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NOTAS LA 3IF.330X0IT. 

PDENTE DEL FORTE 

La construcción de esta importante obra de la ingeniería 
moderna, ha tenido por objeto acortar la distancia de Edimburgo 
al norte de Escocia, dando acceso sobre el Forth al Ferrocarril 
británico del Norte, que antes efectuaba para ello 1111 gran rodeo. 
El acortamiento obtenido es de unos 45 kilómetros. 

El primer proyecto se presentó en 1865: desde entonces se 
trabajaron muchos diseños hasta la adopción definitiva del de sir 
John Fowler y Mr. Benjamín Baker, sobre cuyos planos se con-
trató la ejecución en Diciembre de 1882, con Tancred, Ai rol <fc 
C.a, asociación organizada para tal fin con $ 8 000 000 de capital, 
invertidos todos con $ 7 000 000 más. Los trabajos de construcción 
duraron siete años; la mayor dificultad ocurrió en los estribos 
para sumergir los tubos de hierro de 24.50 metros de diámetro, 
destinados á contener los pilares. Toda la obra es esencialmente 
inglesa; cuatro grandes compañías ferrocarrileras se unieron para 
costearla: la del Great Northern, la del Midland, la del North 
Eastern y la del North British. 

La longitud total del puente es de 1 630.10 metros. Consiste 
en dos tramos centrales, dos semi-tramos laterales y dos viaduc-
tos de comunicación con la costa, uno en cada extremidad. 

Los dos tramos centrales, que afectan dos arcos de grande 
amplitud, descansan sobre tres pilares, formado cada uno por 
cuatro columnas cilindricas de manipostería en grupo rectan-
gular. Sobre las cuatro columnas de cada grupo se apoya una 
torre de hierro, de la cual arrancan hacia cada lado y en direc-
ción del eje del puente, los segmentos salientes de las armaduras 
de brazo ó del sistema cantilever. Las cuatro columnas del pilar 
central distan 79.29 metros en dirección del eje; cada uno de los 
dos brazos que de éste se proyectan mide 207.38 metros, cubriendo 
así 494.05 metros. Las columnas de los otros dos pilares distan 



376 ANALES DE INGENIERÍA. 

del propio modo 44.21 metros ; los brazos que de cada uno se 
proyectan buscando las extremidades de la cruz central yá indi-
cada, miden 207.38 metros cada uno, y los opuestos, que con los 
últimos completan las dos cruces de los pilares extremos, tienen 
210.35 metros cada uno, dando así 4 611.94 metros para cada 
cruz, cuyos brazos exteriores terminan en pilares á los cuales 
van anclados sólidamente. 

Hasta los anclajes hay, pues, dos claros centrales, que cubren 
las aguas profundas, más dos semi-claros. De cada uno de estos 
anclajes á la costa hay un viaducto : uno consta de cinco tramos 
y otro de diez. Los primeros son tres iguales de 51.23 metros de 
longitud cada uno, uno de 52.76 metros y otro de 54.58 metros; 
los segundos son dos de estas mismas dimensiones últimas, y oclio 
de las de los tres primeros, ó sean 51.23 metros para cada tramo. 

La mayor altura de las armaduras, que ocurre en las torres, 
es de 104.615 metros; la menor, que se halla en la extremidad 
de cada brazo, mide 12.20 metros. 

Cada uno de los dos claros centrales, que son los más impor-
tantes, se forma, según lo explicado, de dos brazos que, arran-
cando de los pilares respectivos, avanzan hacia el centro para 
enlazarse allí y establecer el paso; pero como la dimensión de 
cada brazo habría sido inmensa para enlazarse en el centro, se 
terminaron éstos á 207.38 metros de vuelo cada cual, y sobre 
cada par de extremidades contiguas se fijó una armadura rígida 
independiente, de 106.24 metros. La luz de cada tramo central 
es, por tanto, de 521 metros, y marca 45.74 de altura sobre 
las altas aguas ; altura que comprende 152.50 metros horizonta-
les en un tramo y 259.25 metros en el otro; no es uniforme 
en todo el claro, porque la forma inferior de las armaduras es 
arqueada. 

Las bandas inferiores están hechas de tubos circulares que 
forman cono3 cuyo diámetro disminuye de 11.11 á 1.525 metros, 
y distan transversalmente 36.60 metros en los pilares y 9.607 
metros en los extremos de los brazos. Las bandas superiores son 
tubos rectangulares, de paredes de enrejados ; sus diámetros ver-
ticales varían también de 11.10 á 1.525 metros. 

Las conexiones transversales, calculadas para resistir á la pre-
sión del viento, forman armaduras de la clase cuadrangular. 

Las condiciones para el cálculo de la obra fueron las si-
guientes : 

1.a Construir un puente rígido para dos vías, capaz de so-
portar dos trenes de una tonelada por pie, ó sean 3 328 kilogramos 
por metro corriente, ambos de longitud ilimitada y cada cual 
sobre una de las líneas. 
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2.a Soportar en cada vía un tren compuesto de dos locomo-
toras delanteras con tender, de 71 toueladas cada una, y uncidas 

* á un tren de 60 vagones de carbón, de 15 toneladas cada uno. 
3.a Permitir el pasaje de trenes expresos á 60 millas ó 100 

kilómetros de velocidad por hora. 
4.a Resistir á las mayores tempestades, tanto durante el 

montaje como después de él, admitiendo 56 libras por pie cua-
drado ó 273 kilogramos por metro cuadrado CQUIO presión del 
viento, y en la hipótesis ele que éste podría golpear en cualquier 
dirección. 

5.a Formar el tablero á la altura suficiente para que aun 
durante las más altas mareas, los mayores veleros pudiesen pasar 
sin ocurrir á maniobras especiales ; y 

6.a Satisfechas todas las precedentes condiciones, el acero de 
la obra no debía trabajar, en ningún caso, con más de 10.05 kilo-
gramos por milímetro cuadrado. 

Los materiales empleados en tocio el puente fueron los si-
guientes : 

Manipostería de granito 18 120 m.3 

— de bloques 47 638 „ 
— de hormigón 49 265 „ 

Total 115 068 m.3 

Acero en las tres torres principales 16 667 toneladas. 
Id. en los seis brazos ó cantilevers.. . 34 291 — 
Id. en los dos viaductos terminales... 3 118 — 

Total 54 076 toneladas. 

Los dos primeros de estos últimos sumandos dan un peso de 
31 780 kilogramos por metro corriente de tablero. 

De los $ 15 000 000 que costó la obra^ cuatro millones se 
invirtieron en las fundaciones. El kilogramo de tablero resultó 
costando 20 centavos, y la obra de mano $ 34.50 por tonelada. 

Comunmente trabajaron 3 000 operarios y algunos días 4 600. 
El 24 de Enero último se sometió á prueba el puente para 

darlo al uso público. Entraron al efecto dos trenes, de frente, 
compuesto cada cual de dos locomotoras de á 72 toneladas, una 
en pos de otra, unidas á un tren de 50 vagones de á 13 500 kilo-
gramos cada uno, más una locomotora de 72 toneladas en la ex-
tremidad posterior. Cada tren pesaba 900 toneladas y ocupaba 
304.50 metros de longitud. 

Los trenes avanzaron con lentitud hasta que las locomotoras 
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delanteras estuvieron á los f de la viga central del claro Sur, que 
era la posición más desfavorable. Se observó una flexión de 127 
milímetros en el extremo norte del tramo central y 41 railíme- -
tros en el Sud. Después avanzaron hasta ocupar igual posición 
en el tramo central del Sud, y entonces la flexión fué de 175 mi-
límetros. 

»•> 

FERROCARRIL DE LAS TRES AMERICAS 

El Gobierno de Washington ha dirigido un mensaje al Con-
greso, en el cual recomienda la construcción de ferrocarril inter-
continental, declara practicable la empresa y pide $ 65 000 para 
los gastos de exploraciones por parte de los Estados Unidos. Los 
demás países contribuirán en razón de su población respectiva. 

Los estudios deben ser dirigidos por un Comité internacional. 
Los Estados Unidos nombrarán, por su parte, tres ingenieros. La 
oficina central estará en Washington, donde se supone que ocu-
rrirá la primera reunión de los comisionados en Octubre próximo 

Según lo acordado por la Conferencia Pan-Americana, deben 
aprovecharse, en lo posible, todos los tramos de ferrocarril que 
se hallen en la línea, principalmente en Méjico, Perú, Chile y la 
Argentina. 

Por nuestra parte, creemos que el Gobierno colombiano secun-
dará con entusiasmo el grandioso proyecto. No hay que olvidar 
que debiendo terminar la línea en el Brasil y dirigir un ramal hacia 
Venezuela, Colombia quedará en el centro del movimiento inter-
continental, es decir, en uno de los mejores puntos de la vía. 

FERROCARRILES DEL SISTEMA ABT 

Según datos del señor W . Hildebrand. ingeniero civil, repre-
sentante de este sistema en los Estados Unidos, hay en el mundo 
las siguientes líneas en construcción : 

Longitud. Pendiente por 100. 
Montañas de Bankenburg —Tanne y 

Harz, Alemania 7 403 m. 6 
Porto-Cabello y Valencia, Venezuela 3 701 — 8 
Sehesten y Baviera, Alemania 1 609 — 8 
Oertelsbruch y Thuringia, id 536 — 14 
Eisenerz, id 14 484 — 7.1 
Visp-Zermatt, Suiza 3 541 — 12.5 
Ostrazac-Serajewo y Bosnia, Aus-

tralia 19 956 — 6 
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Paso de Bolán, Indias Orientales... 19 312 — 5 
Mendoza y Santa Rosa, F. C. tras-

andino de la Argentina — . . . . 
Monte Generoso, Italia 9 012 — 22 
Pico de Manitou-Pike, Colorado (en 

construcción) 14 484 — 25 
La longitud de estas líneas es siempre corta, porque en pe-

queñas distancias se vencen muy fuertes desniveles. 

CANJES Y LIBROS 

Recientemente ha honrado á los Anales la llegada de los 
siguientes: 

RUEÑOS A IRES.—Anales de la ¡Sociedad Científica argentina. 
Comisión redactora, doctor Carlos M. Morales, Marcial R. Can-
dioti, Yralentín Balbin, Manuel B. Bahía, Alberto Schnaidewing. 

BUENOS A IRES.—Bolet ín del Instituto Geográfico argentino. 
Director, señor Alejandro Sorondo. 

M É J I C O . — Boletín mensual del Observatorio Meteoróligo. Di-
rectores, Mariano Bárcega, Miguel Pereda, José Sandejas, Fran-
cisco Toro, Angel Zamora, Guillermo B. y Puga, Francisco 
Quiroga. 

MÉJICO.—Memoria del General Carlos Pacheco al Congreso 
mejicano, sobre fomento, colonización, industria y comercio.— 
Vil. I y II. 

SANTIAGO DE CIIILE.— l ievista de la Dirección de Obras pu-
blicas. Redactor, don Francisco J. Sanroinán. 

Estas son todas publicaciones de alto mérito, de las cuales 
haremos algunas inserciones en los Anales cada vez que la ex-
tensión de sus columnas lo permita. 

0 0 LAB O F I C I O IT. 

El estudio del desagüe del lago de Fúquene merece parti-
cular atención y presenta bello campo de investigación á los in-
genieros que en ello se han ocupado. Deseamos que el siguiente 
escrito, que resume las labores del pasado, se complemente con 
otro sobre las obras del porvenir. Interesa conocer la opinión 
explícita de los ingenieros sobre la parte técnica de esta em-
presa, ilustrándola con los planos y perfiles de los canales, etc. 
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F U Q U E N E 
TERRENOS ANEGADIZOS 

Entre las Provincias del Norte de Cundiuamarca y del Occidente de 
Boyacá, hay un valle que termina por el N. en la P e ñ a de Saboyá, de la 
cordillera de El Moro, y el extremo de un estribo de otra cordillera de-
nominada Páramo de Merchán, por entre cuyas eminencias pasa el lecho 
del río de La Balsa, Saravita ó El Desagüe ; por el E. limita en las faldas 
de dicho Páramo de Merchán, primero, y luégo en las de las Peñas de 
Ráquira, Gachetá, Lenguazaque, Cucunubá y Su ta tausa ; por el S. va 
hasta el pie de la cordillera de S u t a t a u s a ; y por el O. está limitado por 
la cerranía que, desprendiéndose de Tausa, ba ja hacia el N. por Peñas de 
Tausavita, Ubaté , cerros de Fúquene y Simijaca, cordillera de Caldas, 
más adelante Monte-Varela y Ri ta -S ie r ra has ta El Moro, nuevamente en 
Saboyá. 

En el fondo de este valle está s i tuado el lago de Fúquene , cuyo de-
sagüe se efectúa por el río de La Balsa ó Saravi ta , que corre en dirección 
general de S. á N., forma más adelante par te del río Suárez, y luégo, con 
otros nombres, va á t r ibu ta r sus aguas al Magdalena. 

En este mismo valle hacia el N. está si tuado Saboyá j al pie de las 
cordilleras y en la par te occidental demoran Chiquinquirá, Simijaca y 
Susa; en la región meridional y más hacia el fondo se encuentra Ubaté , 
y próxima á esta población, hacia el S. E., es tá Cucunubá. Fúquene, de 
donde toma su nombre el lago, es la población menor ; está s i tuada tam-
bién hacia la par te occidental del valle una porción relat ivamente peque-
ña de aquél, pero sobre la cordillera dominante. 

La al tura de la laguna sobre el nivel del mar es de (1) 2 440.m; uno 
de sus puntos más importantes es, sin duda , topográficamente hablando, 
el vértice del ángulo saliente que t iene más al N. en donde forma su de-
sagüe y da origen al río de La Balsa, al propio t iempo que es la desem-
bocadura del río Susa. De Chiquinquirá á este punto, en dirección S. S. E. 
próximamente, hay una distancia, también aproximada, de kilómetros; 
Chiquinquirá á su vez está á 0°3'28" de longitud E. de Bogotá, O. de Pa-
rís 76o30'40", y á 5°32'3" de la t i tud N. 

Conocidas yá la situación del valle y posición del lago, veamos las 
superficies de éste y de los terrenos anegadizos, pa ra deducir de su com-
paración consideraciones que acaso puedan tener a lguna importancia, 
tanto para el porvenir de esta comarca como pa ra los intereses particula-
res de sus propietarios. 

Téngase de antemano en cuenta que además de la Laguna Grande ó 
sea propiamente Laguna de Fúquene, existe otra pequeña l lamada la La-
gunita ó Laguna del Letrado, si tuada al N. de aquélla y á distancia de 
unos 4 kilómetros y m&s ó menos. 

Hectáreas. Metros. 

La Laguna de Fúquene tiene 
La Laguna del Letrado 

3 203 6 440 
123 0 800 

Suma 
Y la superficie del terreno anegadizo, conforme al 

catastro mandado practicar por la ley 23 de 87 (19 de 
Febrero) asciende á la cifra de 

Se tiene, pues : 

3 326 7 240 

15 963 7 995 

(1) Casi todos loa datos científicos se refieren á los trabajos del señor ingeniero D. 
Rafael Nieto París. 
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Superficie de lagunas 3 326 7 240 
Superficie total cubierta por las aguas en las inun-

daciones extraordinarias 19 290 5 235 
En vista de estos números ocurre preguntar ¿ cuáles son los motivos 

de esta desproporción tan considerable? lina respuesta satisfactoria se 
hallará fácilmente si se tiene en cuenta : 1.° que el declive de S. á íí., del 
fondo del valle, es de tan poca consideración, que apenas ha permitido que 
las aguas se formen trabajosamente un lecho de salida, con una pendiente 
que no alcanza, en los doce primeros kilómetros, á 0.007 %, como lo de-
muestra, aun á la simple vista, la consideración de que teniendo en la 
actualidad la serpentina irregular que forma el citado lecho más de ciento 
cuarenta ondulaciones, fuera de los siete ú ocho cambios de dirección ge-
nerales, y siendo su desarrollo en línea recta de más de 40 300 metros, 
esta línea de pendiente pudiera reducirse á una poligonal apenas de 5 
lados y con una longitud de 24 800 metros; 2.° que como las riberas del 
río desde el puente de la Balsa para arriba, todas las de la Laguuita y 
la mayor parte de las de la Laguna Grande están en general cubiertas 
por las aguas hasta la orilla, en el tiempo mismo de sequedad, resulta que 
por poco que sea el aumento del líquido el desborde se efectúa inmediata-
mente y con la mayor facilidad, de tal modo que en muchas ocasiones 
aparece íina región inundada sin que á los alrededores contiguos haya 
llovido en muchos días atrás ; 3.° que como las pendientes normales á las 
riberas de las lagunas y ríos principales de todo el valle son también, en 
los terrenos anegadizos, poco considerables y en algunas regiones negati-
vas, por las hondonadas del suelo, al menor desborde la inundación es 
considerable, produciendo además el efecto de que las varias corrientes 
que vierten sus aguas en los ríos y lagunas, represadas por el crecimiento, 
inundan los terrenos contiguos, en una forma que pudiera llamarse indi-
recta ó por represa, como acontece en algunas de las partes meridionales 
del valle. 

Aquí merece referirse especialmente lo que sucede en la localidad 
contigua superior á la Laguna de Fúquene, que comprende los pantanos 
de la antiquísima hacienda de Ticba y los de Guatancuy, en donde el te-
rreno se inunda directamente, ó sea por el derrame del Lago, á la vez que 
por represa de corrientes, ocurriendo la singularidad de que el nivel de 
las aguas del río Ubate, en su lecho, es más alto que el del suelo contiguo, 
en tiempo de inundación ; así es que el curso de este río se obtiene, en lo 
posible, debido tan sólo á los diques artificiales que á una y otra orilla 
sostienen constantemente en el invierno los propietarios correspondientes. 
Todos estos diques están formados con cespedoues, y no es raro que se 
encuentren trayectos de más de un hectómetro con uua altura mayor de 
4 metros. 

Agréguense á todo lo dicho las circunstancias de que la mayor ó me-
nor limpieza y dirección conveniente, más ó menos recta, de los cauces de 
todas las corrientes, influyen poderosamente en que las inundaciones ge-
nerales y particulares sean menores ó mayores, y entonces se comprende-
rá por qué las superficies cubiertas por las aguas en épocas de sequedad 
é inundaciones, guardan términos tan distantes como las cifras 1 y 6, que 
en números redondos los representan por aproximación. 

Desde luégo se comprenderá que esta amplitud en la inundación no sub 
siste ni tiene lugar en todas las épocas lluviosas del año : se encuentra, sí, al 
rededor de los lagos una zona CONSTANTEMENTE empapada de agua como 
esponja, ya que no inundada, aun en los tiempos de sequedad ; allí crecen 
con exuberancia las plantas acuátiles propias de las ciénagas, circunstan-
cia que contribuye á hacer casi impenetrables estos parajes, en donde la 
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vista y el paso son obstruidos especialmente por enormes juncales y ma-
torrales de paja brava, por cuyas razones los vallesteros y bogadores lla-
man estos lugares pantanos bravos. Superior á esta hay otra fa ja de t ierra 
menos húmeda, en donde sí se producen yá pastos regulares, aprovecha-
bles por el ganado pantanero (acostumbrado á andar en los pantanos), que 
en lo común están transitables en los veranos y PERIÓDICAMENTE inunda-
dos en los inviernos. Por último, sucede que en los lugares más elevados 
con respecto á los anteriores, si el invierno persiste, las aguas siguen in-
vadiendo aún estos parajes has ta la parto inferior de las fa ldas de los 
cerros ; pero como esto no acontece sino en épocas de grandes lluvias, se 
considera esta anegada de carácter enteramente EXTRAORDINARIO. (1) 

Tales han debido de ser las consideraciones que sirvieron de base á la 
subdivisión en tres clases de los terrenos anegadizos que el Decreto nú-
mero 177, yá citado, estableció muy razonadamente, denominando 1% 2" y 
3a clases, según que el agua subsistiera CONSTANTE, periódica ó extraordi-
nariamente en dichos parajes. 

A propósito de esta clasificación, se nos h a presentado la siguiente 
d u d a : en el supuesto de que un propietario tenga tres porciones de terre-
nos anegadizos, contiguos, iguales en superficie, y que se lleve á efecto el 
desagüe, ¿en cuál de las porciones de I a ó de 3a resul tar ía más beneficiado, 
teniendo en cuenta las circunstancias de actual idad? (Se comprende, desde 
luégo, que de la clase intermedia se puede prescindir en la pregunta) . 
Inclínase tino á creer que el terreno do I a es mayormente beneficiado, 
puesto que estando en la actual idad sin dar producto apreciable á su po-
seedor, éste lo va á recibir en estado de utilizarlo en época yá no muy 
le jana; así es que en ese concepto se le dar ía , casi en su total idad, 1111 te-
rreno que hoy está como perdido para su dueño ; pero por el otro lado, si 
se considera que con la inundación extraordinaria en el terreno de 3R clase 
se pierden labranzas, sementeras y pastos, y has ta los mismos ganados, 
si 110 se sacan oportunamente, entonces t r a t a úno de convencerse del 
mayor beneficio en esta 3a clase, toda vez que el propietario pierde allí, 
no tan sólo el uso (transitorio, es verdad) del terreno, sino también los 
gastos de anticipación y el provecho que espera en la cosecha. Y la difi-
cultad para resolver esto sube de punto al tener en cuenta las circunstan-
cias especiales de tiempo, lugar, facilidad posterior pa ra el riego y otras 
muchas que se presentan al t r a t a r el asunto. 

De la comparación de los números que representan las áreas de las 
lagunas y de los terrenos anegadizos resulta igualmente otra considera-
ción de t rascendental importancia, general y par t icularmente a tendida ; 
es la siguiente : • Por qué los propietarios que están perdiendo el usufruc-
to de una par te de sus terrenos duran te todas las épocas del año y expues-
tos á perder los de la total idad en las grandes inundaciones, no han lleva-
do á cabo el desagüe de estos terrenos anegadizos ? Tres han sido las 
formas que se le han dado á la empresa de este desagüe en épocas distin-
tas, las cuales vamos á relatar brevemente, en términos generales. 

1858.—Por los años de 1858 á 1862 el señor D. Enr ique París , aunan-
do el interés general de los habi tantes de la comarca al particular de los 
propios, pero sobre todo comprendiendo el gran beneficio que podría 
hacer, puesto que aquel hombre era de corazón magnánimo, de distingui-
do talento y de carácter emprendedor y laborioso, este señor, decimos, 
acometió la empresa del desagüe practicando un canal que tuviese, entre 

(1) En este año la inundación ha pasado los límites de lo extraordinario, y será per-
durable si no se da salida á las aguas que se han acumulado en mayor cantidad. 
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otras, las siguientes principales condiciones : desnivel suficiente para que, 
corriendo el agua sin lentitud, el volumen de salida fuera proporcionado 
al total del líquido contenido, y evitar así la acumulación del sobrante; 
la amplitud necesaria para contener dicho volumen de salida, anulando 
do ese modo el desbordamiento á una y otra de las márgenes; y la misma 
dirección general que tiene el cauce por donde vierte sus aguas la cuenca 
pantanosa, pero convertido en una línea lo menos quebrada posible, á fin 
de suprimir el obstáculo debido á las tantísimas ondulaciones de que so 
habló al principio. 

Este cometido se habría llevado á cabo perfectamente y con ventajas 
para el empresario, como muy bien lo merecía, si una muerte inopinada 
no hubiera arrancado de entre nosotros tan preciosa existencia. Este su-
ceso aconteció á mediados del año de 1804 y después de haber perdido, 
para sí, el señor París unos cien mil pesos. Y decimos para sí, porque los 
trabajos preliminares, fundamentales de la obra, fueron establecidos tan 
sólidamente por el ilustre ingeniero señor D. Rafael Nieto París, que en 
todas las ocasiones en que se ha tratado de este desagüe, cualquiera que 
haya sido la forma proyectada, se lian tenido en cuenta como elementos 
necesarios al efecto ; han servido, pues, al menos en parte, y se aprove-
charán para los demás empresarios, las bases estatuidas por el señor D. 
Enrique París. 

1874.—En el año de 1874 so proyectó la desecación por medio de un 
túnel situado hacia el N. E. de la Laguna do Fúquene, en el campo deno-
minado " E l llatico." Dicho túnel debía tener sus canales de entrada y 
de salida de las aguas: el de entrada había de principiar casi en el fondo 
del lago, y el de salida iba á llevar la corriente á " Quebrada de Pozo-
negro," vertiente del río de Káquira en el valle de este nombre. En defi-
nitiva, siempre se habría hecho el desagüe por el Suárez, pero allí median-
te la hoya del río Moniquirá. Estando principiada esta obra y acumulados 
varios de los elementos para llevarla á cabo, filó suspendido el trabajo, no 
sahornos con evidencia por qué razón. Más tardo se liquidó la compañía 
empresaria. Do este cometido no quedan yá casi ni los vestigios, porque 
hasta las casas construidas entonces se hallan en completa ruina. 

1887.—Los últimos meses del año de 1880 y primeros del 87 fueron de 
tanto invierno en este valle, que alcanzaron á producir una inundación 
extraordinaria, casi tan considerable como la que tiene lugar en la actua-
lidad : entonces algunos de los propietarios se movieron, elevaron su voz 
al Gobierno, el cual por su parto atendió inmediatamente aquella petición, 
dictando al efecto una parte de la ley 23 de 87 (19 de Febrero), y en su 
desarrollo los Decretos números 177 y 178 (1.° y 2 de Mayo, respectiva-
mente). En estos Decretos estatuyó el Gobierno las bases de formación 
do catastros, ordenó la reunión de una asamblea de propietarios, cuyo 
principal objeto era el establecimiento de un Consejo Directivo de la em-
presa, al cual á la vez se le daban reglas para su manejo; procuró darle 
régimen al ramo fiscal y nombró ingeniero director. 

El Consejo Directivo trató (le formalizar la obra y emitió hasta diez 
acuerdos (1) en los cuales, entre otras, hizo las siguientes determinacio-
nes : que se establecieran trabajos preliminares conducentes á la limpia 
del cauce antiguo y canal París, para dar salida á las aguas mayormente 
estancadas, á cuyo fiu se destinaron las cuotas avanzadas de los propieta-
rios más interesados en la ejecución de estos trabajos; habiendo encon-
trado deficientes los catastros presentados por las Juntas de Distritos, 
ordenó que se rectificaran levantando el plano de los predios que no lo 
tuvieran, y aceptando aquellos que presentaran los propietarios, practica-

(1) Diario Oficial, números 7 042, 7 089, etc., y 7196. 



3 8 4 ANALES DE INGENIERÍA. 

dos convenientemente de antemano. El último acuerdo fué expedido con 
fecha 14 de Septiembre de 1887 por el Consejo Directivo; así es que todas 
estas medidas, hábilmente combinadas por el Gobierno y secundadas por 
el Consejo, habrían sido eficaces hasta el punto de llevar á feliz término 
lo proyectado, si luégo no se hubieran puesto á discutir, como lo hicieron 
varios, acerca de la manera de llevar á efecto el pago de las cuotas seña-
ladas y que se señalaran á los dueños interesados en el desagüe; y aun-
que es verdad que en 1888, reunido yá el Consejo Legislativo, se elevó á 
esa Corporación la súplica de que estableciese la ley coercitiva, obligando 
á los contribuyentes al pago mencionado, el asunto no se resolvió y á la 
sazón habían ocurrido cambios de Gobierno en los Ministerios, y algunos 
interesados llegaron á opinar que no se tenía necesidad de ingeniero para 
llevar á efecto la empresa. El señor Director, D. Rafael Nieto París, tuvo 
razones para suspender sus trabajos, y así lo hizo definitivamente. La la-
boriosa tarea de rectificación de catastros, encomendada al ayudante, 
hubo de suspenderse también, dejando apenas tiempo para concluir el 
cuadro pero no los planos que ordenaba la ley, los cuales, por la prisa con 
que se hicieron esas operaciones, quedaron en un estado de hacinamiento 
completamente embrionario. La obra quedó, pues, suspendida en absoluto 
por entonces. 

Tal es la relación de los obstáculos que se han venido presentando al 
desagüe de estos terrenos anegadizos, en las tres ocasiones en que se ha 
tratado de llevarlo á efecto. 

Ahora por nuestra par te preguntamos: ¿ Es verdad que los modernos 
economistas y financieros tienen como muy favorable el aforismo de que 
toda empresa acometida por la cuarta vez se lleva á cabo, casi con seguri-
dad ? Ojalá que esto fuera un axioma en toda su plenitud para el pre-
sente caso, y que hubiera un capital suficientemente poderoso para que 
su dueño, convertido en empresario definitivo, llevase la gloria á la vez 
que los provechos que debían haber correspondido al ilustre varón señor 
D. Enrique Par ís y á su familia. 

Chiquinquirá, Mayo de 1890. 
ORENCIO F A J A R D O P Á E Z . 

T E O R E M A D E S T U R M 

Suponemos establecidas las siguientes ecuaciones, que son relaciones 
fundamentales del teorema: 

/ (*)=/' («) Q -/, (®) 

/' (x)=fl (x) Qi—fi (x) 
/ . (*)=/. (*) (X) 

A {x)=f3 («) Qi-f* 0*0 
/ , (*)=•/, (*) Q<-A (x) 

/«-* (*)=/n-l (X) Qn-l-fn (#) 
/_! (*)=/. («) Qn -B. 

Damos por demostrados los dos principios siguientes : 
I o Que dos funciones consecutivas no pueden reducirse á cero para 

un mismo valor de x; y 
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2o Que si uua de las funciones se reduce acero para cierto valor de x, 
las dos funciones adyacentes, la anterior y la posterior, dan resultados 
iguales pero de signos contrarios. 

Hacemos crecer á x desde — co hasta +00 haciéndolo pasar por todos 
los valores imaginables; en este crecimiento la cantidad x tendrá que ir 
igualándose á cada una de las raíces de las diferentes funciones del cuadro 
anterior. 

Vamos á ver qué debe resultar cuando x se hace igual á cada una de 
las funciones de las raíces intermedias. 

Supongamos que x=a es la primera raíz á cuyo valor alcanza x, y que 
esta ecuación pertenezca á la ecuación / , ( x ) = f 2 (x) Qt—f3 (x) 

Para el valor inferior infinitamente cercano á a, los signos serán en 
las tres funciones consecutivas, por ejemplo : -f ± 

Sustituyamos ahora el valor a y tendremos los signos + ± —. 
Los signos d e / ' (x) y d e f 2 (x) 110 han podido variar, porque entre 

(a—da) y a no está comprendida ninguna raíz de esas ecuaciones: el signo 
de / , (x) puede ser 4- ó —, puesto que esta función se anula para x=*. 
Ahora bien: examinemos las variaciones ó permanencias que puedan re-
sultar de la sustitución de a, para compararlas con las que resulten de la 
sustitución de (a —da): si tomamos p a r a / , (a) el signo positivo, tendremos 
una permanencia y una variación ; y si consideramos á / , (a?) negativo, 
tendremos una variación y una permanencia. Los signos de las demás 
funciones 110han podido ser alterados por el paso de x del valor de (a—da) 
al valor a. 

Resulta, pues, que las variaciones producidas en las series de funcio-
nes para el valor x= (a—d a) se conserva para el valor x=a. 

Pero supongamos ahora que los signos que resultan de la sustitución 
de (a—d a) por x fueran -f -f + . 

Al sustituir el valor a que anula la función intermedia, la primera y 
la tercera tienen que dar resultados de signos contrarios; pero como 
habían (lado por resultado un mismo signo para el valor de x—(a —da), 
una do ellas ha cambiado (le signo : supongamos por ahora que es la ter-
cera. El cuadro de los signos será, pues : + H • 

Pero si la tercera de las funciones consideradas, ó sea J\ (x) ha cam-
biado de signo cuando x pasa del valor (a—d a) al valor a, es porque entre 
los dos valores existe por lo menos una raíz de esa ecuación. Esto implica 
que no puede ser / , (x) la que primero se anula con el crecimieiito conti-
nuo de la variable; la primera función anulada ha debido ser f2 (x). 
Llamemos, pues, a' esa raíz de f3 (x) que debe estar comprendida entre 
(a—da) y a. Sustituyendo este valor en la serie de las dos ecuaciones que 
consideramos, y suponiendo que el valor infinitamente anterior sólo haya 
producido permanencias, resultará que la ecuación f3 (x) tiene que cambiar 
de signo cuando x pasa de (a—da) á a'. Continuando este razonamiento 
en el supuesto de que todas son permanencias, tendremos que aceptar que 
la primera función que se anula por los crecimientos de x es /„_, (x), y en-
tonces aparece una variación. 

Supongamos ahora que la función que cambió de signo al anularse 
A (%) por el valor x=a fué la an t e r io r / (a). Repitiendo el razonamiento 
anterior tendremos : s i / (x) ha cambiado de signo, es porque entre (a—d a) 
y a hay una raíz de esta ecuación: llamémosla a,; sustituyéndolo en la 
serie de funciones tendríamos: / (x) = i 

/ ( x ) = ± 0 
A (®) = =F 

Si, pues, la primera y tercera funciones han dado signos contrarios, 



386 ANALES DE INGENIERÍA. 

y si antes daban signos iguales, es indispensable que una de ellas baya 
cambiado de signo; pero como no puede ser la tercera, será la pr imera ; 
luego el primer valor de x que anula una función, tiene que ser raíz de la 
ecuación fundamental . 

De lo anterior se deduce : 1.° Que las variaciones que haya antes de 
que x anule una de las funciones intermedias se conservan cuando tiene xl 
uno de sus valores ; 2.° Que si una función se anula para un valor x=a, 
es porque yá para el valor x=(a—da) daba resultados de signos contra-
rios, siempre que entre a y (a—d a) no pueda haber valor alguno compren-
dido ; 3.° Que si suponemos valores comprendidos entre los dos a y (a — d a) 
siendo todos permanencias, la primera función que se anula tiene que ser 
ó/„_! (¡r), y este caso no hay disminución en las variaciones, ó bien la pri-
mera función que se tiene que anular es / (#): vamos á ver lo que enton-
ces tiene que suceder. 

Susti tuyamos los valores (a—d a) y a y (a+d a) en las dos primeras 
funciones ; tendremos : f(a+d a)—/(»)+/' (a) d a+ 

/ ( a ) = 0 
f(*-da)=f (*)-/' a d a+ 

La tercera igualdad, puesto que / ( a ) = 0 , nos demuestra q u e / (a—d a) 
y / ' (a) son necesariamente de signos contrar ios; la primera nos demuestra, 
por el contrario, que / ( a + ^ a ) y / ' (») tienen que ser de signos iguales. 
De manera que la variación que necesariamente ha de existir para el valor 
(a—d a) por la desigualdad de los signos entre la función y su derivada, 
desaparece cuando x alcanza al valor (a-f d a), es decir, cuando pasa por 
una raíz a de la ecuación fundamental , que era lo que queríamos de-
mostrar. 

J O S É H E R R E R A O . 

U N V I A J E A V E N E Z U E L A . 

(Continuación ) 

X X X I 

En Maypures permanecimos has t a el día 22, aguardando el equipo 
de las embarcaciones que los señores Molina hacían abajo del raudal. En 
éste y en el otro raudal de Atures , que queda unas 15 leguas abajo, la 
operación de ba ja r las ^embarcaciones es muy peligrosa. Las cascadas 
tienen multiplicados canales que forman las pun tas salientes de las rocas, 
y aunque el desnivel es de pocos metros, el agua estrechada forma reven-
tones espumosos entre las cascaditas estrechas que apenas dan paso á 
una piragua si no se rompe ó queda incrustada entre las mismas rocas. 
La bajada en una embarcación por los raudales es un acto distinguido de 
valor. 

Algo más de una legua habrá de Maypures al puer to bajo del rau-
dal, en la boca del río Tuparo, que t r ibu ta allí sus aguas al Orinoco. E l 
trayecto tiene apenas un descenso visible, y aunque está formado de 
rocas graníticas el suelo, ningún inconveniente tendría el tráfico de carros 
y vagones. 

Ño vimos en Maypures indicios de cultivo ni de cría de ganados ; sus 
l indas sabanas yacen solitarias, y si los indios tienen conucos será en 
sitios apar tados ó en la ribera opuesta del río. Po r lo que pudimos apre-
ciar, la escasez de comestibles es a larmante, y para no sufrir hambre el 
viajero debe ir bien provisto de víveres. 

E l 22 al medio día salimos de Maypures y llegámos á las ocho de la 
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mañana del siguiente día á Atures, habiendo pernoctado en una isla del 
centro del río, escogida adrede por los prácticos para evitar la plaga. 
Efectivamente, pasámos una noche tranquila y fresca. Con anzuelos se 
cogieron en las primeras horas de la noche unos pescados grandes llama-
dos morrocotos, de gusto exquisito, muy abundantes en el río. 

Entre Atures y Maypures hay dos pequeños raudales denominados 
Oarcitas y Salvajito, de poca consideración comparados con los otros, pero 
que siempre imponen cuidados y buenos prácticos. Los señores Molina 
llevaban una tripulación escogida y no tuvimos ningún accidente en todo 
el viaje hasta Ciudad-Bolívar. Cuando había brisas fuertes so ponían las 
embarcaciones al abrigo entre los matorrales de una de las riberas. 

El caserío de Atures está en la ribera derecha del Orinoco. Cerca del 
puerto á que habíamos llegado debe existir la famosa caverna de Ata-
ruipe, descrita por el Barón de Ilumboldt, que dice está llena do cadáveres 
de la valiente raza de los atures, por haber sido destruida por los antro-
pófagos caribes. No encontrámos un práctico ni indicios ciertos que nos 
permitiesen ir á conocerla. Había entonces en el pueblo muy pocos habi-
tantes (once á lo más), todos mestizos, pues los pocos indios que hay en 
los alrededores 110 salen sino de vez en cuando. 

Los contornos de Atures son todavía más hermosos que los de May-
pures. Cataclismos geológicos de muy remota edad han dejado allí claros 
vestigios. Masas enormes de granito parecen colocadas intencional mente 
en sitios escogidos y grupos caprichosos. Del puerto al caserío andaría-
mos una media legua, teniendo que pasar con trabajo vertientes abundan-
tes que brotan de esas moles de roca. El propio sitio de las casas es alegro 
y muy vistoso, como en una eminencia de suave declive, que domina los 
variados paisajes de aquel horizonte lleno de vigor y majestad. Especiales 
ventajas tiene Atures para su desarrollo y progreso. Es el término de la 
navegación franca del Orinoco desde el mar, en más de 800 millas, para 
toda clase do buques; las montañas extensas de Guayana se dilatan al 
Oriente, feraces y ricas en todo sentido, con zonas de sabanas que se co-
munican, ricas en pastos y excelentes riegos; abunda la zarrapia en sus 
contornos; el clima es suave y sano, con aguas limpias y exquisitas, como 
las del río Cataniapo que pasa á corta distancia, muy abundantes y do 
pureza excepcional; es además notable aquel punto porque no hay plaga 
de zancudos y mosquitos. U11 positivo descanso tuvimos en él, pues el 
feroz puyón 110 volvió á molestarnos. 

Cuatro días uos detuvimos allí, mientras se efectuaba la maniobra do 
trasladar la carga al puerto de abajo. El trayecto que se recorre por tierra 
es casi de dos leguas; pero los prácticos pueden reducir mucho la distan-
cia para el trasbordo de la carga, aprovechando los caños y brazos del rió, 
especialmente cuando está en altas aguas, como sucedió en la época en 
que bajámos. 

En Atures tuvimos la pena de separamos de nuestro buen compañero 
de viaje—el señor Macary—pues resolvió regresar en compañía de unos 
viajeros que le ofrecieron lucrativos negocios. Ojalá que la buena fortuna 
haya colmado sus deseos. Hombre de unos 4ü á 50 años, pasó sus moce-
dades en largos viajes, y—cosa rara—sentía pasión por una india que 
conoció en un lugar del Vichada, arriba de Areve. Caprichos humanos 
que, convertidos en pasión, merecen respeto. Aunque nos desviemos de la 
narración, con permiso del lector, vamos á referir el raro incidente que 
ocurrió en aquel lugar. Por cualquier motivo nos detuvimos en un sitio 
ameno del Vichada, sombreado por árboles corpulentos que tapizaban el 
suelo de menudas hojas secas, y con horizonte visible para no tener sorpre-
sa de los indios. De un morichal lejano aparecieron tres indias y un indio, 
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como siempre armados de arcos y flechas; se dirigieron hacia nosotros y 
los aguardámos sin temor, aunque dispuestos á marcharnos si venían más 
de ellos. Las indias eran muy jóvenes, preciosas, y estaban como de fiesta 
ataviadas con tu rban tes y faldellines de vistosas plumas. Corrieron con 
muestras de alegría cuando las llamámos, con el indio en pos, medio rece-
loso. En verdad estaban t en tadoras : llenas de frescura, sonrientes, el 
relieve de sus encantos habría dado malos pensamientos y aun malos 
deseos al más jus to de los hombres. Sin el indio importuno, probablemente 
habrían seguido con nosotros el viaje. U n a de ellas le eniermó el corazón 
al señor Macary, porque para quitarle un pañuelo rojo se puso á hacerle 
caricias y agasajos, invitándolo á quedarse y seguirlas al pueblo que mos-
t raban á lo lejos; y ¡ casi estuvo dispuesto á seguir aquellas magas del 
desierto! Después de mucho rato nos despedimos venciendo la resistencia 
que oponían sus atractivos y sus súplicas j y otro largo rato las contem-
plámos sobre la ribera del puerto. Desde aquel día el señor Macary no 
volvió á pensar en otra cosa que en su india hechicera. Varias veces le 
oímos decir que él regresaría á buscar la y á casarse con ella, aunque 
pasara el resto de sus años viviendo la vida agreste de aquellas comarcas, 
i Fué éste el motivo de su regreso ? Probablemente. Que la suerte le 
haya sido ligera y el amor propicio. 

Habiendo salido del puerto bajo de Atures el día 26, llegámos el 27 
á la Urbana , ciudad ant igua que revela decadencia, no obstante la venta-
josa posición que ocupa, f ren te á las bocas del río Arauca y equidistante 
de las bocas del Apure y del Meta, ríos de larga navegación y que facilitan 
un gran comercio; tiene extensas sabanas con crías de ganado, bien rega-
das, y su puer to es de los mejores del Orinoco. Probablemente por las 
guerras civiles ha decaído mucho ; pero su porvenir es lisonjero y será 
una de las más prósperas ciudades del Orinoco. Allí encontrámos al 
maestro Jesús , el del Arras t radero , con su india nueva, listo para regresar, 
por haber realizado yá sus mercancías indígenas. 

En el trayecto de Atures á la U r b a n a pasámos los raudales del 
Vivoral ó San Borja y el de Caribén, y varios sitios notables, como la 
Boca del Meta y Carichana. E n este último punto tuvieron los misioneros 
un establecimiento central que fué muy notable has ta el siglo pasado, del 
cual no quedan sino las ruinas que señalan el sitio. La Boca del Meta queda 
como á dos leguas arr iba de Caribén y á algo más de 20 leguas abajo de 
Atures . El Orinoco tiene allí una anchura de más de cinco kilómetros. 
Nosotros bajábamos por la r ibera derecha, y en aquel amplio y despejado 
horizonte apenas divisámos los contornos de las r iberas del Meta y su 
ancha boca. (Continuará) 

C A M I N O I M P O R T A N T E 

Bogotá, Abril de 1890. 

Señor doctor Diódoro Sánchez, Secretario de la Sociedad de Ingenieros.—Presente. 

Hoy que se piensa, ó por lo menos se habla, de fomentar la agricul-
tura y otras obras benéficas para el país, nos permitimos escribir sobre 
una cuestión que interesa part icularmente á las poblaciones de la Sa-
bana y á la capital, como es el constante aumento del precio de los víveres. 
Y no dudamos que el asunto merecerá alguna atención por par te del Go-
bierno ; pero si así no fuere é inútilmente t ra táramos de ésto, tendríamos, 
por lo menos, la satisfacción de haber cumplido un patriótico deber, sumi-
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nistrando datos que talvez iguoran muchos, y que algún día podrán apro-
vecharse y estimarse. Por otra parte, siempre hemos creído mucho más 
útil ocuparnos en asuntos de esta clase que de la política, que general-
mente lo absorve todo, produciendo un confuso ruido que ahoga y 110 
deja que se alcance á oír la voz de los amigos del trabajo, aun cuando se 
trate de obras de utilidad pública ó se piense en suavizar la vida de la 
gente pobre. 

Los víveres, entre los que son la base principal de la alimentación, á 
excepción de la papa y otros de tierra fría, se producen en las faldas de 
las cordilleras ligeramente templadas, ó sea entre los diez y seis y veinti-
cuatro grados centígrados (10° y 24°), como por ejemplo, el maíz, la arra-
cacha, la yuca, las batatas, las habas, los fréjoles, los plátanos de diversas 
variedades, etc. Indudablemente que el valor de los víveres es mayor cada 
día, ya por causa del aumento de la población, ya porque los terrenos 
propios para los respectivos cultivos é inmediatos á la Sabana, los dedican 
á otras producciones, de donde resulta que los que quedan no guardan 
proporción con el mayor consumo; en efecto, siendo estos lugares los más 
aparentes por su temperatura para el cultivo del café, artículo que se 
cultiva cada día en mayor escala, por el buen precio que conserva, se 
nota perfectamente que muchos (le los terrenos (pie ocupaba antes la 
gente pobre y que los dedicaban al cultivo de las legumbres que forman 
la despensa de Bogotá, hoy están destinados para grandes plantaciones 
de café ó para potreros, como ha ocurrido por los lados de Sasaima, de 
Fusagasngá, de Tena, de El Colegio, etc., donde continúan las talas de 
nuevos terrenos para dedicarlos al objeto indicado. No se crea por esto 
que censuramos la importancia que so le da al café, lo cual sería un ab-
surdo; por el contrario, tenemos la convicción deque el ensanche del 
cultivo do este grano de exportación puede aliviar en gran parte al país, 
de la pobreza y penuria en que se encuentra. 

Personas muy competentes y laboriosas en asuntos de agricultura, se 
lian dedicado á la producción de esto grano con brillante éxito, y hoy mu-
chas otras solicitan tierras con el mismo objeto; lo que nosotros vamos á 
proponer en beneficio de todos. 

Nuestro deseo es indicar que hay aún muchas montanas en magnífi-
cos terrenos situados cerca de Bogotá, cuyas maderas pueden utilizarse, 
y que permiten darlo ensanche no solamente al cultivo del café, sino al de 
muchos víveres de general consumo; tales son, por una parte, las extensas 
montañas que desde el punto recientemente denominado El Dintel, á inme-
diaciones de Facatativá, continúan para el lado de La Vega, las cuales 
hasta hace poco carecían de salida ó comunicación con la Sabana. A la 
fecha, y gracias á la laboriosidad de los señores Barriga y Sarmiento, ac-
tuales dueños de esos terrenos, yá la tienen ; pues están construyendo un 
camino carretero para sacar abundantes maderas, con lo cual hacen un 
bien al público. De sentirse es que hayan tropezado con algunas dificulta-
des debidas unas á la misma bondad del terreno, cubierto de un gruesa 
capa vegetal que se opone á la consolidación de la vía y no permite usarla 
sino en pleno verano; macadamizarla ó hacer un tranvía sería necesario 
para el buen servicio, pero sou ambas operaciones muy costosas. 

Hay otra grande extensión de montañas incultas, de muy buenos terre-
nos, con maderas útiles, y propias para sembrar café, pues yá se notan hoy 
algunas plantaciones importantes ; también servirían para Ja producción 
de muchos víveres, pero tales terrenos son por ahora inútiles en su mayor 
parte, á pesar de ser de los más inmediatos á Bogotá, á cuyas goteras po-
demos decir que están, por falta de salida, ó sea de un camino que los 
ponga en comunicación con la Sabana, aun cuando fuera de herradura ¿ 
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me refiero á las montañas incultas que se extienden desde el Salto de Te-
quendama, por el pie de la cordillera, siguiendo la margen izquierda del río 
Bogotá, pasando por cerca de las casas de propiedad del doctor J u a n 
Nuñez, en Ciénega, por arriba de los cafetales denominados Tarves, La 
Esperanza, Brasil, Antioquia, Guacliaco, San José, Las Granjas, Santa 
Isabel, Misiones, Neptuno, J aba , y otros que están fundando los señores 
Ortiz, y varios cuyos nombres ignoramos; y por los de Ceilán y Florencia, 
frente á Viotá. Todos estos cafetales no tienen hoy sino veredas malísi-
mas que salen á Anapoima y á Yiotá y por las cuales envían el café di-
chos establecimientos para exportarlo por Gi ra rdo t ; toda esta región de 
cafetales y de montañas incultas no tienen una salida, no tienen un ca-
mino que podría hacerse directo á Bogotá.* P a r a venir á esta ciudad es 
preciso dar un larguísimo rodeo por muy malas veredas : salir á Anapoima 
ó La Mesa, y tomar luégo éste camino, ó bien por la pésima vía de E l 
Colegio, pasando por las haciendas de Junca y Tigre, de la que solamen-
te se sirven los que ba jan de Soacha en solicitud de miel de los trapiches 
inmediatos, y los habi tantes de esa par te ba j a ; los habi tantes de los cafe-
tales, pa ra hacer uso de él, t ienen que dar un largo rodeo, el que será ma-
yor pa ra los que puedan poblar la pa r te al ta de las montañas. 

Obra important ís ima para dar vida á toda esa comarca sería un 
camino de her radura construido por la par te al ta y pasando por cerca de 
todos los cafetales mencionados : además del impulso que tomarían 
estos establecimientos con su fácil comunicación con Bogotá, por un ca-
mino bueno y recto, sería motivo de que todas esas montañas se poblaran 
muy p ron to ; de las más próximas á la ciudad se aprovecharían las made-
ras, y en genera j darían abundantes víveres pa ra el consumo de Bogotá y 
demás poblaciones inmediatas, pues se producir ían en la par te al ta papas, 
arvejas, repollos y toda la variedad de legumbres y verduras propias de 
las t ierras f r í a s ; algo más abajo se obtendría el maíz, la yuca, los pláta-
nos, las chirimoyas, las naran jas y todas las demás producciones de t ier ra 
templada, porque esta ancha y prolongada fa ja de montañas recorre una 
escala termométrica desde doce has ta veinticuatro grados centígrados. 
Podemos asegurar , sin temor de equivocarnos, que las montañas adecuadas 
pa r a esos cultivos son las más inmediatas á Bogotá, de manera que el 
camino más corto para ba ja r á t ierra caliente sería el que se abriera por 
esa región. 

En los cafetales citados se dan con exuberancia las legumbres que 
cultivan para su propio consumo, no sembrando en mayor escala por fa l ta 
de un camino para sacarlas ; con la construcción de la vía indicada todos 
esos productos podían t raerse á Bogotá, y entonces el cultivo respectivo 
podría tomar gran desarrollo. 

E s de observarse que por allí fué por donde el señor ingeniero I. Lié-
vano practicó uno de los trazos pa ra el ferrocarril de Bogotá al Magda-
lena, como también que en tiempos pasados se dispuso por una ley que se 
auxiliara con $ 30 000 la construcción de un camino carretero por esos 
lados ; igualmente conviene anotarse la compra que hizo el Gobierno de 
una fa ja de terreno, según tenemos informes, que pasa cerca del Salto de 
Tequendama; y que nos consta se t raba jó y empleó una suma conside-
rable en hacer una explanación, la cual existe aun cuando está deteriorada 
en muchas partes. ¿ Por qué encalló todo esto ? ¿ Por qué no se cumplió 
lo que dispuso una ley ? ¿ Por qué se ha abandonado el proyecto y se deja 
perder aquel t raba jo y la propiedad adquir ida 1 Lo ignoramos, pero no 
será desacertado atribuirlo á nuestro carácter inconstante para estos tra-
bajos ; muchas veces se empieza una obra útil con el mayor entusiasmo, 
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pero al tropezar con la primera dificultad, en vez de vencerla, se aban-
dona y se olvida todo; por desgracia éste es nuestro carácter. Otras veces, 
cuando se pretende demasiado, nada se puede couseguir, y cabe aquí el 
adagio de " quien mucho abarca poco aprieta." 

Un camino carretero sería por allí una bendición ; 110 pretendemos ca-
minó carretero que requiera muchos gastos para hacerlo, ya que el Go-
bierno no cuenta con recursos suficientes. Los $ 30 000 que había decre-
tado el Gobierno alcanzarían para un corto pedazo de carretera que muy 
poco serviría; por ahora es preciso un camino 110 muy ancho pero de la 
mayor longitud posible, es decir, un camino de herradura desde el Salto 
hasta Yiotá ; así haría el Gobierno una obra verdaderamente útil para 
Bogotá, para varios pueblos de la Sabana, para los dueños de aquellos 
terrenos, para los municipios de El Colegio y Viotá, para los fundadores 
de todos aquellos establecimientos de café, en fin, para el público. Este 
camino haría utilizar terrenos feraces á inmediaciones de la capital hoy 
perdidos, fomentaría la agricultura en favor de los ricos y los pobres. 

Desgraciadamente acontece aquí que cuando alguien inicia un pro-
yecto ó idea para llevar á cabo ó para realizar una obra necesaria como es 
ésta, muchas veces los pesimistas envidiosos y rutineros se oponen dicien-
do : " Fulano quiere que le hagan camino á su hacienda " ; "sutano desea 
hacer ese contrato " ; " pereneejo influyente en el Gobierno, piensa comprar 
terrenos por esos lados." Son éstas tristes pequeñeces empleadas malévo-
lamente para desacreditar toda obra, todo proyecto antes do estudiarlo y 
muchas veces sin fijar en él la menor atención ; porque no pase el camino 
por la propiedad del señor X. ó del señor Z. nada se hace y se priva al 
público del beneficio (pie reportaría. En el caso de que ahora se hicieran 
semejantes suposiciones, protestaríamos contra ellas ; el que esto escribe lo 
hace con toda imparcialidad, no tiene pretensión alguna; se comprende 
que todos los dueños de los terrenos citados sí tomarían interés por la 
apertura del camino, como es natural, y si el Gobierno tuviera á bien con-
siderarlo útil y ponerlo por obra, quizás los despertaría de su natural apa-
tía en materia de obras públicas, y ayudarían con algo, salvo alguno que 
pueda persistir en el error de pedir indemnizaciones por perjuicios que 
oreen sufrir ó por la faja de tierra necesaria al camino, lo que 110 sería 
raro porque así obramos, hemos visto casos semejantes. 

Este camino no haría competencia á ninguna otra clase de vía, ni cau-
saría perjuicio á nadie, que son otras veces los pretextos ó móviles para no 
dejar hacer nada; seria una obra verdaderamente útil y de un coste tál, que 
al Gobierno no le sería difícil ejecutarlo; tal vez con los 30 000 pesos vota-
dos para un pedazo de carretera, se realizaría el camino de herradura. A 
la consideración de él y á la de las personas imparciales, competentes y 
amigas del progreso, sometemos esta idea. 

No importa que algún día se lleve á efecto un ferrocarril de Bogotá 
al Magdalena: el camino que indicamos sería auxiliar de éste y siempre 
llenaría el objeto principal, que es utilizar los terrenos feraces, "próximos 
á Bogotá y perdidos para la agricultura; fomentar ésta á fin de obtener 
mayor producción de víveres y por consiguiente menos escasez de ellos, lo 
que haría bajar su precio en Bogotá, y desarrollar el cultivo del café en 
toda esa importante comarca. 

Pasando el camiuo por Viotá se uniría en Portillo con el Ferrocarril 
de Girardot, y prestaría magnífico servicio para bajar á dicho punto todo 
el café de las plantaciones anotadas, para lo cual tienen que valerse hoy 
de largos y pésimos caminos. 

Su muy atento seguro servidor y amigo, 
T. G. N. 

26 
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L O S P R I M E R O S P A S O S 
EN LA INDUSTRIA D E LOS FERROCARRILES. 

La vía férrea. 

Si desde encima de un puente que atraviesa un ferrocarril en alinea-
miento recto, se miran las cuatro filas de rieles, que liuyen para uno y 
otro lado con inflexible rectitud, l iasta donde el ojo puede seguirlos, es 
necesario confesar que á la primera impresión le fa l ta encanto y que úno 
debe sentirse muy débilmente atraído hacia el estudio de las operaciones 
que se relacionan con el establecimiento de una vía tan prosaica. Bar ras 
de hierro sostenidas por pedazos de madera que descansan sobre cas-
cajo, hé aquí todo lo que parece posible ver allí, y solamente las gentes del 
oficio pueden sentirse inclinadas á buscar a lguna cosa más. 

Sin embargo, este razonamiento puede ser suficiente pa ra el vulgo, y 
es permitido esperar menos indiferencia de par te de los espíritus distin-
guidos, en quienes el pensamiento ha debido detenerse más de una vez en 
el papel colosal que desempeñan, en el mundo actual , esta líneas de rieles 
de aspecto monótono. Por todas par tes donde ellos existen, los geógrafos 
se apresuran á t razar sobre las car tas rayas negras continuas; y el país 
que posee más es reputado, sin contradicción, el primero en el orden de la 
civilización. En el año último llegaba del fondo de las estepas asiáticas, 
una noticia que causaba en toda la Europa legítima emoción. Gracias 
á la energía y á la act ividad del general Annenkof ,una vía férrea acababa 
de llegar á Samarcanda, y desde entonces la t umba de Tamerlán es taba 
en comunicación con las orillas del Atlántico. Se había cumplido toda 
una revolución económica y política en poco tiempo, y había bastado, para 
producirla, una serie de rieles colocados unos en pos de otros. ¿ Quién podrá, 
pues, rehusar internarse en la historia de un inst rumento capaz de cum-
plir tales prodigios ! Por otra par te , es tas vías férreas, en las cuales el 
ojo del viajero 110 percibe, al t ravés de los años, ningún cambio apreciable, 
son el objeto de continua perfección. Aún hay más, si so investiga 
cuál es el progreso más notable, el más nuevo y al mismo tiempo el más 
universal que se haya llevado á cabo en la industr ia de los ferrocarriles, 
no se podrá menos do reconocer que éste ha ocurrido en la vía, gracias 
á la sustitución de los largos y pesados rieles de acero á los pequeños 
rieles de hierro del origen, aceptados hoy en todas par tes ; y el viajero que 
se aprovecha frecuentemente de las mejoras introducidas, por la cons-
tante disminución de los sacudimientos y vaivenes á que sus viajes le con-
denaban en otro tiempo, sería muy injusto si no quisiera reconocerlo así. 

En fin, si fuera necesario a lguna razón más para justif icar el esfuerzo 
que vamos á exigir de nuestros lectores, lo encontraríamos en la unión 
ínt ima que existe entre las necesidades del sostenimiento de las vías 
férreas y los intereses de nues t ra industr ia nacional. Con el desarrollo 
actual del ramal francés no parece excesivo contar con un consumo anual 
de cien mil toneladas de rieles, lo que es una bella perspect iva de t rabajo 
pa ra nuest ras fábricas metelúrgicas. Además, tenemos que convenir en 
que las traviesas que el sostenimiento de la vía reclama, seráu poco más ó 
menos todo lo que la explotación de nuestros bosques pueda suministrar, 
en materia de piezas propias para este uso. Saludemos, pues, con respeto 
patriótico, una fuente semejante de beneficios, y 110 vacilemos en mirar de 
cerca un mecanismo tan fecundo en venta jas de toda especie. 

¿ Nos atreveremos á agregar que el filósofo debería encontrar materia 
de reflexión en un estudio de este género ? ¿ Qué otra cosa es una vía 
férrea sino un instrumento cuya función es la (le llevar, contener y dirigir 
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el poder más salvaje que sea posible imaginar 1 Este agente tan peligroso, 
tan terrible en sus explosiones que la locomotora engendra al mismo 
tiempo que domina, es el riel quien le traza su camino, un camino invaria-
ble, y que sin embargo sabe ceder bajo el paso de la carga, justamente lo 
que es necesario para evitar las reacciones demasiado duras ; un camino 
en el cual todas las ligaduras son á la vez sólidas y flexibles, en el cual 
todas las curvas son suaves, todas las pendientes moderadas, y en donde 
están tomadas todas las precauciones para evitar los choques. Ali! si 
nuestros políticos quisieran inspirarse en lo que les enseña la vía férrea, 
para descubrir el arte de conducir y contener este agente explosivo, mu-
cho más peligroso que el vapor, que se llama el poder popular! 

Pero es un error esperar que ellos quieran instruirse en semejante 
escuela. Estos descarrilamientos, estas colisiones, que las compañías tie-
nen tanto interés en evitar, porque ellas pagan los gastos, es preci-
samente en política lo que hace vivir gran número de nuestros hombres 
del día. Ellos los provocarían si fuere necesario, semejantes á esos hábiles 
organizadores de accidentes, que después de haber arrancado un riel por 
la noche, esperan la catástrofe próxima para desvalijar el carro del correo. 
Renunciemos, pues, á la idea de ofrecerles un modelo, y contentémonos 
con la perspectiva, más modesta, de enseñar á nuestros lectores, con algu-
nos detalles, sobre qué ruedan los coches que tan frecuentemente los con-
ducen. 

La vía de un camino de hierro comprende los rieles metálicos y sus 
apoyos. Estos últimos son necesarios, porque aunque la plataforma haya 
sido perfectamente arreglada, sería imposible aplicar sobre ella los rieles, 
á causa de la resistencia desigual del terreno. Por otra parte, la vegeta-
ción, que todo lo invade tan pronto, ahogaría en breve tiempo el metal en 
la espesura de las hierbas ó de los musgos, y acumulándose la humedad á 
su alrededor favorecería la rápida destrucción por el orín. Es preciso, 
pues que el riel descanse sobre un apoyo que asegure la estabilidad, y 
que al mismo tiempo lo levante para garantizarlo contra las aguas estan-
cadas. La clase de apoyo así como la elección de las dimensiones del riel, 
se determinan únicamente por la clase de servicio á que se dedica la línea. 

En el origen, sobre los tramroads de Newcastle y del país de Gales, se 
trataba simplemente de hacer circular carros cargados de materias pesa-
das. Las dimensiones de los vehículos eran poco considerables y, con tal 
que 110 hubiera choques ni sacudimientos muy bruscos, que pudieran 
comprometer los trams, 110 se preocupaban de la suavidad más ó menos 
grande del tren. Desde 1770 los rieles eran de hierro fundido. Después de 
algunos tauteos, se les dio la forma de cantoneras, es decir, de barras en-
corvadas en ángulo recto, y cuya faz horizontal tenía una muesquesita 
para el paso de la llanta, mientras que la faz vertical, colocada del lado 
de adentro, mantenía la rueda é impedía el descarrilamiento. Las canto-
neras tenían de longitud 3 á 4 pies ingleses (0.m91 á l.m22). Acostumbra-
ban dar á los carros verticalmente un perfil de igual resistencia, es decir, le 
aumentaban el espesor hacia la mitad, é iban disminuyendo progresiva-
mente la altura hasta las dos extremidades. Muy poco después, con el fin 
de aumentar la rigidez de la barra, se le reforzó con una pestaña inferior, 
que ofrecía también un contorno curvo, pero con la convexidad vuelta 
hacia abajo. 

Los apoyos de los rieles eran bloques planos, cuadrangulares, ó dados 
de piedra dura, simplemente desbastados, sobre los cuales se fijaba la 
barra por medio de una clavija de hierro. Empleaban para este uso ya el 
asperón, ya una especie de basalto que abunda en las hoyas carboníferas 
de Inglaterra, en donde es conocido con el nombre de whinstone. Aunque 
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estos ferrocarriles de rieles planos (verdaderos caminos de surcos) estuvie-
sen expuestos á ser cubiertos de estorbos por el polvo, el lodo y las piedras 
pequeñas, el sistema era todavía usado en 1800, en la hoya de Gardiff, 
para el camino de Merthyr-Aberdare-Junction. La compañía de los esta-
blecimientos metalúrgicos de Merthyr Tydvil ha expuesto una muestra 
auténtica bajo el peristilo de la cúpula de las Artes liberales. 

Sin embargo, desde 1789, Jessop había comenzado á emplear los rieles 
salientes (edge railsj, formados de una bar ra de fundición colocada de 
canto, cuya longitud era siempre de 3 á 4 pies, y cuya sección se ensan-
chaba hacia arr iba, bajo la forma de un hongo para servir de apoyo á la 
llanta de las ruedas de los carros, l lanta provista interiormente de un 
reborde. El riel era curvo y convexo hacia abajo, de manera que, visto de 
lado, tenía ó poco más ó menos el perfil de un vientre de pescado, de donde 
le vino el nombre de fisli-tailed-rail, bajo el cual es conocido este tipo. 
Su peso era de una veintena de kilogramos. P a r a su je tar esta pieza de 
hierro fundido sobre los dados de piedra, habían imaginado hacer salir á 
cada extremidad del riel, en el momento de la fundición, dos orejas hori-
zontales, a t ravesadas por agujeros en donde metían clavos gruesos. Pero 
estas piezas se rompían tan frecuentemente, que tuvieron que ocurrir á 
fijar los rieles por medio de pernos, en chumaceras de fundición, las cuales 
se sujetaban sobre la piedra con dos clavos. E n este sistema, dos rieles 
consecutivos se colocaban simplemente el uno después del otro en la mis-
ma chumacera, con un ligero intervalo para permit i r los cambios de lon-
gitud provocados por la tempera tura , cuyo efecto es muy sensible sobre 
el metal. Sin embargo, la instabil idad del t ren provocaba siempre una 
ligera dislocación de los dados de piedra, y producía, al pasar de un 
riel al otro, choques que deter ioraban los carros. Entonces, en 1816, 
Losh y Jorge Stephenson tuvieron la idea de cortar las dos extremidades 
de los rieles en bisel, y aplicar la una contra la otra las caras verticales 
oblicuas de dos biseles contiguos, sosteniéndolas con un solo clavo horizon-
tal que penetraba al t ravés de la chumacera. Es te sistema de unión, aná-
logo á la ensambladura l lamada cola de Júpiter, que pract ican los carpinteros 
para reunir dos piezas de madera en una sola viga, dio buenos resultados, 
y fué según este modelo que se fundieron, en 1825, los primeros rieles del 
camino de Stockton á Darl ington (délos cuales a lgunas muestran figuran, 
con las chumaceras y los dados, en la gran sala de la historia de los me-
dios de transporte). El mismo tipo debía adoptarse, sin cambio ninguno, 
en 1828, para la vía corriente del ferrocarril de Sa in t -E t i enne á Andre-
zieux. Perfeccionando sucesivamente las chumaceras, habían conseguido 
dejar un espacio vacío en un lado, el cual se aprovechaba pa ra intercalar 
una cuña de madera que permit ía calzar mejor el riel, suprimiendo el 
clavo de unión. 

A medida que se hacían más pesados los vehículos, y á medida, sobre 
todo, que las locomotoras eran más empleadas pa r a la tracción, era más 
difícil obtener la estabilidad de los dados de piedra. Tra taron de obviar 
este inconveniente disponiendo los dados diagonalmente. H a s t a entonces 
los lados del cuadrado se habían colocado, el uno parale la y el otro 
perpendicularmente á la dirección general de la vía. Adoptando la posi-
ción diagonal, es decir, haciendo coincidir la mayor dimensión de la piedra 
con el sentido de los esfuerzos de dislocación, se mejoraban evidentemente 
las condiciones de la resistencia. Pero había otros inconvenientes más 
graves, á los cuales se hacía tanto más necesario atender, cuanto que las 
vías férreas comenzaban á t ranspor tar viajeros : era el primero el riesgo 
de rup tura del hierro fundido, susbtancia bas tante frágil y poco apropósito 
para soportar cargas constantemente variables : era también la duración 
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de la rodadura, causada á la vez por el efecto de elasticidad del riel, la 
fijeza de los apoyos de piedra y el pequeño choque que se renovaba á cada 
juntura de las barras, es decir, poco más ó meuos á cada metro de 
carrera. 

El día en que Stephenson hizo adoptar los rieles de hierro laminado 
para la línea de Darlington á Stockom fué, pues, de un gran progreso. Los 
primeros rieles de este género fueron fabricados en 1805 por Nixon, en la 
hoya de Newcastle; pero su empleo no llegó á ser práctico sino el día en 
el que John Birkinshaiw, de las fraguas de Bedliugton (I)urham), intro-
dujo en los procedimientos de laminar el hierro, una mejora importante, 
que, desde 1820, le permitía vender el metal á un precio que no era sino 
el doble del del hierro fundido, ó sea cerca de 300 francos la tonelada de 
1 000 kilogramos. Se hizo dar patente de invención para la fabricación de 
rieles de 15 pies (4m57) de largo, divididos en cinco tiros de 3 pies; de los 
cuales cada uno conservaba la forma de vientre de pescado, teniendo la 
parte curva de abajo un poco más gruesa en forma de un ligero bocel. Los 
tiros continuaban descansando sobre bloques de piedra colocados diago-
nal mente. Estos rieles ondulados, llamados así por su aspecto (es sobre 
auténticas mnestras de estos rieles que descansan en la Exposición el 
modelo de la Cohete y la máquina de 1825), pesaban de 13 á 17 kilogramos 
por metro corriente, mientras que rieles de fundición de fuerza equivalente 
tuvieron que pesar de 20 á 22. 

En efecto, si la curvatura hacia la mitad de la pestaña ó reborde tenía 
plena razón de ser para una barra colocada simplemente sobre dos apoyos, 
venía á ser un contrasentido en el caso de un riel que descansaba sobre cinco 
apoyos equidistantes. Es cierto que entonces no estaba muy avanzada la 
ciencia de la resistencia de los materiales para cpie pudiera entreverse 
claramente la falta cometida; y así es como se explica por qué la vía de Li-
verpool á Manchester, que se llevó á cabo en 1828, fué construida todavía 
con rieles ondulados, cuyo precio era de 300 francos 00) la tonelada. 
Fué más tarde solamente cuando Locke, ayudante do Stephenson, reco-
noció ó hizo prevalecer la superioridad de los rieles con pestañas paralelas. 
El bocel inferior, sencillo, apenas en el principio, terminó por ser igual al 
de arriba, y de esta manera nació el riel de doble hoiujo, cuyo precio pudo 
rebajarse á 200 francos (8 52) la tonelada, debida á la gran facilidad de 
laminar una barra de sección constante. 

Hé ahí, después de estas primeras etapas, al arte de los caminos de 
hierro en posesión <le rieles elásticos, cuya brusca ruptura no era yá de te-
merse, y con una longitud de 5 metros, con la cual se reduce á la quinta 
parte el número de los sacudones producidos cuando la rueda pasa del 
riel que comprime y hace descender, al siguiente, al cual la ausencia de 
carga mantiene levantado. Por la primera vez iba á aprovecharse, en toda 
su extensión, la ventaja que ofrece la rodadura sobre una superficie metá-
lica unida, ventaja que resalta más claramente cuando decimos que, sobre 
un buen camino, para imprimir á un vehículo una velocidad de un metro se 
necesita desplegar un esfuerzo de treinta kilogramos por tonelada arras-
t rada; mientras que sobre los rieles el esfuerzo es solamente de tres 
kilogramos para una velocidad de cuatro metros. Este esfuerzo se dobla 
para una velocidad sensiblemente mayor. 

Sin embargo de las mejoras que se han hecho en la construcción de 
la vía metálica, todavía falta más de un defecto por corregir: desde luégo 
los dos rieles conjugados son independientes el uno del otro, y podría suce-
der que uno de ellos se hundiese, lo que separaría ó haría inclinar la vía 
de un solo lado. Ahora, si el riel es elástico, su apoyo no lo es; y puede 
suceder que el paso de una carga pesada le haga sufrir un desnivel perma-
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líente, ó que su rigidez le impida ceder, y entonces la rodadura vendrá á 
ser sensible para los viajeros encerrados en coches cuya suspensión es 
todavía muy rudimentaria. 

Pa ra obviar estos inconvenientes, imaginaron los ingenieros nuevos 
sistemas de rieles y de apoyos; vino en primer lugar el riel Brunel, riel 
cuadrado con patines anchos, colocado sobre vigas de madera que ligan 
de 3 en 3 pies, viguetas transversales también de madera. Es te riel, des-
pués de haber gozado de alguna fama, entró casi en abandono desde 
1855. Vino en seguida la vía Barlow, formada de una especie de tubo ó 
de U invertida, de palastro fuerte, con alas bas tan te anchas para que no 
tuviera necesidad de apoyos; los dos rieles es taban ligados, de distancia 
en distancia, por viguetas de hierro. Pero el sistema que está dest inado á 
prevalecer (y que se encuentra aplicado desde 1837 en la línea de Ver-
salles) es el de traviesas, piezas p lanas de madera colocadas al t ravés do 
la vía, separadas ent re sí á cerca de un metro, y sobre cada una de 
las cuales descansa el riel por medio de una chumacera de hierro fundido, 
con cuña de madera. 

¡ A qué época jus tamente remonta el empleo regular de las t raviesas 1 
Es difícil decirlo, porque este empleo no dio lugar á n inguna solicitud de 
privilegio. La obra de Nicholas Wood sobre los ferrocarriles, cuya segunda 
edición da ta de 1832, y que fué t raducida al f rancés en 1834, no hace mención 
de esto. Se limita á reproducir el dibujo de un camino de rieles de madera 
utilizado desde 1070 para el t ranspor te de los productos de una carbonera 
de Newcastle, y en el cual las vigas que forman la vía es taban colocadas 
sobre traviesas. Cuando se ejecutaron los primeros ferrocarriles ingleses, 
la madera parece no haber sido empleada sino pa ra a t ravesar los terrenos 
pantanosos. Según el curso autograf iado de los señores Jul l ien y Bazaine 
(1842-1843), el uso de las t raviesas se había introducido á título provi-
sorio pa ra sostener la vía, cuando es taba establecido sobre terraplén, 
has ta que el terreno se solidificara lo suficiente pa r a permit ir la instalación 
de los dados de piedra, que poco á poco se habr ía reconocido la venta ja de 
esta disposición, y que así habr ía venido á ser definitiva. 

Sea de esto lo que fuere, desde el momento en que la vía metálica se 
colocaba sobre traviesas, á la flexibilidad relat iva del hierro iba á añadirse 
otra mucho mayor, la de la madera sobre la cual es tá sujeta. Al mismo 
tiempo las dos filas de rieles han venido á ser solidarias y su separación 
tiene menos peligro de sufrir alteraciones locales. Además, y es aquí ta l 
vez donde interviene la principal perfección—las t raviesas no se apoyarían 
directamente sobre el suelo natural , en donde la humedad las har ía podrir 
rápidamente, y en donde la elasticidad de las vía se amort iguaría dema-
siado pronto. Poco á poco se reconoció la ven ta ja de ahogarlos, en cierto 
modo, en una capa de balaste, (1) es decir, en una materia á la vez resis-
tente, porosa y un poco elástica, que sirve de acolchonado entre la carga 
accidental y la plataforma ; que sea suficientemente refractar ia á la vege-
tac ión; que deje resumarse el agua de lluvia (la cual irá en seguida á 
concentrarse, de cada lado de la vía, en canales de saneamiento); en fin, 
que presente bas tante consistencia para que el aire desalojado por el t ren 
no la haga volar en torbellinos. La piedra de sílice t r i tu rada en pedazos 
de 6 á 8 centímetros, las escorias ant iguas de los altos hornos, pero sobre-
todo el cascajo grueso de los ríos, convenían muy bien para este objeto. 

Desde este momento los dados de piedra iban á desaparecer ; y en 
1855 no quedaron yá sino algunos raros vestigios (fuera de la Baviera, en 
donde circunstancias especiales han favorecido el sostenimiento). Las 

(1) La palabra balaste es de origen inglés, significa lastre ; se aplica á una mezcla 
de arena y cascajo. 
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compañías adoptaron casi por todas partes la vía normal sobre traviesas, 
separación de l.m445 de eje á eje de los rieles. Este ancho, que fué esco-
gido instintivamente por los primeros constructores ingleses, fué aceptado 
en todas Jas líneas francesas, y en congresos de ingenieros se recono-
ció que no había motivo para apesararse por esto. Solamente algunas 
líneas extranjeras hacían excepción, como la Great Western de Inglaterra, 
en donde reinaba, en concurrencia con la vía normal, gracias al empleo 
simultáneo de tres rieles, la vía ancha, de 2.m13, preconizada por Brunel y 
aplicada á los trenes excepcionalmente rápidos. Los rieles adelante se 
colocaron sobre traviesas, que ocupaban el medio de una capa de balaste 
de 50 á 00 centímetros de espesor, las preferencias de los ingenieros iban á 
dividirse casi exclusivamente entro dos tipos : el riel de doble hongo con 
chumaceras de hierro fundido, así como las emplean en Francia las Com-
pañías de Orleans y del Oeste; y el riel de patín, llamado también riel 
Vignol ó riel americano, usado en los ramales del Norte, del Este y de 

Lyon. Este último tipo, que parece fué imaginado en 1830, en los Estados 
Unidos, por Roberto Stevens, saca su estabilidad de su ancha base plana, 
por la cual se apoya directamente, sin chumacera, sobre la traviesa á la 
cual se fija por grupones sólidos. 

(Continuará). 

I N S E R C I O N E S . 

LAS MONTANAS DE LA LUNA. 

Los descubrimientos geográficos hechos por la expedición á las órde-
nes del señor H. M. Stanley, acompañado por Emin Bajá, en su marcha 
hacia el sur del lago Alberto Nianza y al oeste del (le Victoria Nianza, á 
través do una región antes inexplorada, constituyen los últimos adelantos 
del conocimiento del maravilloso interior de lo que se ha llamado el u con-
tinente oscuro." Son de gran interés científico, pues según parece resuel-
ven las dudas referentes al verdadero nacimiento del Nilo Blanco superior, 
ó mejor dicho, do su afluente occidental, que nace en el lago Alberto 
Nianza—el afluente oriental procede del lago Victoria Nianza—y también 
revelan la situación del lago meridional, que sólo se conocía de una ma-
nera vaga bajo el nombre do " Muta Nzige," pero que en lo sucesivo se 
denominará lago de Alberto Eduardo Nianza, en honor del Príncipe de 
Gales. 

En la región comprendida entre el lago Alberto Eduardo Nianza, 
y el do Victoria Nianza, existe una cordillera cuya línea central va de 
Norte á Sur, siguiendo la longitud de 31°. Algunas de sus más elevadas 
cumbres habrían sido entrevistas desde lejos por Stanley, en Diciembre de 
1887 y Mayo de 1888, les «lió los nombres de monte Gordo Bennett, monte 
Edwin Arnol y monte Lawson ; con los cuales figuran en el mapa del Africa 
Central, publicado por los señores W. & K. Johnston, en 1888. 

En Junio del año pasado, muchos meses después de haber divisado 
esas montañas desde el extremo meridional del lago Alberto Nianza, 
Stanley y su segundo, el teniente Stairs, R. E., pudieron enterarse mejor 
de las condiciones que reúne esta región, antes desconocida, por haberse 
dirigido su expedición hacia el sur por el país de Unioro, atravesando el río 
Semliki, con lo cual se aproximaron á las montañas á través del valle de 
Awamba. 

En la carta que dirigió Stanley á la Real Sociedad Geográfica, en 17 
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de Agosto de 1889, describe con claridad la configuración de la vasta 
cuenca de 230 millas de largo, en la cual está situado el lago Alberto 
Eduardo Nianza, con las llanuras que tiene en sus márgenes eí valle del 
río Semliki y el lago Alberto Nianza ; también describe las montanas 
de Ruwenzori, á cuyas faldas está el valle de Semliki, y cree que son las 
mismas que los antiguos designaban con el nombre de " Montañas de la 
L u n a ; " nombre que menciona Scheabedin, geógrafo árabe del siglo XV, 
quien dice que el Ni lo tiene sus fuentes en esas montañas, un poco al 
sur del ecuador ; lo que queda comprobado por los hechos, en cuanto al 
afluente occidental del Nilo Blanco superior. 

De todos los que formaron la expedición (pie fué en auxilio de Emin 
Bajá, el teniente Stairs fué el único que subió el Ruwenzori has ta una al-
titud de 10 077 pies; lo hizo el día G de Jun io (le 1889. 

El señor Stairs hace la siguiente descripción : 
" El origen del Nilo ha estado envuelto en profundo misterio durante 

el transcurso de muchos siglos. Han fracasado muchas ten tan ti vas hechas 
para llegar á sus fuentes meridionales. Nosotros hemos podido contribuir 
al aumento de los conocimientos relativos al nacimiento del Nilo, y liemos 
descubierto una cordillera al S.S.E. del lago Alberto Nianza, que se ex-
tiende hacia el mediodía y al occidente, inclinándose después al oriente, 
formando una media luna muy marcada. Las cumbres más elevadas de 
esta cadena de montaña tienen en el país el nombre de Ruwenzori, pero 
las dist intas tr ibus las conocen con otros nombres. 

" E l paisaje que representan estas montañas, al que pasa á sus pies, 
es espléndido. Desde los bosques que crecen en el valle t repan por sus 
flancos profundas y oscuras hondonadas. Una de las propiedades caracte-
rísticas (le esta cordillera es el perfecto definido de sus cumbres. Casi sin 
excepción su lado meridional es de figura cónica, con laderas tan pendien-
tes que llegan á tener un declive de 45°. Sus fa ldas están cubiertas de 
bosques que se extienden por ellas has t a una a l tura de 6 á 7 000 pies; 
sobre esta alti tud hay generalmente un bosque de bambú, que sube á los 
9 500 ó 10 000 pies; aun más arr iba y en una extensión de unos 1 500 pies 
las laderas están cubiertas de brózales, pasando de cuya zona sólo hay 
tierra y rocas hasta la cúspide. Una peculiaridad digna de observación en 
esta cordillera es la gran profundidad de las cañadas que se encuentran 
entre las lomas al pie de ellas. A pesar de correr las aguas casi desde las 
cimas tienen poca caída, relat ivamente, porque sus cauces parecen estar 
tallados hasta el corazón de las montañas ; en algunos sitios las hondona-
das por donde corren tienen hasta 6 y 7 000 pies de profundidad. La ma-
yor al tura de la cordillera es de unos 17 000 pies, de los cuales la zona de 
las nieves ocupa unos 2 000. 

" E l país de las inmediaciones es de los más fértiles que hemos atra-
vesado. Los principales f rutos de cultivo son los plátanos, el maíz y las 
habas." 

La posición de las montañas de Ruwenzori, está á menos de un grado 
del ecuador y á los 30° de longitud Este. La cordillera á que pertenecen, 
paralela al río Semliki, que es el desagüe del lago Alber to Eduardo Nianza, 
y la fuente más meridional del Nilo, se extiende hacia el mediodía desde 
las l lanuras de Unioro, f ren te al extremo sur del lago Alberto Nianza, y 
tiene unas 90 millas de largo. 

Es raro que estas montañas, cuya al t i tud es de cerca de 18 000 pies, * 
y que están cubiertas de nieve, no fuesen vistas por Sir Samuel Baker , 
que supuso que el lago Nianza se extendía centenares de millas hacia eí 
Sur. — (La América Científica é Industrial.) 

* 5 490 metros. 
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CURVAS DE TRANSICION. 
(Traducido del Railroad and Engineering Journal, por A. Hamos). 

Sea AB mía curva simple del grado 7>, que une los alineamientos A V 
y HV. Se trata de suprimir los puntos de tangencia A y />', introduciendo 
una curva de transición en cada cual, comenzando sobre las mismas tan-
gentes y terminando á cierto número de cadenas de A y íí. 

Fig. 1» 
Supóngase que A í \ tiene dos cadenas de longitud y que debe reem-

plazarse por la curva de transición A'Pl\Pt1 comenzando en A', una 
cadena atrás de A. Sean x, y; z, los grados o ángulos centrales de los tres 
segmentos de la curva de transición. 

En primer lugar, x+y + z=2D (1) 
Por otra parte, como la inclinación de las cuerdas A'P„ PP„ y PlP% 

respecto de la tangente A A', son hx, .r-M//, z + y + fa se tiene: 
A P=c sen 4 x; 
tx Px —C (sen ¿ .r + seu ( . r+i y)-, 
t%P,=c (sen ja-+ sen (o? + f y ) + sen(x + y + ±z) (2) 
Si K es el punto de la curva del grado />, distante una cadena de A, 

se tiene: 
í, K— c sen i D, 

«<J (sen A D + s e n } D ) (3) 
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E n las ecuaciones (2) y (3) puede suponerse que los senos son propor-
cionales á los arcos, a tendida la pequenez de los términos; y como tam-
bién sucede que los términos de la ecuaciones (3) son próximamente igua-
les á los correspondientes de la (2), resulta : 

$x + {x + ly) + (x+y+±z)=$D+\D, (4) 
Lo anterior sólo suministra dos ecuaciones para determinar las varia-

bles independiente x, y, z; pero puede obtenerse otra suponiendo que ?/, z 
son términos de una progresión aritmética, lo cual da: 

2y=x+z (5) 
Eliminando á z en (1) y (2), (1) y (3), se obtiene: 

ó bien: 2x + y=I) (6) 
y también y=\ I) (7) 

La (4) da ¡ r » j D (8) 
y también z—\l) (9) 

Ahora bien : como x + k y mide el arco comprendido entre A' y el cen-
tro de P P , , y ¿jD mide el arco de A al centro de A i t , se sigue que las cuer-
das P P , y AK son paralelas, y que los puntos P y P , equidistan del origen 
d é l a curva, lo cual facilita el t razado de ella. Y como el ángulo tangencial 
de la tangente en P hacia P e s= T V 1), y has ta K es=T

?2 D, se deduce: 
KP= A P = P a P , sen Jy i ) . 

Así, pues, los grados de los tres segmentos de la curva de transición 
que debe reemplazar á la curva de 6 o , son: 

l x G ° = l ° , G°=4° , y | - x 0 o = 7 o . 
P a r a reemplazar una curva de 13°, los grados de los segmentos son : 

1X130=2010 ' , ¿ x 130=8040' , | x l 3 ° = 1 5 0 1 0 ' , etc. 
Se comprende que las cadenas ó cuerdas son de cualquiera longitud, 

y aunque es conveniente, no por ello es indispensable que sean iguales. 
Sust i tuyendo los valores anteriores de a?, y, z en (2) y res tando la (3), 

se obtiene, l lamando d la diferencia: 
d—c (sen TV D + s e n J \ D—sen | | D ) 

—c (sen t'2 D-(sen } | D - s e n }-?-D)) (11) 
Como d es muy pequeño, pero positivo, se ve que t razando la curva 

de transición de P a hacia A ' , la ex t remidad de la curva caerá un poco 
arr iba de la tangente A V á la curva primit iva. P a r a un caso extremo, sea 
D=12°, siendo el ángulo al centro A 0P a de 24° y c=100 pies ; se tiene as í : 

<2=1.745 + 29.237-30.902=0.08 pies 
Si D = 6 , se t iene : 

<2=100 (sen 30 ' - f sen SoSO'-sen 9°) 
=0 .873+14 .781-15 .643=0 .01 próximamente. 

La curva termina necesariamente en la t angente A T, fig. 1, ó en A'A, 
fig. 2 ; siendo la fig. 2 una vista exagerada de una par te de la fig. 1, y re-
riéndose las letras en ima y otra á los mismos puntos. 
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Puede trazarse la curva de P hacia G, siendo el ángulo tangencial en 
P el mismo que para la curva PH, á saber : el ángulo en O' es igual 
al en O, es d e c i r I ) . Siendo la cuerda PG<PH y el radio P O ' < P O , el 
grado del segmento PG es>el de PH, es decir, } I). Conociendo á A'H, 
PA y JIP=c=100, por ejemplo, fácilmente se determina á 11G ó GP por 
semejanza de triángulos; pero no hay para qué hacerlo. Por supuesto la 
curva termina en A' en vez de G, lo cual 110 tiene consecuencias, excepto 
alargar y ampliar ligeramente la curva PG, obteniendo así de ella una 
curva de transición. 

Para trazar la curva supóngase trazada la AKP : entonces, como en 
Pa el ángulo tangencial de la curva AKP9 es ¿ Z>, y el de la curva APP es 
¿ ( £D) , la diferencia e s = D . Por tanto, P, está adentro de K, á una dis-
tancia igual á c sen D. Además, por la primera hipótesis son paralelas 
las cuerdas PP¡ y AK; en consecuencia, P está también adentro de A, á 
una distancia igual á c sen ,'2 D. Así, pues, fíjense P y P,, cada cual á 
una distancia c sen A y K respectivamente, y A' á una cadena de A y 
sobre la tangente AV. 

Ejemplo 1? Se quiere sustituir una curva de transición de tres cadenas 
de largo, por dos cadenas de una curva de 5o . 

Para esto se tiene: D=25' y 100 sen 25'=0.727. Fíjense P y P, á 
0.727' pies adentro de A y K, y A' sobre la tangente á una cadena de P. 

Ejemplo 2o Reemplazar cuatro cadenas de una curva de 7o con una cur-
va de transición de seis cadenas de longitud. 

So tiene: l
,,D=35/. Sea P,Pi=P1P=PA=2 cadenas. Según esto, 

KPX=A P=200 sen 35'=2.03(J pies. Esto da la posición de P„ P y A', y los 
puntos intermedios pueden situarse por ordenadas medias á una distancia 
de G.l pies del centro de las cuerdas. 

Para trazar una curva de transición con el instrumento, debe obser-
varse que siendo las cuerdas PP, y Z^P, íig. 3, perpendiculares al radio 
que las bisecta, el ángulo formado por cada cuerda y la prolongación de la 
otra es igual á la semi-suma de los ángulos centrales O, y 0 ,ó á \ (¡-D+ÍD= 
¡ l D; mas los ángulos en P y P son iguales y, por tanto, cada uno vale 
.^ i D. En consecuencia, sitúese el instrumento en Pa y fórmese con la tan-
gente un ángu lo=4x D y fíjese á P , ; en seguida hágase lo propio 
con P, tomando un ángulo adicional igual á {J D ó uno total de (T'2 + ¿ ]) = 
2 5 T) 
2 4 . i . . , 

Se entiende que pueden ocurrir curvas de transición que tengan otras 
rolaciones con la original, diferentes de las atrás indicadas. El método es 
general y aplicable á curvas de transición que deban terminaren un punto 
dado sobre una paralela á la tangente. Para cambiar la posición del tér-
mino do la curva, basta alterar las longitudes de los segmentos de la curva 
de transición. 

V A R I E D A D E S . 

E L MAYOR CAÑÓN.— Es este el construido recientemente en los talle-
res de Krupp, con destino á las fortificaciones rusas de Cronstadt. Es del 
mejor acero, pesa 135 toneladas, mide 0.40G metros de calibre y 13.42 metros 
de largo; el mayor diámetro exterior alcanza á 1.983 metros y la amplitud 
á 19 312 metros; cada tiro cuesta $ 1 500. Durante las pruebas, arrojó un 
proyectil de 1.22 metros de largo y 1 300 kilogramos de peso, impelido por 
una carga de 350 kilogramos de pólvora, el cual atravesó una plancha de 
0.475 metros de espesor y alcanzó á 1194 metros más allá del blanco. 
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TESOROS DEL MAR. — En los t rabajos de draga que en la actualidad 
se llevan á cabo en el puerto de Santander (España), se encontraron á 
la entrada de la babía los restos bien conservados de un buque de gue-
rra, en par te cubiertos por arena y lodo, que debe haberse ido á pique 
hace cuatro siglos. No pudiendo las d ragas mover el viejo casco, el Go-
bierno español ordenó que se volase, y que se empleasen buzos para 
salvar lo que se pudiese. El t rabajo ha resultado ser muy provechoso y en 
consecuencia se desplega el mayor cuidado. La embarcación da ta proba-
blemente de la úl t ima par te del siglo quince ó principio del diez y seis. 
Los cañones y otras a rmas rescatadas ostentan los escudos reunidos de 
Castilla y A r a g ó n ; algunos llevan la cifra de Isabel la Católica, otros la 
F. coronada de Fernando el Católico. Como entre las muchas armas en-
contradas á bordo hay varias <le origen italiano ó francés, y el barco 
parece haber servido de t ransporte , se cree generalmente que perteneció á 
la expedición de Gonzalo de Córdoba contra Ñapóles, y que zozobró á su 
regreso de Italia, cargado de trofeos y de botín, á la en t rada del puerto 
de Santander . Es tas suposiciones las confirma el hecho que entre las mo-
nedas salvadas, las hay, además de las de cuño español del tiempo de los 
reyes católicos, con el busto de Carlos Y I I I de Franc ia y de varios estados 
italianos de la misma época. Desde que se hizo el hallazgo el t raba jo de 
los buzos y demás operaciones de salvamento se llevan adelante con la 
mayor energía, pues se espera encontrar cosas de gran valor procedentes 
de una expedición cuyo botín tiene fama en la historia. 

REGLA F I J A para saber con anticipación cuándo va á var iar el 
tiempo. Se conoce bajo el nombre de regla meteorológica pa ra la pre-
dicción del tiempo, una fórmula enteramente empírica, pero que parece 
comprobada por la experiencia; el enunciado de dicha fórmula s ingu la res 
el s iguiente: " E l t i e m p o reinante duran te toda una lunación, es once 
veces e n t r e n c e como lo fué en el quinto día de la misma luna, siempre que < 
haya sido igual en el sexto que en el quinto; — y nueve veces ent re doce, 
como el cuarto día, siempre que el sexto se asemeja al cuarto.'''1 

( A m erica Cien tífica.) 

N U E V O METAL. — De algún tiempo á esta par te se hacen comentarios 
sobre un nuevo metal l lamado Schmiedbarenguss, descubierto reciente-
mente por un alemán y del que actualmente es propietaria la Schmiedba-
rengus Casting Company, de Louisville ( Es tados Unidos). 

Según el lronmonger de 15 de Marzo último, este metal se compone de 
aleación de hierro forjado, cobre, aluminio, bronce y un cierto fundente , 
por cuyo metal existen en la actual idad varias patentes de invención ; se 
produce directamente en el horno y no hay necesidad de templarlo. 

No obstante ser este metal muy homogéneo y resistente, se funde fá-
cilmente y es muy maleable ; en fin, tiene todas las apariencias del acero 
dulce fundido al crisol. Su precio es inferior al de la fundición maleable 
y al de acero fundido. 

Según ensayos practicados últimamente, ha soportado sin romperse, 
un esfuerzo equivalente á 168 000 libras por pulgada cuadrada, potencia 
máxima de la máquina que se empleó. 

La resistencia de esta nueva aleación al aplastamiento es triple de la 
del hierro ordinario, y la resistencia á la tracción diez veces mayor que la 
del mismo. 

Su empleo se recomienda muy especialmente para las placas de blin-
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daje de los buques de guerra, torpederos, ruedas de vagoues, pneutes 
metálicos, etc., y en una palabra, para todas aquellas obras que á la lige-
reza liayan de agregar una gran solidez. 

ELECTRICIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS.—Existen en aquel país 
más de 160 933 miriámetros de telégrafos eléctricos, longitud suficiente 
para dar 40 vueltas al rededor del globo. Se computa en 250 000 personas 
las que te ocupan en trabajos eléctricos. Funcionan yá unos 04 miriáme-
tros de ferrocarriles eléctricos y hay varios en ejecución. 

ADOQUINES DE LADRILLO.—Se usan mucho en Peor i a. Estado de 
Illinois. Se construyen de bloques de 0* 102 x 0m.305 x 0m.127, hechos á 
mano, lisos y (le tamaño uniforme ; las aristas superiores se cortan á bisel. 
La colocación se hace sobre uno capa de cascajo bien pisado, de 0m.102 de 
espesor, y luégo se vierte en todas las junturas alquitrán mezclado con 
arena gruesa. Los resultados son muy satisfactorios. 

En la ciudad de Decatur, del mismo Estado, existen 10 kilómetros en 
servicio. El lecho ó base de los adoquines consiste allí en una capa de 
cascajo grueso, de 0.102 metros de espesor; la superficie superior de ésta 
se nivela con ladrillo rosado pulverizado y luégo se superpone una capa 
de arena de 0.05 metros de grosor. Sobre la base así formada y bien pi-
sado el cascajo, se colocan por su canto ladrillos comunes de los más calci-
nados, y por último, se derrama, como antes, alquitrán con arena en las 
junturas. 

Ojalá el ingeniero de la ciudad ensayara aquí, en Bogotá, estos sen-
cillos y recomendados procedimientos. 

INSTITUTO DE INGENIEROS MECÁNICOS.—Anuncia un periódico cien-
tífico norte-americano, que la Escuela Politécnica de Terre Hante, Indiana, 
es la más completa en su clase que existe en los Estados Unidos. El curso 
de Ingeniería mecánica ha recibido preferente atención: existen talleres 
de práctica y construcción, y los alumnos tienen que asistir á ellos como 
á las aulas de teoría y dibujo. Últimamente se han invertido $ 40 000 en 
complementar los talleres y dotarlos de buenos útiles. 

EFECTO DEL VIENTO EN UN PUENTE.—La Sociedad rusa de ingenie-
ros de las vías de comunicación, refiere, en nota deque da cuenta un perió-
dico alemán, el caso que extractamos de las Memoire» des Ingénieurs Civils. 

" El 11 de Agosto de 1889, el viento dislocó transversalmente y 
en la cantidad de 0.13 metros 1111 puente construido sobre el Volga, en la 
línea férrea de Iishew-Wjasma. El tramo, de forma sem i parabólica de 
106.50 metros de longitud, pesaba 668 toneladas, pero no se había fijado 
á sus bases de resbalamiento, que estaban lubricadas con cebo. El coefi-
ciente de frote aplicado al peso del puente y valuado en el 5%, da una 
presión de 35 toneladas próximamente, que corresponden á 132 kilogra-
mos por metro cuadrado. El deslizamiento produjo la ruptura de los rieies 
y de algunos pernos." La presión supuesta para el puente del Forth es de 
273 kilogramos, ó más del duplo de aquélla. 



4 0 4 ANALES DE INGENIERIA. 

VELOCIDAD RELATIVA POR S E G U N D O . — U n profesor científico ale-
mán ha hecho los siguientes cómputos, en metros por segundo. 

El caracol 0.0015 metros. 
El hombre al paso 1.250 — 
El hombre con patines. 2.950 — 
El río más torrentoso 4 — 
Un globo en medio de la calma 6.4 — 
El vuelo 7.6 — 
Un buque rápido de vapor — 
La brisa refrescante 10 — 
Un buque torpedo 11.15 — 
El patinador más rápido 11.6 — 
El caballo en carreras 12.6 — 
El torreute de la montaña 14.3 — 
Un tren expreso : 16.7 — 
Las olas del mar 21.8 — 
La paloma mensajera 27 — 
La golondrina 67 — 
Un fuerte ciclón 116 — 
El sonido 337 — 
Un punto del ecuador 463 — 
La bala de cañón 500 — 
La Luna 1000 — 
La explosión del algodón pólvora 5 800 — 
El Sol 7 600 — 
Sirio \ 15 400 — 
La tierra 29 500 — 
Las estrellas errantes 40 000 — 
El cometa de Halley, cerca del Sol 393 000 — 
Una tempestad en el Sol 402 000 — 
La corriente del cable submarino 4 000 000 — 
La corriente telegráfica 11 690 000 — 
La corriente de inducción 18 400 000 — 
La luz 300 000 000 — 
Una descarga de la botella de Leyden en uu 

alambre de cobre de 1.7 metros 463 500 000 — 

C I T A C I Ó N . 

Se recuerda á los señores de la Jun ta Central y también á 
los demás socios de la Corporación que quieran concurrir, que el 
domingo 3 de Agosto próximo se efectuará, á las 12 m. y en el 
local de costumbre, la respectiva sesión reglamentaria, que tendrá 
especial importancia. — El Secretario, D. Sánchez. 
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