló el señor Bravo debe, consiguientemente, poderse reducir al que halló el infrascrito. 
Bogotá, 2 4 de Marzo de 1 8 9 0 . J U L I O G A R A VITO A . 

• • • 

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

(Continuación) 
Hemos dicho que, de acuerdo con las primeras previsiones, la dura-ción del trayecto de Liverpool áManchester debió ser de seis horas., y que, además, se contaba con cerca de 400 viajeros por día. Desde el primer año la cifra cotidiana de pasajeros excedió de mil. El tiempo de la travesía se mantenía entre hora y media y dos horas, es decir, menos de la tercera parte de la cifra primitivamente admitida j y aun había una de las loco-motoras de la línea, la Planéte, que cumplió su viaje en una hora con ciento veinte viajeros. Al cabo de cinco años el número de personas transporta-das anualmente era superior á quinientos mil ; aunque es verdad que el tonelaje de las mercancías permaneció más bien inferior á las previsiones. Sin embargo, el negocio reportaba á los accionistas un beneficio mayor de 10 por 100. Ño se necesitaba tanto para ganar la causa de los ferrocarriles y, desde ese día se llamó á los Stephenson para que, de acuerdo con los poderes públicos, arreglaran el plan de esa admirable red de vías férreas, que ha contribuido tanto, hacia la mitad de este siglo, á desarrollar la prosperidad de la Gran Bretaña. 
En la construcción de las locomotoras de 1830 había sido necesario tener en cuenta las exigencias de un programa, en el cual se notaba que no se apreciaba suficientemente la virtud de la nueva máquina. Pero Stephenson no era hombre que pudiera detenerse en estos resultados, que él mismo juzgaba incompletos, y, sin más dilaciones, se puso á la obra. En Marzo de 1831 entregaba, para el plano inclinado de Liverpool, una locomotora más potente, provista de 143 fluces y á la cual había dado el nombre de Goliaht. Un mes después enviaba para el ferrocarril de Glasgow 
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á Garnskisk la Oeorge Stephenson. En esta máquina, como en la precedente, los dos cilindros estaban colocados como lo están todavía en nuestros días, adelante de la caldera, pero con una ligera inclinación en su eje. Fué también en 1831 cuando la oficina de Newcastle construyó el John Bull, con destino á los Estados Unidos, á donde Alien liabía llevado, desde 1829, una locomotora comprada por él á Stephenson. Este último, en Enero de 1833, con la idea de aumentar la fuerza de sus máquinas, puso en obra, para la linea de Liverpool, la Patent / , máquina que tenía seis ruedas, de las cuales dos ruedas motrices estaban colocadas en la mitad, y eran más grandes que las otras. Del peso de 1 toneladas y cuarto que pesaba la Cohete, se había llegado á nueve toneladas, y en terreno plano la máquina podía remolcar una carga bruta de 100 toneladas (ó sea más de diez veces su peso), con una velocidad de 26 á 27 kilómetros por hora. Era también en este año de 1833 cuando Stephenson, cada día más firme en las opiniones que había concebido desde la primera hora, escribía á Ro-berto Stevens (hijo del Coronel Stevens) las líneas siguientes : "Siento mucho ver que los ferrocarriles construidos ligeramente tengan en lo general tanto favor en los Estados Unidos. En Inglaterra hacemos nuestras 
líneas más y más sólidas y macizas Las pequeñas máquinas pierden terreno cada día, y cada día también nos suministran la prueba de que las más poderosas son las más económicas." Para mostrar hasta qué punto eran fundadas estas afirmaciones, nos bastará decir que hoy se ven comun-mente locomotoras de 70 toneladas, que pueden remolcar 1000 toneladas sobre vía á nivel. (1) 

Pero la América, urgida por poner en comunicación regiones muy dis-tantes, se preocupaba poco por dar á la vía un asiento estable. Les bastaba solamente adaptar las locomotoras á esta nueva condición, es decir, dar al sistema de los ejes y de las ruedas una flexibilidad suficiente, sin sacrificar nada de la fuerza, es decir, de la longitud de las calderas. Feliz-mente esto pudo conseguirse concentrando hacia atrás la parte rígida, la de las ruedas motrices, mientras que la parte de adelante de la locomo-tora descansaba, ayudada por una simple clavija maestra, sobre un trucJc ó carretón de cuatro ruedecitas, conocida generalmente con el nombre de bogie (2). De esta manera no se utilizaba, sin duda, parala adherencia, todo el peso de la máquina; pero se le permitió moverse más cómoda-mente en las curvas ó sobre las vías mal equilibradas. Se acostumbraba generalmente honrar á los americanos con esta ingeniosa invención ; sin embargo, en un dibujo auténtico, fechado en Enero de 1833, se establece que Stephenson había adoptado esta disposición para una locomotora destinada á la línea americana <le Saratoga á Schenectaty. Es verdad que no indica do una manera formal si el empleo del bogie emanaba de la iniciativa del constructor, ó si había sido yá especificada en el pedido. 
No iremos yá más lejos en esta revista de los orígenes de la locomo-tora. Se puede decir que, desde 1833, los rasgos principales de esta má-

(1) No aceptamos eata opinión como general. La capacidad del tráfico que se espera es la que regula la naturaleza de un trazo y, por tanto, el tipo y peso de las locomotoras. Las vías inglesas son realmente muy sólidas y m u y buenas; pero si los Estados Unidos hubieran seguido aquel ejemplo, en vez de constituir un sistema propio habrían retar-dado, por muchos años, su prosperidad, porque el precio de una vía inglesa y el de una americana están entre sí como 18 : 5. Por ejemplo, cuando la Gran Bretaña tenía 16 000 millas de ferrocarriles (1873), había gastado' en ellas $ 2 880 000 000, en tanto que los Es-tados Unidos poseían 70 000 millas, ó sean casi veces lo que la Gran Bretaña, y el gasto alcanzaba á 3 500 000 000, es decir, apenas 0.22 más que en el primer caso.—Los Anales. 
(2) Nosotros podemos denominarlas ruedas directrices, atendido su objeto, así como decimos rueda» motrices. También podrían formar el avantrén.—Los Anales. 
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quina estaban fijados, y que 110 se necesitaba más que desarrollar sus diversos elementos. Esta iba á serla obra de los años siguentes, y exami-naremos sus resultados al tratar de la historia del material rodante. Hasta aquí la Inglaterra sola ha absorvido nuestra atención. ¿ Qué pasaba en Francia á la hora en que se cumplían tan grandes cambios del otro lado del estrecho ? En esta época, una sola de nuestras hoyas carbo-níferas ofrecía una actividad comparable, aunque muy inferior, á la de los distritos carboníferos de Inglaterra; queremos hablar de la hoya de Saint-Etienne ; por otra parte, la distancia que la separaba de toda gran vía fluvial era demasiado considerable para que se concibiese la idea de establecer allí un tranvía como los de Newcastle y del país de Gales, en donde las minas estaban situadas casi sobre la orilla del mar. De esto dependió que fuese necesario esperar hasta 1823 para ver aparecer allí un ferrocarril con tracción de caballos. Por una ordenanza real, de fecha 26 de Febrero, se concedía á los señores de Lur-Saluces y Compañía una línea de 23 kilómetros, entre Saint-Etienne y Andrezicux. Esta línea no fué terminada sino en Octubre de 1828. El 7 de Junio de 182G, por otra ordenanza real, se concedió la línea de Saint-Etienne á Lyon á una socie-dad representada por los hermanos Séguin. El nombre de los participan-tes dice bastante claramente que la atención pública no era indiferente, porque entre los personajes nombrados en el acta de sociedad, figuran el Conde Noailles, el barón Thenard, Comté, Samuel Bernard y el gran físico Biot. Se hicieron otras concesiones, siempre con tracción de caballos: en 1830, de Epinac al canal de Bourgogne; en 1831, de Toulouse á Montauban. La explotación con locomotoras en el ferrocarril de Saint-Etienne á Lyon había comenzado en 1828 por los ensayos de Séguin ; pero no fué sino en 1832 cuando el servicio pudo establecerse de una manera bastante regular para que pudiera pensarse en organizar trenes de viajeros. 
Muy poco después concibió Clapeyron el proyecto del ferrocarril de París á Saint-Germain. Concedida en 1835, esta pequeña línea no se abrió á la circulación sino el 2G de Agosto de 1837. En este intervalo las Cáma-ras habían rechazado el proyecto de ley presentado por el Gobierno para el ferrocarril de París á Rouen, dejándose adelantar por la Bélgica, cuyo camino de Bruselas á Malines estaba abierto desde 1837. Gracias tam-bién á Clapeyron, sólo la línea de Versal les (ribera derecha) podía termi-nar en 1839. Los años se pasaban en discusiones en el seno del Parla-mento, sobre la división que debía hacerse entre el Estado y la industria privada, y sucedió así que en 1841 no se habían concedido sino 805 kiló-metros, de los cuales 573 estaban en explotación, cuando en el mismo tiempo los Estados Unidos explotaban cinco mil, la Inglaterra había decretado el trazo de 3 800 y la Bélgica estaba en vísperas de acabar su primera red. 
¿ Debe úno afligirse mucho por este resultado ¥ En el punto de vista del amor propio nacional, talvez ; pero sería muy injusto hacer á la Fran-cia un cargo porque no había tenido, en suma, ninguno de los estimulan-tes bajo cuyo imperio se había constituido la red inglesa. No es por el placer del arte que deben construirse las vías férreas ; es necesario que nazcan bajo la presión de una necesidad vivamente sentida. Son las cir-cunstancias naturales las que engendran esta necesidad, y es seguro que si nosotros hubiéramos tenido sobre nuestro territorio algo que se pare-ciera á los distritos de Gardiff y de Newcastle, es poco probable que otra nación nos hubiese precedido en mucho en las vías de los trans-portes rápidos. 
Por otra parte, si no fuimos los primeros eu construir ferrocarriles, al menos desde que nuestros ingenieros entraron en escena se señalaron 
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desde el primer momento por la introducción de métodos rigurosos, preci-sos y racionales en materias en las cuales hasta entonces se habían dejado guiar, en cierto modo, por el instinto. Los hombres del oticio saben bien cuánto debe el progreso del arte de los ferrocarriles á Clapeyron, por las reglas que estableció cuando se construyó la línea de Sain-Germain, las cuales comprendían los movimientos de tierra, la construcción de las má-quinas y (le los resortes, así como el empleo metódico de las señales. En otro punto de vista, la intervención de los ingenieros franceses ha hecho un gran servicio. Steplienson, ciertamente, había sido muy bien inspirado al recomendar que se evitaran, en cuanto fuese posibie, las pendientes en los trazos de ferrocarriles. Pero él había ido muy lejos en esta vía cuando rehusaba aceptar inclinaciones superiores á tres milí-metros por metro, ó curvas cuyo radio fuese inferior á 1 300 metros. Una condición tan rigurosa no convenía sino para trenes de viajeros que circu-lasen con gran velocidad, ó para convoyes de mercancías que anduviesen todo el trayecto con su carga completa. Por otra parte, ciertos pasajes difíciles exigían, para que se pudiese dejar el resto de la línea en las condiciones dadas, la intercalación entre las porciones á nivel de algunos planos inclinados con máquinas fijas. De 1830 á 1836, los ingenieros ingle-ses desistieron un poco de su primitivo rigor, y admitieron 3 milímetros y medio para el máximum de las pendientes, y 800 metros para el mínimum del radio de las curvas. 
El suelo francés, menos uniforme que el de la Inglaterra propiamente, se acomodaba muy mal con tan estrechas restricciones ; y por tal razón, entre los años de 1838 á 1840, no tuvieron escrúpulo en llevar el valor de las pendientes hasta 5 milímetros, y bajar el radio de las curvas á 510 metros en la vecindad de las estaciones. Fué en estas condiciones en las que se concibió, en 1843, el proyecto de la línea del Norte, y Stephenson, con una liberalidad de espíritu que lo honra, tuvo la lealtad de reconocer que hubiera sido difícil obtener buen resultado en estas cir-cunstancias, si hubieran tenido que someterse á las reglas que él estable-ció desde el principio. De entonces acá ¡cuánto camino se ha adelantado en esta vía! Se encuentra primero la rampa de Beauce, en la cual un golpe de audacia de los ingenieros liace prevalecer la cifra de 8 milíme-tros, á pesar de la administración; después, en 1804, vióse aparecer lo que llaman las rampas de tino, es decir, aquellas en las cuales la inclina-ción os de un centímetro por metro, mientras que la pendiente, aun sobre líneas de gran tráfico, alcanza por trechos, á 2 centímetros. 
Por lo demás, nuestro objeto no lia sido establecer aquí, para el pro-vecho de las naciones ó de los individuos, la parte de las responsabilida-des y de las iniciativas. Quisimos solamente sacar á la luz los rasgos priucipales de la infancia de los ferrocarriles y, una vez cumplida esta primera parte de nuestra tarea, vamos á investigar cómo se ha desarro-llado sucesivamente cada uno de los elementos del material, desde esos tiempos heroicos. Tal será el objeto de nuestros próximos artículos. 

(Continuará). 
UN VIAJE A V E N E Z U E L A . 

(Continuación). 
XXIX 

En Areve hay un Jefe civil nombrado por las autoridades venezola-nas, pero no reside allí sino de vez en cuando. De ese punto hay también algunas relaciones comerciales con los pueblos de las riberas del Orinoco, especialmente con San Fernando de Atabapo, capital del Territorio del 
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alto Orinoco, y con San Carlos, capital del Territorio de Amazonas, bajo la jurisdicción de Venezuela, con poblaciones indígenas, y que, una Coiji-pañía francesa explota, según contrato de que hemos hablado antes. Areve es para esos territorios lo que Chaquevá respecto de Casanare y San Martín, punto avanzado y propio para catequizar á los indios. Pernoctámos en una de las seis chozas que hay de indios, y pudimos, con algún trabajo, continuar viaje al día siguiente, el 18, con un indio que, aunque 110 era práctico en el río, había ido á Maipures por tierra. Ese día avanzaríamos unas G leguas, pasando por San Juan, hasta cerca de Tucu-maco. El 19 pasámos por Morichal y Ataña, recorriendo 11 leguas. Un estado especial de la atmósfera nos hizo contemplar aquel día dos espectáculos maravillosos: uno de espejismo, muy bello por cierto, y el otro 110 menos bello del arco-iris multiplicado. Era la una de la tarde cuando empezamos á distinguir tres anchas fajas superpuestas que reflejaban la imagen exacta del horizonte visible, estando como irisada la del medio; en la faja inferior todo estaba invertido, y parecía ser el re-flejo natural de las aguas del río 5 pero á poca observación se hacía dudoso aquel supuesto, porque toda la imagen del horizonte no podía herir con sus rayos reflejos la superficie dé las aguas. La faja superior se presentaba más lejos que las otras dos, y en proporciones de una perfecta perspectiva aérea. Absortos con aquella mágica aparición de espejismo ordinario y superior, dedicárnosle atención, y fuese ó 110 realidad, creímos estar al frente de una extensa superficie cóncava, que aun la distinguíamos por un color amarillo anaranjado muy pálido. A veces pasaban bandadas de aves que se retrataban en la triple imagen de las fajas. El fondo muy azul del cielo indicaba gran cantidad de vapores acuosos en la atmósfera, pues como se sabe, ese color depende del reflejo de la luz sobre las moléculas diseminadas en las capas de aire. Por más de quince minutos observámos aquel fenómeno muy curioso ó interesante, que fue interrumpido por los cambios de luz que algunos cirrus produjeron al pasar frente al disco del sol, y también por algunas brisas, que empezaron á soplar del Oriente. 
Como á las cuatro de la tarde de ese mismo día vimos 1111 arco-iris de gran magnitud, con más de 180°; sus franjas anchas y bien definidas sobrepasaban la anchura ordinaria de este fenómeno óptico. Al principio, el orden dé los colores era el natural del espectro solar: violado, añil, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo; pero bien pronto nos conven-cimos de que en el conjunto había varios arcos que provenían, tal vez, de su misma imagen ó de la del sol reflejadas por las aguas del río en di-versos puntos de las revueltas que allí formaba. Con frecuencia habíamos visto por las tardes el arco-iris, pues viajando por lo general hacia el Oriente estábamos siempre en situación de verlo en las nubes del frente, cuando el sol estaba al Occidente. Varios otros fenómenos ópticos vimos en distintas ocasiones, como antelios, parelios, halos y aun paraselenes por la noche, así como franjas rectas luminosas de un carácter especial; de-bido esto, sin duda, á la naturaleza de aquella atmósfera caldeada por los rayos directos del sol, en horizonte completamente abierto, y so-metida á los cambios diurnos de los vientos alisios que vienen saturados con las aguas del océano. En una atmósfera de esa especie los cambios de luz son frecuentes, así como los fenómenos ópticos á que dan lugar la for-mación y desaparición repentinas de las nubes. 
El majestuoso arco-iris que dejamos descrito tuvo para nosotros otro motivo de admiración. El indio contratado en Areve se manifestó lleno de regocijo por aquel fenómeno: juntaba las manos en actitud de dar gracias á Dios, y en su dialecto quería significarnos que aquel fenó-meno era un presagio de buena ventura; llevaba los ojos fijos en el cielo, 



ANALES DE INGENIERÍA. - 355 
y contemplaba, en actitud placentera, aquel espectáculo verdaderamente hermoso. Al fin el arco se resolvió como en varios segmentos que viajaban y se fundían en los rayos solares de color de oro y púrpura. Estábamos entonces debajo de las gotas de agua que habían servido de prismas á la descomposición de la luz. No extrañámos la actitud supersticiosa del indio ante el arco-iris. Desde los más remotos tiempos los fenómenos ópticos de la atmósfera— cuando no tenían una explicación científica—alimentaban las preocupa-ciones humanas engendradas por la ignorancia. En la religión judaica, Jehová puso el arco-iris como prenda de alianza que contrató con los hom-bres por medio de Noé, y aun todavía se enseña esto en los catecismos religiosos. En la religión pagana, la mensajera de Juno era Iris, diosa purificadora, símbolo celestial, á quien recurría á veces el mismo Rey de los dioses. 

Respecto de otros fenómenos de reflexión, refracción y difracción de la luz en la atmósfera, la historia antigua y moderna está llena de anécdo-tas y aun de hechos trascendentales de misticismo supersticioso. Un halo cruzado, de los que suelen aparecer en el cielo, dió origen al famoso laboro de Constantino, á quien atribuyen haber visto en el cielo, sobre una cruz luminosa, la famosa inscripción : IN HOC SIGNO VINOES, cuando guerreaba contra su primo Magencio por asuntos religiosos. En 1810 se difundió en Francia la nueva de que volvía el Emperador Napoleón, porque el sol á su salida había presentado un perfecto tricornio. Todas estas señales en el cielo han sido y son para el vulgo ignorante presagios de novedades en la tierra. Hay obras escritas, como el Libro de los prodigios, del profesor Woltt'hart y el tratado sobre Meteorología mística del Doctor (Irellois, ci-tados por el ilustre Flammarión, en su interesante obra titulada La At-mósfera. 
El día 20 recorrimos por el Vichada unas 5 leguas y entrámos al Ori-noco como á las doce del día. Algunos indicios nos iban anunciando el lecho del gran río: enormes piedras de granito cubiertas de roña coloi-de bronce; algunas lomas más levantadas, en las cuales vimos árboles de zarrapia con macetas de fiorecitas amarillas claras; la línea de las represas en ambas riberas del Vichada, visible siempre en la desemboca-dura de los ríos. Ibamos llenos de entusiasmo, como á coronar una obra después de fatigas y desvelos, y principalmente, porque el hambre nos aguijoneaba, los útiles de cacería estaban inservibles, hasta los fósforos se habían agotado y sólo nos quedaba el mañoc para alimentarnos. Este comestible es de exclusivo uso entre los indios, pues no lo vimos con-sumir en ninguna otra parte. Es una especie de harina de yuca tostada, que la toman á puñadas, y disuelta en agua forma una bebida que llaman yucuta, fresca y agradable mezclándole un poco de dulce. 
Ya en la desembocadura del Vichada nos detuvimos á contemplar el caudaloso Orinoco, río gigante en cuyas aguas negruzcas flotaban espu-mas cou visible descenso. El hecho de encontrarnos en el Orinoco impli-caba un cambio favorable á nuestra crítica situación, pues siendo nn camino traficado por gentes civilizadas, no pereceríamos de hambre, y los peligros de los indios y de las fieras iban á disminuir; así fué que, después de un ligero refrigerio, nos lanzamos al Orinoco con el corazón henchido de esperanzas. Algún indicio teníamos del " Raudalito," sitio peligroso para las embarcaciones, con grandes peñones ocultos, por entre los cuales descienden rápidamente las aguas. No habríamos andado un kilómetro cuando pasámos junto á una em-barcación que subía, y los marineros nos gritaban frases de las cuales apenas percibimos las palabras: ¡al centro! ¡cuidado, cuidado! Pero 
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ni tiempo tuvimos de apercibirnos bien del peligro cuando ya íbamos viajando con una velocidad sorprendente, como impulsados bacia dos grandes arrecifes que marcaban tres canales en el curso de las aguas. El indio se asustó y quiso bogar para alcanzar la orilla, operación im-posible yá, y que podía hacernos naufragar al a t ravesar la canoa; no quedaba otra maniobra acertada que mantenerla de proa en el sentido de la corriente. A nuestros gritos y señales el indio comprendió, y Lá-bilmente bizo un esfuerzo para resistir al choque de las olas que se agita-ban encontradas en la parte baja de aquel horrible vórtice. Sin saber cómo pasámos por el canal de la izquierda, y el empuje de las olas nos arrojó cerca de la orilla con la barqueta medió hundida y todos mojados por la cantidad de agua que le había entrado. Los ojos del indio estaban casi brotados, uno de nuestros compañeros se accidentó, y tuvimos que detenernos un rato sobre los peñones de la ribera á reparar los estragos de aquel percance bien peligroso. Después supimos en Maypures que por el canal del centro del rio es por donde bajan las embarcaciones, trayen-do siempre un práctico. Cuando arribábamos á la orilla, pasado aquel trance, saltó al agua desde un peñón un animal semejante al perro, con cabeza relativamente grande, de color negruzco, y refiriendo el hecho su-pimos que en el Orinoco hay perros de agua. Como á las cuatro de la tarde llegamos á Maypures, tomando un caño de la ribera izquierda que pasa á pocos metros del poblado, arriba de la catarata. El trayecto del Orinoco recorrido aquel día es bastante accidenta-do. Las aguas han roto las masas de granito de su lecho, venciendo una serie de montañas bajas que se presentan como estribaciones de altas cor-dilleras extendidas hacia el Oriente. El cauce es, pues, sinuoso; á veces las aguas tienen visible corriente, y otras se presentan inmóviles y lentas. El río ha viajado por distintas rutas en esos contornos. La simple obser-vación indica la lucha de las aguas y la proximidad de los raudales. 
X X X 

Propiamente en Maypures no había más de siete casuchas habitadas por algunos indios y mestizos que se ocupan como prácticos en el tráfico del río, ayudando á conducir por tierra la carga y por el raudal las embar-caciones vacías, cuando es preciso pasar éstas, pues por lo general los negociantes tienen vehículos estacionados arriba y abajo de los raudales, para evitar los peligros que corren en el pasaje. 
Sin embargo de la excesiva miseria y pobreza de Maypures, para nos-otros era lugar de importancia, después de la travesía por el Vichada. El sitio es pintoresco y la galanura de los paisajes predispone siempre fa-vorablemente el ánimo. Empezámos á recorrer el poblado y no hallába-mos una pieza en dónde alojarnos, ni quién nos diera siquiera esperanza de prepararnos de comer—lo cual era más que un deseo, una positiva nece-sidad, pues estábamos hambreados y fatigados—hasta que dimos, por ven-tura nuéstra, con dos caballeros venezolanos, los señores Iiaimundo y Gua-dalupe Molina, quienes viajaban para Ciudad-Bolívar con un cargamento de caucho. A la noticia de que éramos emigrados colombianos redoblaron su interés por nosotros. Ellos habían perdido una fortuna considerable en las guerras civiles de Venezuela, y huyendo de las persecuciones y para rehacer su fortuna trabajaban en aquellos territorios. Desde aquel mo-mento nuestras necesidades se allanaron cuanto fué posible. Bajámos hasta Ciudad-Bolívar eu sus buques, y nos colmaron de favores y aten-ciones que sabremos agradecer toda la vida. 
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La región alta del Orinoco se halla toda bajo la jurisdicción de Vene-zuela, aunque Colombia tiene derecho á toda la margen occidental desde el Casiquiari hasta la boca del Meta. La rutina ha venido siendo perjudi-cial á los intereses de Colombia en este asunto. Después de consumada la independencia de la antigua Colombia, el Gobierno central de Santafé dejó al cuidado de Venezuela la organización civil de aquellas comarcas, las cuales habían quedado acéfalas por la huida de los misioneros, quienes mantenían bajo su exclusivo dominio las numerosas tribus que las pue-blan. El gobierno seccional de Venezuela 110 hizo otra cosa que nombrar algunos Agentes de policía; éstos continuaron tiranizando á los infelices indios, sin promover nada que fuese indicio de una verdadera administra-ción oficial. Todavía en 1838 andaban tan descuidadas las cosas por allá, que el ilustro Codazzi, movido á compasión, dirigió una nota muy expresi-va al Gobernador de Guayana, implorando alguna protección para los in-dios, que seguían siendo víctimas de unos pocos tiranuelos investidos de autoridad, completamente apartados de toda sujeción á la ley y al manda-to de autoridades superiores. De esa nota nos permitimos insertar los siguientes párrafos: 
u El cantón Río-Negro se puede llamar una república distinta de la de Venezuela: allí 110 impera la ley, y sólo el capricho del Jefe político y de sus subalternos alcaldes, que se dicen racionales, criaturas suyas, y que son otros tántos satélites, que fielmente cumplen sus disparatadas órdenes, siempre opresivas para la raza indígena, á fin de favorecer á tres personas que se creen ser las únicas que deben allí mandar, y que aquel territorio es su patrimonio, y los indios sus esclavos. 
"Tengo rubor, pero es preciso decirlo, que ha habido Jefe político que hacía visitas á todos los pueblos con sólo el fin de tener con ellos un comercio exclusivo y traer cuantos peones podía, y por colmo de ver-güenza, exigía en cada uno de ellos la mejor y más joven india para su uso " Muchos indios, aborreciendo un trato tan infame como cruel, se huyen á los montes y quedan los pueblos solos ; prefiriendo vivir entre los salvajes, que en medio de los pretendidos racionales. 
" Es tal el monopolio en San Fernando de Atabapo, que un ciudadano que llega allí se muere de hambre si 110 lleva consigo con qué comer: allí no hay mercado, 110 hay pulperías, 110 hay bodegas, 110 hay tiendas; y cuando llega alguna embarcación con víveres, que suelen llegar de tiempo en tiempo, al momento se presenta uno de los feudatarios, y con altane-ría insoportable dice en alta voz : ' que lleven todo á mi casa ; 7 y volvién-dose á los concurrentes añade : ' este indio me debe hace años 1111 machete,' ó una friolera cualquiera que se le antoje decir en aquel momento. Si son indios monteros, se lleva todo á casa del político, el cual lo reparte entre la cuadrilla, y les dan á aquellos inocentes lo que les parece ; de manera que no tienen estímulo niuguuo para abandonar sus montes y exponerse á largos y penosos viajes para llevar víveres, guapas, cascos, pájaros, monos, cabuyas y chinchorros de moriche, á unos señores que no les remu-neran justamente. Bajo otro régimen, ó con otros hombres, estos monteros que habitan sobre los ríos Sipapo, Inirida, Guaviare, Guarnía, Ventuari, Cunucunuma, Padamo y Mawaca, estarían en el día reducidos á pobla-ción, y sus brazos acostumbrados desde la infancia á la agricultura." 
Más tarde, en 1855, visitó esas comarcas el señor Michelena, notable viajero y visitador oficial, y en sus notas decía lo siguiente : " De todas las misiones que existían ahora 70 años, desde Angostura 
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hasta Atabapo, casi todas han desaparecido, y sólo quedan en su lugar algunos lugares insignificantes, de muy pocos habitantes " Casi han desaparecido yá las poblaciones de Atures y Maypures; de 40 personas que había en el primero y 30 en el segundo, cuando pasó el señor R. Acebedo, como visitador (año de 1846), han quedado sólo 7 en el primero y 4 en el segundo, hombres útiles para el t rabajo; que unidos á algunos indios que viven á mucha distancia del poblado, apenas son suficientes para el paso de las embarcaciones y el acarreo de los efectos de puerto á puerto. Tan notable disminución, que también se observa en la misma proporción en todo el Distrito, proviene, además del sistema impropio que lo rige, de los hombres que lo administran, compuesto, en su mayor parte, de prófugos del Brasil, esclavos ó desertores de la guarnición de Marabitana y de venezolanos que ejercen sobre el pobre y desgraciado indio todo género de extorsiones " La crítica del señor Michelena es muy severa respecto de los misione-ros, y muy fundada, pues no dejaron ni templos. De San Fernando de Atabapo dice: " TJn rancho pajizo es el templo : una armadura miserable y hasta inmunda sirve de a l t a r ; trozos de madera groseramente trabajados y más horriblemente pintados representan los santos, nuestros medianeros para con Dios; éstos se hallan además cortejados por algunos ídolos desconoci-dos é informes. Tal es el injustificable é inexplicable abandono que hay en la casa de Dios en el Atabapo, única que existe en aquellas selvas in-mensas Por estas declaraciones resulta, pues, que ni los misioneros antes, ni las autoridades nombradas por Venezuela después de la independencia, han hecho nada que valga la pena de alegar derechos de dominio y be-neficio oficial. A la época en que llegamos á Maypures (año de 1885), aque-llas comarcas estaban, como hemos dicho, clasificadas en dos territorios, el de Alto Orinoco, capital San Fernando de Atabapo, y el de Amazo-nas, capital San Carlos, al mando de Gobernadores que debían ejecutar un Decreto orgánico, especialmente dictado para los territorios. Habían ocurrido antes varias revoluciones—y en ese año sobrevino otra—descono-ciendo á las autoridades nombradas por el Poder Ejecutivo de Venezuela. El Gobierno aprovechaba esos síntomas de vitalidad local para mandar tropa, someter á los revoltosos y ampliar sus dominios sin contradicción de parte de Colombia, cuyo Gobierno, obediente á la rutina, deja abando-nados sus derechos y lo espera todo de un arbitraje indefinido. 
En el mismo año de 1885 tomaba posesión de dichos territorios la Compañía francesa colonizadora y explotadora de ellos, conforme al contrato ajustado, en debida forma, con el Gobierno venezolano. Este ha sido el acto de más trascendencia que la vecina República ha ejecutado sobre dominio en territorios disputados por Colombia, y no sabemos que nuestro Gobierno haya hecho gestión ni indagado siquiera el alcance que pueda tener aquel contrato. Lo natural es suponer que en él se hayan mar-cado límites y aun se relaten pormenores y apreciaciones sobre la perte-nencia de los territorios, que nuestro Gobierno, llegado el caso, debe rec-tificar. Por ese contrato, Venezuela ha encontrado, á nuestro juicio, el medio más adecuado para hacer patente su dominio en los territorios dis-putados, y aun para hacer irrevocables sus pretensiones, si no hay oposi-ción de parte de Colombia. 
Y no es pequeña la parte de territorio á que tiene derecho Colombia en aquellas regiones; es todo el territorio de Amazonas y parte del terri-torio de Alto Orinoco, extensión de diez mil leguas cuadradas, por lo menos, con muchos pueblos, caseríos y numerosas tribus de indios. Entre 
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aquellos está San Feruaudo de Atabapo, la más notable posición conti-nental de la América, por la feracidad de sus tierras y por los cinco gran-des ríos que convergen en sus alrededores, como otras tantas vías fáciles y económicas que le dan excepcional importancia. El abandono nuéstro es, pues, indisculpable. (Continuará) 

I N S 3 P . C J I 0 N E S . 
MÉTODOS APROXIMADOS DE CUADRATURAS 
Por R. Le Brun, Ingeniero de Artes y Manufacturas. 

(Traducción del señor E. Morales). 
S U P E R F I C I E S . 

Bien conocidas son las fórmulas aproximadas que se emplean para calcular superficies, volúmenes, centros de gravedad, momentos de iner-cia, y en general el valor de aquellas integrales que es imposible ó dema-siado largo efectuar por el método algébrico. 
Recordemos las fórmulas más empleadas: 1.° Fórmula de los trapecios, 

r n _ , ) (i) 
2.° Fórmula de los trapecios modificada. Leclert (1838). 

r p + 2 r , + i ( r , + r ^ o - t ( r 0 + r n ) ) (2) 
3.° Fórmula de Tbomas Simpson (1743). 
s = - U Y . + Y a + * { Y l + T t + . . . r n _ 1 ) + 2 ( r , + r 4 + . . . r n _ , ) ) (3) 
4.° Fórmula de Foucelet. 

r 3 + r n _ o ) (4) 
5.° Fórmula de Catalán (1851). 
I 8 F = Í ( 2 R - I ( R F + R B ) + I ( R L + R M ) - Í V ( 3 R . + R 1 ^ ) ) (5) 
Todas estas fórmulas dan la superficie comprendida entre una curva 

plana cualquiera y su proyección sobre una recta an=l (fig. 1), suponien-
do que esta recta se ha dividido en 1111 número par n de partes igua-
les — = S . n 

Creemos interesante dar á conocer algunas investigaciones nuevas 
sobre estos métodos, que hacen los cálculos más sencillos ó más aproxi-
mados. 

Cálculo de las áreas.—Método del General Parmentier (1854—1883). 
Llamemos: la suma de las ordenadas intermedias de índice im-

par r , , Y, F n _„ y la snma de las ordenadas intermedias de índice 
par Yt, Ya Ya_i} la fórmula (3) de Simpson puede ponerse en esta 
f o r m a : 24 
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r , + 2 2 r p + r 0 + r n ) 
la cual da el área aproximada comprendida entre la recta an y la curva AB.... MN(ftg. 1). 

(Fig. I a ) 
El General Parmentier busca el área de una superficie limitada por 

arcos de parábola BOJ) KLM y completada por trapecios ABba, 
MNmiy cuya área, así definida, tiene por expresión: 

Y^+42YP + 2(Y,+ Yt+.... Yn_S) + ¿ 

ó sacando á 8 por factor común : 

Eliminando 2Y p entre las fórmulas S' y 8" se obtiene: 
8=2 8'-8" (a) 

y eliminando 2Y¿ entre las mismas fórmulas se t iene: 
8=28"—8' (b) 

Observemos que S" es menos exacto que 8', puesto que se ha sustitui-
do un trapecio rectilíneo á los trapecios parabólicos AB, MN", y que por tanto es preferible tomar dos veces el valor más aproximado (b) y restar 
el otro; se obtendrá la fórmula 

/Y 4-Y Y 4-Y \ 8=28' —S"=6 ^ 6 (6) 

Tratando de reemplazar los pequeños trapecios rectilíneos extremos 
por trapecios parabólicos, se llega á la fórmula: 
8"= ~[2l Yi + 4 2 r p - V (Y0 + Yn)+ Yt+ I ^ - i (Y2 + F n _ 2 ) ] 

Eliminando 2 Yp entre esta fórmula y 8', se llega al va lor : 
$= s [22 r , + k (Yo + r n ) - ¿ ( y, + r n _ , ) + T v ( r 2 + r n _ 2 ) ] (6 bis) 
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que, como se ve, exige el conocimiento de dos ordenadas más que la fór-mula (6); pero tiene la ventaja de dar, como la de Simpson y la de Cata-lán, el área exacta para las parábolas de 2.° y 3. e r grado. Se ve que la fórmula de Parinentier (G) no se diferencia de la de Pon-celet (4) sino por los coeficientes. Eestando (G) de (4), se obtienen los resultados siguientes: 
i - [ ( r . + r . ) - ( r , + r n _o ] - ± [ ( : r 0 + r n ) - ( y 1 + r n _ o 

Fácil es establecer la representación gráfica de este valor (fig. 2). En 

(Fig. 2 1 
Y y Y + Y _ efecto: —-77—1~ e s I a media <le las ordenadas extremas, ——9 " 1 es la u 

media de las ordenadas próximas á las extremas; su diferencia es, pues> igual á rs, medida sobre la ordenada media, y el valor de la diferencia (le las 
superficies es: rs. 

La fórmula de Poncelet da, pues, un valor que difiere del que da la de Parmentier en una cantidad igual á { del rectángulo construido sobre S y rs, superior cuando la curva es convexa con relación al eje de la X, infe-rior en el caso contrario. Buscando el grado de aproximación relativa de estas fórmulas por la comparación de los resultados que ellas dan con los valores obtenidos por la integración directa (le siete arcos de curvas algebráicas, el General Par-mentier ha llegado á los siguientes resultados: La fórmula de los trapecios es evidentemente inferior á las demás ; La fórmula de Poncelet (4) es la menos exacta; La fórmula de Catalán ( 5 ) se ha considerado siempre inferior á la de Simpson ; La fórmula de Parmentier (6 bis) ha dado, en cuatro casos, más apro-ximación que la de Simpson, y en los otros tres, de los siete considerados, dió menos aproximación; La fórmula Parmentier (6) comparada con la de Simpson (3) y de Parmentier (6 bis), dió resultados más aproximados en cuatro casos, y menos en los otros tres. 
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Eu resumen: en el caso de tener que calcular áreas cuyo número de ordenadas es muy considerable, conviene adoptar la fórmula simplificada (6) del General Parmentier, que es tan exacta como la de Simpson y tiene la ventaja (le requerir el cálculo de un número menor de ordenadas. Mas, como luégo se verá, debe preferirse el método de Simpson cuando haya que calcular, además, el momento de inercia, ó el centro de gravedad. 
CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES. 

Es sabido que el método consiste en dividir el sólido considerado en un número n, par, de secciones paralelas > equidistantes, las superficies de cuyas secciones A0, At A n , se obtienen por alguno de los proce-dimientos conocidos, y se aplica á estos valores las fórmulas precedentes. El volumen V es, pues, numéricamente igual al área de una curva (fig. 3) cuyas ordenadas sean proporcionales á las secciones A0, At An y sus mismas abscisas. Es importante comparar estos métodos al de los perfiles transversales, empleado en el cálculo de los movimientos de tierra, en el cual se supone que la superficie del terreno se ha engendrado por el movimiento de una recta que se apoya sobre las dos líneas que limitan los perfiles transver-sales consecutivos y dividiéndolos en partes proporcionales. 
La cubicación del volumen así definido es igual al producto do la se-misuma de la superficie de estos perfiles, por la distancia que los separa, menos el volumen de la semipiráinide que tiene por base triángulos tales como mnp (fig. 4) y por altura la distancia entre los perfiles. En la práctica se admite que el volumen de los movimientos de tierra es igual al producto de la semisuma de los perfiles por su distancia, lo que da un volumen excesivo. 
Si los perfiles están equidistantes, como en el caso de la íig. 3, el mé-

Siijxfíicie »lo los ¡ediles 
Cotas rojas«ordenadas 
Numero de los perfiles. 
Distancia entre i t l , , , 

(Fig. 3) 

1 1 o! l O" ) Pl OI 
i 1 
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todo de los perfiles transversales equivale al de los trapecios (fórmula 1); da el volumen de las tierras que limitan el contorno poligonal mdbcn; pero como si su límite real fuera ma'b'c'n'. La fórmula de Simpson y sus aná-logas dan una cubicación medida por curvas semejantes á la ma'b'c'nque es sensiblemente superior á la precedente y que se refiere á la curva pun-teada del perfil longitudinal circunscrito al polígono lleno abe. La aplicación numérica de las diversas fórmulas precedentes á este caso particular da: Volumen real limitado por la superficie alabeada convencional, 692.m* Volumen obtenido por el método ordinario de los perfiles trans-versales (fórmula de los trapecios) (1) 699 Volumen dado por la fórmula Leclert (2) 725 Id. id. id. Simpson (3) 714 Id. id. id. Poncelet (4) 717.50 Id. id. id. Catalán (5) 704.42 Id. id. id. Parmentier (6) 726.32 
Si la curva, en vez de ser cóncava con relación á la línea de las abs-

(Fig. 4) 
cisas fuera convexa, el volumen de las fórmulas (3), (4), (6) en vez de ser superior al volumen real, sería, por el contrario, inferior. Se ve que las fórmulas [fcirabólicas (3) á (6) dan un volumen que se 
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diferencia tanto más del volumen convencional, cuanto las curvas de la fig. 3 se aproximan á un máximo ó á un mínimo, y que el radio de curva-tura sea menor, ó lo que es lo mismo, que el terreno sea más accidentado. Debe, sin embargo, observarse: que la hipótesis de la generación del terreno no es exacta, y que, salvo el caso de sinuosidades bruscas, las fór-mulas parabólicas deben dar un resultado mucho más aproximado al vo-lumen verdadero, cuando la curvatura del terreno es continua, que es el caso común. Resul ta : que cuando se necesite mucha aproximación, es preferible emplear estas fórmulas; pero que el método de los perfiles transversales, tomados cuidadosamente, basta para las necesidades ordinarias de la prác-tica, y como es más expedito, conviene darle la preferencia. 
CENTRO DE GRAVEDAD. — MOMENTO DE INERCIA. 

La determinación del centro de gravedad y del momento de inercia de 
una superficie conduce al cálculo de las tres fórmulas siguientes: 

(a) n = f l l duj (6) Q V = v d u ; (o) 1 + n V a =: f £ v'd « 
en las cuales se llama (fig. 5): 

(Fig. 5) 
n el área dada AOB; v distancia del centro de gravedad del elemento de superficie du al 

eje Oy; 
V distancia del centro de gravedad G al eje Oy; I momento de inercia de la superficie con relación á un eje que pasa por su centro de gravedad ; J momento de inercia de la superficie con relación al eje Oy ( i j las mismas cantidades de los elementos de superficie w ); n número de divisiones de OC. 

OC 6 = distancia entre dos divisiones: n 
r 0 , Y,, Ya r n ordenadas trazadas por los puntos de división En los casos, muy numerosos, en que no se puedan integrar algébri camente estas fórmulas, se recurre á uno cíe los métodos de cuadratura 
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aproximada. Belanger estableció fórmulas basadas en las de Simpson, de las cuales nos servimos ordinariamente. En las fórmulas (6) y (c) lia tomado du=ydx, 6 más bien u—y5', pero como la primera ordenada Y0 pasa por el origen, V 0 =0, y por consiguiente su momento v0u=0, de manera que la fórmula no tiene en cuenta el primer elemento. Además, la distancia nS correspondiente al último elemento 
sobrepasa en— á su verdadero valor. A En fin, la fórmula (c) no es exacta sino en el límite; pero cuando se le aplica á elementos de superficie muy apreciables, no se deben despreciar los momentos de inercia de cada uno de estos elementos. El momento de inercia total debe calcularse por la expresión: 

Las fórmulas pudieran, pues, dar en ciertos casos, errores demasiado grandes para no ser despreciados. Habiendo tenido necesidad de mucha aproximación en ciertos cálculos, hemos investigado si era posible tener en cuenta estas cantidades, lo cual hallamos fácil modificando las fórmulas de Belanger. 
Centro de gravedad.—El valor de n es dado por la fórmula de Simp-

son (3). 
(a) Q ~ ( Y0+r.+4( r , + r , + r _ , ) + 2 ( r a + r 4 + r n _,)) 

que puede ponerse bajo la forma 
(a) í 2 = - | - [ r , + r n + 4 2 Y i + 2 2Tp]. 
Esta fórmula da (fig. 6) la suma de las áreas w', w", «'" comprendidas 

(Fig. 6) 
entre las ordenadas Y0 é Y„, Y3 é F 4, Y4 é Y6 , es decir entre dos ordenadas sucesivas de índice par. La posición del centro de gravedad de cada uno de estos elementos es difícil de determinar, pero generalmente se aproxima mucho á la orde-nada media; cuando 5 es pequeña, la diferencia es inapreciable. Adopte-mos esta hipótesis que se aproxima mucho á la verdad. Observando que v'=S, v"=3 5, v"'—5d, etc. y conociendo el valor del área w en función de tres ordenadas, se puede poner: 
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w< v' = = ^ - ( r i + 4 r 1 + r 1 ) í = - | - ( r . + 4 r I + r a ) 

v" ( r a + 4 r , + r j 3 í = - ^ - ( 3 r a + 4 x 3 r s + 3 r j 

w/// * / / _ ( r 4 + 4 r 6 + r . ) (5 r 4 + 4 x s r , + 5 r j 

( r n - 2 + 4 r ^ - f r . ) ( n - i ) ¿ [ (n-i) r a _ 2 + 4 ( n - i ) r n *+(n- i ) r n j 
Añadiendo miembro á miembro se obtiene la fórmula (ft): 
(b) 2 W i ) = í í Y ~ ( r 0 + ( n ^ i ) r n + 4 ( r l + 3 r í + 5 r í 4 - . - - . + ( n - i ) r n . 1 ) + 

2 ( 2 r 2 + 4 r 4 + ( n - 2 ) r n _ 3 ) ó bajo otra forma: 
62 (fc) [ r o + ( n - l ) r „ + 4 2 i r r ¡ + 2 2 A ' r p ] la cual suministra la 

distancia del centro de gravedad al eje Oy. Si la superficie no tuviere eje de simetría, faltará aún, para determinar la posición del centro de gravedad, buscar su distancia al eje Ox. 
Se procederá con relación á este eje como se ha hecho con relación al eje Oy. Este es generalmente el procedimiento más rápido cuando se pue-den medir gráficamente sobre el dibujo las líneas de la figura; pero si, por el contrario, es necesario calcular los valores A"0, X l f X Q correspon-dientes á puntos de la curva cuyas proyecciones están equidistantes sobre el eje de las Y, será mejor servirse de los valores de Y yá conocidos y em-plear las siguientes fórmulas. 
Sean w, w' w", las superficies elementales comprendidas entre tres or-denadas (fig. 6); se ha visto que 

« ' ^ i - í r . + é r . + r . ) 
que puede escribirse: 

es decir que la superficie es equivalente á la de un rectángulo cuya base 

B P Q X 
R 
A 
% 

0 

G-

a. 
c s 

X 
A ' B ' C 

- . . . . . . . . . . 1 (Fig. 7) 
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Y +4Y 4- Y 

sea 25 y su altura 0 ^ — 3 , cuya interpretación geométrica se ve en 
la fig. 7. 

Es igual á la suma de dos rectángulos: 
Uno A'RSC' equivalente á un trapecio AA'C'G-, el otro PQKS de la 

BN misma base y cuya altura es igual á—-—, según la hipótesis de Simpson. ó Y+áY + Y 
La altura MB' es igual a — y el centro de gravedad del rectán-
gulo estará en G á la mitad de esta altura. Se tendrá pues : B'M _ r 0 + 4 r 1 + r , y'=B'G-. 12 

Es la posición aproximada del centro de gravedad de la superficie u que adoptaremos. El momento de este elemento de superficie con relación al eje de las Ar será pues: 

Hagamos: Y0 + 4 Y r + Y3 = Y 
» * Tendremos: fi Y* 2 Y1. 30 3o 

Bajo esta forma es como debe calcularse la expresión. Como el nú-mero de los valores de Y es igual al número de las ordenadas impares, puede ser impar, lo que haría que 110 se pudiera calcular por la fórmula de Simpson. Momento de Inercia.—Tratemos ahora de calcular la fórmula (c) del momento de inercia. Los momentos de inercia de cada uno de los elementos de superficie w, con relación al eje O Y, son respectivamente: 
j' =i' + v'2 w' j"=i» + v" »«" 
jn=Ín+*'„2W„ 

Añadiendo miembro á miembro tenemos: 

Pero comoj es el momento de inercia de un elemento con relación al eje Oy, ij será el momento de inercia J de la superficie total con relación á este eje; se tendrá pués : 
Falta calcular cada uno de los miembros del segundo término; tome-mos el primero Continuaremos suponiendo que el centro de gravedad está situado en la ordenada media, lo cual asimila á un rectángulo el ele-mento de superficie. El momento de inercia con relación al centro de gra-bh3 vedad es j4y-> ó bien en términos de la anotación adoptada: 
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siendo y la ordenada media del elemento considerado, 2Sy representa su superficie, y el valor de i viene á ser: 
. 5 2 

Se disminuye el error si se reemplaza á u por su valor: 
i - í r . + é r . + r , ) 

5* Se obtiene ( d ) 2 2 
Y como 5 w se conoce por la fórmula de Simpson, se puede, pues, 

poner: 
(d) r B + 4 5 r , + 2 2 r p ) . 
Para calcular 2 w, se multiplica el valor de cada elemento de super-

ficie por -y2, lo que da : 
« = = - | - ( r , + 4 r 1 + r f ) í » = - | - ( Y 0 + 4 Y 1 + Y 2 ) 

W " 2 ~ = ( R 2 + 4 Y 3 + R 4 ) 3 2 ~ ( 3 Z R 2 + 4 X 3 2 R 3 + 3 2 Y , ) . 

u¡'"v'"2Z=~ ( Y 4 + 4 Y 5 + Y " 6 ) 5 2 d2-=~- (O 2 Y 4 + 4 X 5 2 Y S - | - 5 2 Y 6 ) 

( R N _ 2 + 4 Y N _ 1 + Y N ) (n-1) 2 ¿ 2 = ^ [ ( n - l ) 2 Y n _ 2 + 4(n - l ) 2 Y n _ 1 + (u - l ) 2 Y N ) ] 

Añadiendo miembro á miembro, y poniendo á por factor común, se obtiene la fórmula (c) , en la cual las ordenadas de índice impar están multiplicadas por el cuadrado de sus índices, y las ordenadas intermedias de índice par, lo están por el cuadrado de su índice aumentado en una unidad. 
Se ve, en efecto, que si se considera una ordenada de índice par K, está multiplicada por (K— l ) 2 en la superficie dé la izquierda y por ( l f + 1 ) 2 

en la superficie de la derecha: 
[ ( K - I Y + ( K + I Y \ Y K = 2 ( Z 2 + 1 ) Y K 

v la fórmula viene á ser: «/ 
^ r 0 + ( n - l ) 2 Y n + 4 [ Y 1 + 3 2 Y 3 + 5 2 Y 6 + . . . . ( n - l ) 2 Y n _ 1 ] > 

3 \ + 2 [ ( 2 ' + l ) Y 2 + (4 2 + l ) Y 4 + . . . . ( n - 2 ) 2 + l ) Y n _ 2 ) ] ) K > 
ó bajo otra forma : 

5 w V - « ~ [ (Y 0 + ( n - 1 )» Y n +4^K> Y + 2 ^ (IT2 +1 ) Yp] ( c ) 
Se obtiene pues el valor de J , por medio del cual se determina el valor de I por la fórmula: I=J—V 2 f i 
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en la que se conoce todos los términos del segundo miembro. Como para los centros de gravedad, puede liaber necesidad de calcu-lar el momento de inercia de una superficie con relación á un eje perpen-dicular al primero, sirviéndose de los valores ya conocidos. Si, como ántes, substituimos el rectángulo A'PQC' de la fig. 7, al ele-mento de superficie equivalente AA'B'B, y luego hacemos : 
T = r c + 4 r x + r , . 

Obtendremos el valor buscado: 
abL 25_ 1 B , M , _ j / rQ + V — —...y» 
12 12 — 6 6 V 6 ) 1296 

v « + r 2 ) x ( . I d ± L ± l 2 _ y = ^ J L Y 3 

Y s 

J X = ¿ - 5 Y % y I X = J X - V X 8 n. 
Como el número de los valores de Y puede ser impar, como en el caso de los centros de gravedad, no es posible aplicar siempre á éstas fórmulas 

(Fig. 8) el método de Simpson, y por consiguiente es necesario calcularlas bajo la forma precedente, bastante rápida cuando se tiene una tabla de cuadrados y cubos bastante extensa. Comparando éstas fórmulas, se ve cuán simétricas son. 
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=~ f r 0 + ( n - i ) r n + 4 s ^ r » + 2 s 2 r r p | 

Con estas fórmulas, se puede también calcular el radio de giro. 
Si se trata de aplicar los métodos de Poncelet ó de Parmentier á estas investigaciones, se llega á fórmulas análogas pero ménos sencillas que las precedentes. 
Aplicación numérica.—Damos á continuación un ejemplo de la aplica-ción de éstos métodos al cálculo de los elementos del riel de 28 kilogra-mos, tipo Dombes y Sud Este (fig. 8.) Para obtener bastante aproximación, dividimos la altura del riel en 50 partes iguales (5=0.0025), y para determinar las ordenadas, se ba di-bujado con bastante cuidado y en una escala cuatro veces mayor que su verdadera magnitud, lo cual permite apreciar, con seguridad de milí-metro. 
Así se lia formado el siguiente cuadro que contiene todos los elemen-

tos del cálculo. 
Í N D I C E S P A R E S . Í N D I C E S I M P A R E S . 

k Vv k2yp {k2 -f 1) y? k y i ty i k2y{ 

0 2 
1 0.04 0.04 0.04 0 2 0.0465 0.0930 0.186 0.2325 3 0.05025 0.15075 0.045225 

4 0.05275 0.211 0.844 0.89675 50.0539 0.2695 1.3475 
6 0.064 0.324 1.944 1.998 7 0.054 0.378 2.646 
8 0.054 0.432 3.456 3.510 90.054 0.486 4.374 

10 0.053 0.530 5.300 5.353 11 0.05025 0.55275 6.08025 
12 0.0435 0.522 6.264 6.3075 130.0336 0.4368 5.6784 
14 0.0234 0.3276 4.5864 4.6198 150.0153 0.2295 3.4425 
16 0.012 0.192 3.072 3.0836 17 0.01025 0.17425 2.96225 
18 0.01 0.18 3.240 3.250 190.01 0.19 3.610 
20 0.01 0.20 4.000 4.010 210.01 0.21 4.410 
22 0.01 0.22 4.840 4.850 230.01 0.23 5.290 
24 0.01 0.24 5.760 5.770 250.01 0.25 6.250 
26 0.01 0.26 6.760 6.770 27 0.01 0.27 7.290 
28 0.01 0.28 7.840 7.850 290.01 0.29 8.410 
30 0.01 0.30 9.000 9.010 31 0.01 0.31 9.610 
32 0.01 0.32 10.240 10.250 33 0.01 0.33 10.890 
34 0.01 0.34 11.560 11.570 35 0.01 0.35 12.250 
36 0.01 0.36 12.960 12.970 37 0.01 0.37 13.690 
38 0.01 0.38 14.440 14.450 39 0.01 0.39 15.210 
40 0.1025 0.41 16.400 16.41025 410.0115 0.4715 19.3315 
42 0.1475 0.6195 26.019 26.03375 43 0.0214 0.9202 39.5686 
44! 0.0319 1.4036 61.7584 61.7903 45 0.0424 1.908 85.860 
46 0.05775 2.6565 122.1990 122.25675 47 0.0813 3.8211 179.5917 48 0.09480 50 4.5504 218.4192 218.5140 49 0.095 4.655 228.095 

2 0.65860 15.35160 561.0880 562.75620 2 0.72315 17.69335676.37995 
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y0=0.020 yM=0.095 /¿=0.125 «=50 5=0.'"0025 
y0+yb0=0.115 yo + ( w - l ) y - 4 . 6 7 5 y,+ («-1)^=228.115 i S¡2 X» —=0.0008333 —- = 0.000002083 —=0.000000005208 

o o o 

Superficie.—n =0.mt 003603856. 
Cenlro de gravedad.—Y=distancia á la cabeza: 

fi\r=0.000221113783, 
luego la distancia del centro de gravedad á la cabeza 

n v Y = — — =0.m061352. n 
Distancia al pie 

Y /=125—Y=0.m063648. 
Momento de inercia con relación á la cabeza: 

^ J - V ' f h s r S í + ^ w ^ - Y ' n 
2 ¿=0.000 000 007 508 213 =0.000 021141 256 352 

+ v> =0.000 021148 764 565 V 2Í2=0.000 013 565 711 072 
1=0.000 007 583 053 493 

J momento de inercia con relación á la cabeza. I id. id. id. al centro de gravedad. Las verificaciones hechas dan la medida de la aproximación de este método. Haciendo los cálculos precedentes con relación al pie se ha encontrado: 
V /=0.'"063657, en vez de 0.«'063 648 ; 1=0.^000 0075 84 id. id. 0.H)00 007 583 

Diferencias inapreciables en la práctica. Tomando para la densidad del acero el valor que la Compañía del Norte ha deducido de sus experiencias en Terrenoire, se halla que el peso del riel debe ser: 
P—n x 7.825=28.k201 

Si deducimos el peso de los agujeros para los tornillos ( ó pernos ) y las muescas del pie que corresponde á 0.k02 por metro corriente, se encuentra: 
P=28.kl81 

El peso medio de un metro de riel determinado por experiencias directos, que han servido para el reglamento de la Compañía de Dombes con la fábrica de Terrenoire lia sido 28.k169. Diferencia: 12 gramos. Estos estudios pueden aplicarse á todas las investigaciones en que se trate de sumar cantidades relacionadas por una ley cualquiera, como por ejemplo: la determinación de la media de las ordenadas de una curva ó de las superficies de doble curvatura; la investigación de sus centros de gravedad, de los volúmenes, de las fibras neutras, etc. Todo esto será el objeto de otra memoria. 
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V A R I E D A D E S . 
VELOCIDAD MEDIA DE LOS EXPRESOS EN E U R O P A . — El Zeintung des Eisenbahn Vereine suministra los siguiente guarismos para el año de 1888 : Prusia, líneas locales, 49 799 metros por liora; Alemania del Norte, 49 600 metros; Holanda, 49 498 metros; Francia, 48 291 metros; Bélgica, 48 010 metros. 
CANAL DE PANAMÁ. — Dice el Engineering News del 17 de Mayo úl-timo: " La Comisión enviada de Francia para estudiar el estado de la obra é informar acerca de ella, computa en $ 180 000 000 más el gasto para concluir el canal ; de esta suma, $ 97 000 000 son para las obras (pie aún faltan. Calcula que el material y trabajo existentes vale $ 90 000 000, lo cual es ciertamente un pequeño residuo (le los $ 250 000 000 de gastos en efectivo; y aun así, creemos exagerado el avalúo. 
u Calcula la Comisión que el canal puede concluirse en 7 ú 8 años, que los rendimientos posteriores serán (le $ 7 000 000 al abrirse al servicio y que 12 anos después alcanzará á $ 12 200 000. Estas cifras las califica-mos de muy bajas, bien se apliquen al canal de Panamá ó al de Nicaragua." 
E L TELÉFONO MECÁNICO I M P E L E N T E LLAMADO DE " P U L S I Ó N . " Grande interés se ha despertado en Londres por la introducción de un nuevo teléfono mecánico, cuyas pruebas, lejos y cerca de esta metrópoli, han sido tan satisfactorias que las cotizaciones dé las acciones de las Com-pañías de teléfonos ordinarios, con los cuales hay que emplear baterías eléctricas, acusan una acentuada baja. Como se comprende á primera vis-ta, es un sistema más sencillo y económico que el usado hasta hoy. Consiste sencillamente en un alambre de cobre ó acero, en cada uno de cuyos extremos hay un disco cóncavo, ó sea el " aparato impulsor." Este se halla formado por un marco de madera de unas cinco pulgadas de diá-metro, una chapa de latón ó cilindro, y una serie de pequeños muelles espirales de alambre delgado que están enbutidos en la caja. 
Como los extremos del alambre se hallan enganchados dentro de estos aparatos, el teléfono queda listo para usarlo, no necesitándose ni baterías ni aisladores, pudiéndose conducir los alambres á través de la tierra, por debajo del agua, ó por alto, alrededor de los árboles y de los postes tele-gráficos, ó por paredes y cornisas. Al hablar en el aparato con el tono de voz usual, se verifica en el disco una vibración que á la vez mueve las expirales, las cuales parecen poseer el poder de aumentar ó acumular sobre el alambre las vibraciones que la voz produce en el disco. Estos movimientos ó pulsaciones son trasmitidas por el alambre y reproduci-das en el disco, en el otro extremo, en tonos claros y distintos, con todas las modulaciones de la voz original. Los hombres científicos se han sor-prendido al ver el efecto producido por los medios mecánicos yá descritos; sin embargo, no puede caber la menor duda acerca de la eficacia práctica del aparato trasmitiendo los sonidos, desde el tic- tac del reloj hasta las notas de una caja de música. 
Como medio de comunicación entre oficinas y almaceues, fábricas y salones de exhibición de una parte de un edificio con otro; para estaciones de ferrocarrill, hoteles, y para las grandes ciudades ó poblaciones, el nuevo "teléfono impelente" está llamado á ser de uso general porque es barato, sencillo, fácil de instalar, no necesita que se renueven las bateías y da los mejores resultados. Xo dudamos que tendrá grande aceptación en lo futuro. Los que están introduciendo el invento se ven yá abrumados con pedido de comerciantes, jefes de correos y autoridades gubernativas, com-
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pañías marítimas y de ferrocorriles, fabricantes y propietarios de molinos, los cuales desean obtener el nuevo teléfono. Tendremos mucho gusto en dar más amplios detalles á las personas que lo soliciten. 
NUEVA CALDERA. En el Instituto de Ingenieros civiles de Londres, Mr. J. I. Thornycroft explicó el principio de un nuevo tipo de calderas ma-rítimas, en que el agua se conduce por encima del fuego por medio de tubos, en vez de pasar el fuego por tubos á través del agua. El profesor Kennedy dio algunos de los resultados obtenidos de las calderas en acción, declarando que la nueva caldera es sumamente notable, en el punto de la economía de combustible. Está yá empleada en diversos botes torpede-ros y se ha ordenado con destino á un crucero de grandes dimensiones. 
LA EXPOSICIÓN DE CHICAGO.— Según leemos en VIndustrie progre~ sive, la Exposición universal que ha de celebrarse en Chicago, Estados Unidos, se ha aplazado para el 1.° de Mayo de 1893. El Congreso ha dictaminado sobre la organización de esta Exposición y votado la suma de 1 500 000 dollars para la sección de los Estados Uni-dos, y otra de 500 000 dollars para eximir del pago á todos los objetos en-viados por los Gobiernos adheridos oficialmente á la Exposición. 
La ciudad de Nueva York había ofrecido tomar á su cargo todos los gastos que había de soportar el Estado, con la condición de que la Expo-sición so celebrase en dicha ciudad; el Congreso ha decidido pedir á la ciudad de Chicago un compromiso análogo. En un artículo adicional, el Gobierno americano declina toda respon-sabilidad por las deudas y empréstitos que pueda ocasionar la organiza-ción de la Exposición. La ciudad de Chicago ha reunido yá 50 000 dollars á título de suscrip-ción voluntaria y so propone llevar á feliz éxito un empréstito por análoga suma. 
Se trata, al parecer, de encerrar la Exposición toda, en un solo edificio de 3 000 pies do diámetro, cubriendo una superficie de 254 7G0 pies cua-drados próximamente. Sería ésta la más vasta sala construida hasta hoy; su forma, la do un inmenso paraguas, cuyo mango será una torre que en el centro sostendrá un sistema de arcos de acero, los cuales harán el oficio de ballenas apoyándose por un solo extremo tan sólo en la muralla de la-drillos, formando de este modo un circuito circular. El intervalo de estas aristas se cubrirá do un techo de vidrio; según el plano propuesto, la torre y por consiguiente el centro del techo, tendrá en el interior del edificio una altura de 700 pies, debiéndose prolongar en 500 más. Créese que el proyecto es perfectamente practicable. La idea de bóvedas de 1 500 pies de aberturas sin columnas ni más soportes que el punto de apoyo de las extremidades, se justifica por el ejemplo del puente de Brooklyn, cuyo tablero entre dos arcos, tiene 1560 pies de largo. La torre se rodeará de balcones y galerías á diferentes alturas, desde donde se dominará con la vista toda la Exposición, de la misma manera que un panorama; los visitantes subirán á estas galerías por medio de ocho ascensores. Por último, el coste total de todo no será, según dicen, más que de 5 865 000 dollars. 
FABRICACIÓN DE VIDRIOS POR LAMINACIÓN. — Hay que anotar en el domiuio do la fabricación de vidrios para vidrieras, una invención desti-nada, al parecer, á revolucionar totalmente esta rama de la industria. Hasta el presente no se podían obtener vidrios para vidrieras sino mediante las operaciones del soplado, cortado y pulimento. M. S imón, 
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propietario de vidrierías, ha llegado á producir placas de vidrio de grande anchura y longitud arbitraria, por medio de cilindros laminadores, de la misma manera que se practica para el palastro. En el punto de vista de homegeneidad, solidez y transparencia, el vidrio obtenido por este procedimiento es muy superior al vidrio ordi-nario ; además, posee una brillantez que no cede casi al de las placas pulimentadas. Lo esencial de la invención de M. Simón, según el Organe des Intéréts Industriéis du Nord, consiste en el empleo de cilindros metálicos especiales y huecos, calentados interiormente por medio del vapor de agua ó por medio del gas. Estos cilindros toman directamente la masa que le es pre-sentada sin ayuda de aparato alguno intermediario, del fondo de un crisol. A fin de evitar la adherencia de la masa de vidrio que llega blanda á los cilindros, se impregnan éstos de una capa muy fina de polvo de car-bón, aceite y cera. Dadas las numerosas y cada día mayores demandas de vidrios de grandes dimensiones, y que los procedimientos actuales de fa-bricación 110 permiten producir sin perjudicar la salud de los encargados de soplar el vidrio, el nuevo método podría muy bien llegar á ser de apli-cación general, tanto más cuanto reduce considerablemente el precio de venta. 
D E S I G U A L D A D EN LA TINTURA DE LOS T E J I D O S DE LANA.—Un tin-torero práctico en lanas ha publicado una larga comunicación sobre las dificultades que ha encontrado en sus operaciones de tintorero de telas. Se refieren éstas principalmente á una irregularidad de color, resultando las partes de la orilla más claras que el medio de la i>ieza. Muchos atri-buían este defecto á diferentes causas, como el baño imperfecto, defectos de carbonización y muy principalmente á la ignorancia del tintorero. La misma práctica indica que el defecto no puede es taren el tintorero porque, de cualquier modo que se traten las telas, el defecto mismo aparece y al-gunas veces tan sola en una ó dos piezas de entre las cuatro teñidas juntas. 
Cuando las piezas, antes de teñirlas, se limpian con tierra de batán, se obtiene una mejora, pero el defecto subsiste todavía. Si antes de la tintura se tratan con sosa caliente, se produce en seguida una ligera es-puma en el líquido y luego una corta ebullición y el licor adquiere un color gris sucio. 
La pieza, una vez tratada, era viscosa y grasa al tacto, particular-mente cerca de las orillas. La tela lavada y t ratada con tierra de batán al objeto de quitar la grasa libre, volvióse á l avar ; tifióse de la manera or-dinaria y los baños funcionaron perfectamente bien, y algunas veces dema-siado ; pero lo importante era que las orillas que antes aparecían débil-mente coloreadas resultan así de un color uniforme con el del medio de las piezas. Se concluye de aquí que la desigualdad debe atribuirse á defec-tos en las máquinas de lavar y limpiar la tela, máquinas que no obran de la misma manera en todos los puntos del tejido. 
Naturalmente, la tela de lana debe entregarse al tintorero en tales condiciones, que 110 necesite la limpieza suplementaria; pero la vigilancia no siempre se ejerce bien en este punto y es indispensable conocer cómo debe remediarse un estado de cosas tan perjudicial. Es inútil decir á los tintoreros prácticos ya que, en este caso, deben fijar principalmente su atención en la cantidad de sosa que emplean, que en un caso particular se empleó 2 ó 3 por 100 del peso de la tela. Un exceso de sosa es muy nocivo á la fibra de la lana. 


