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NOTAS DS LA DIRECCION. 

PRESIONES BAROMETRICAS DE BOGOTA 
El Director del Observatorio nacional dio, por fin, en el nú-

mero 211 de El (Jorreo Nacional, el método que emplea para 
obtener las presiones atmosféricas diarias, en su máximuu y mí-
nimun, sin poseer para ello un barógrafo. Aparece de aquella 
exposición que en el Observatorio 110 se practican observaciones 
propiamente directas, sino basadas en la ley de Humboldt sobre 
la marea atmosférica intertropical. Los fenómenos constitutivos 
de esta ley, observados por primera vez en 1722 por un natura-
lista holandés, seguidos con atención por Mutis durante unos 
cuarenta años y anunciados definitivamente al mundo científico por 
el ilustre viajero alemán, son en verdad notables por sil regulari-
dad ; sin embargo, el máximun y mínimun 110 ocurre á la misma 
hora diariamente, y hay diferencias que cada día 110 pueden cono-
cerse bien sin el auxilio del aparato automático, según lo hemos 
visto en diversas observaciones horarias hechas por nosotros en la 
rada de Sabanilla, al nivel del mar. 

Al Director del Observatorio le está vedado, científicamente 
hablando, proceder para los trabajos en cuestión como lo hace. 
Debe examinar diariamente la naturaleza, sin ocurrir á reglas 
aproximativas de ningún género. En los ocho arios que tiene de 
permanencia al frente del establecimiento, ha debido darnos los 
perfiles diarios trazados por la atmósfera misma y por medio del 
barógrafo ; y si cuarenta años hubiera de seguir en sus tareas actua-
les, otros tantos debería proseguir las observaciones directas. 
Nosotros no aceptamos otro modo de proceder. 

Dice el Director del Observatorio que Buchan y Ganot, por 
él citados, indican que la regularidad de la variación diurna en 
los trópicos "es tan importante que, según Humboldt, la hora 
puede establecerse por la altura borométrica, sin error mayor de 
15 á 17 minutos." Esta obs.ervaciónjia-es-jieculiar de los autores 
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citados, sino común á todos los físicos europeos, á causa de que 
cada uno de ellos no hace sino repetir la sentencia de Humboldt. 
Que esto hagan ellos, pase, porque no tienen cómo verificar los 
hechos personalmente; pero que tome esas palabras el Director 
del Observatorio nacional para formar cuadros y lanzarlos al 
mundo con apariencias de más puro origen, es cosa que el Minis-
terio á cuyo cargo corre aquel establecimiento no debe dejar pasar 
inadvertida. 

Razonando con el Director del Observatorio, deduciríamos 
que la ley de Humboldt serviría también para hallar la hora con 
un error de 15 á 17 minutos, y más aún, para conocer la hora 
sidérea por el máximun y mínimun de la presión barométrica. 
Así sí comprendemos por qué, segúu es voz general, en aquel 
establecimiento casi nunca se observan los astros. 

Afortunadamente, en asuntos metereológicos tenemos los tra-
bajos del Rector del Seminario Conciliar y los del señor doctor J . 
de D. Carrasquilla. No desesperaremos, pues, por esa parte. 

INSTITUTO CENTRAL DE MATEMATICAS E INGENIERIA 

El importante plantel de este nombre, que permanecía como 
olvidado en el apartado barrio de Las Cruces, acaba de recibir 
plausible atención de parte del Gobierno. Desde el 23 de Mayo 
último fué trasladado al central y hermoso local de la Escuela de 
Derecho, donde en aquella fecha se inauguró con un lucido exa-
men, que tocó en suerte á las clases de Geometría descriptiva, 
Cálculo infinitesimal y Química. El acto fué presidido por el señor 
Ministro de Instrucción Pública, quien concurrió acompañado del 
Subsecretario del mismo ramo. 

Desde la citada fecha ejerce la rectoría del Instituto el señor 
doctor Ramón Guerra Azuola, que también desempeña la de la 
Escuela de Derecho. Este nombramiento ha sido de particular 
acierto : el señor doctor Guerra Azuola fué de los primeros alum-
nos que coronaron su carrera en la escuela de Bergerón, Codazzi, 
Bracho y Lino de Pombo, fundadores de la enseñanza de las cien-
cias exactas en Colombia; es verdadero decano entre los ingenie-
ros ; fué profesor de la Escuela de Ingeniería por los años de 
1874; en la Sociedad de Ingenieros ha sido siempre cumplido 
entre los primeros : la dirección del Instituto le corresponde, por 
tanto, de derecho, y cuenta para ello con un carácter y una mo-. 
destia de alto mérito, que siempre le han mantenido vivo el ca-
riño de sus colegas. 

Las aulas se han instalado en las saláis de la planta baja del 
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edificio, preparadas al efecto con aseo y comodidad. Dictan las 
enseñanzas los profesores siguientes : 

Don Enrique Morales, Algebra superior, Geometría especu-
lativa superior y vías de comunicación. 

Don Julio Garavito A., Trigonometría y Agrimensura. 
Don Signesio Vargas (alumno), Geometría descriptiva. 
Don Julio Garzón N., Geometría analítica, Cálculo infinitesi-

mal y Mecánica racional. 
Don Roberto Villarroel, Física industrial y dibujo topográfico, 

mecánico y arquitectónico. 
Don Diódoro Sánchez, Arte de construir. 
Don Rupeito Ferreira, Química y Geología, y Materiales de 

construcción. 
Don Lorenzo Codazzi, Maquinaria. 
Don Abelardo Ramos, Astronomía y Geodesia, Hidráulica y 

Puentes. 
Reorganizado así el Instituto, resta dotarlo por el pronto de 

los principales modelos de construcciones y de los más usuales 
instrumentos de observación, á reserva de los que más tarde 
puedan suministrársele. Bien sabemos que el actual Ministro de 
Instrucción pública, señor doctor José I. Trujillo, á cuya inicia-
tiva debe el Instituto las actuales mejoras, continuará en esa pa-
triótica labor, mantenido en ella por la inteligencia y celo que le 
distinguen en los negociados de su cargo. 

Convendría adicionar las enseñanzas con las clases de Apli-
caciones de la resistencia de los materiales, Contabilidad de las 
vías férreas y Legislación sobre contratos. La primera, junto con 
los estudios teóricos respectivos, constituye, en nuestro sentir, el 
eje de la ingeniería. En efecto, ¿qué puede realizarse debidamente 
en la construcción de puentes, caminos, canales, acueductos, edi-
ficios y máquinas, sin conocer á fondo las fórmulas de la resisten-
cia de los materiales y el modo de aplicarlas á la industria ? El 
estudio de ese ramo constituye, pues, la más sólida base de acción 
para el ingeniero práctico. 

No menos interesantes son las dos últimas materias: la Con-
tabilidad de las vías férreas no es la contabilidad mercantil, son 
bien distintas; la primera merece ser estudiada siguiendo, por 
ejemplo, los modelos de Kirkman. En notables institutos de Eu-
ropa y Norte-América se dan estas enseñanzas. 

La clase de Astronomía debería dictarse en el Observatorio, 
tanto para acostumbrar á los cursantes á la atención y escrupulo-
sidad que exige ese ramo, como para adquirir algunos conoci-
mientos prácticos en el manejo de los instrumentos y métodos 
de observación. Algo así se hizo en Chile desde la fundación del 
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Observatorio de Santa Lucía, y cuando el ilusti'e Moesta regresó 
á Alemania para no volver á Santiago, hubo astrónomos nacionales 
competentes, discípulos de aquél, que lo reemplazaron digna-
mente. 

UNA PALABRA DE JUSTICIA 
• El joven Julio Garavito lia concluido sus estudios de Mate-

máticas en la Universidad nacional, y ha recibido el título de 
Profesor en esas ciencias. Sabemos que su examen fué sobresa-
liente, y que elaboró una tesis sobre un punto nuevo de mucha 
importancia: Sección meridiana de un manómetro de aire compri-
mido, para que la graduación sea constante. 

Se nos dice que este punto ha sido resuelto hace poco en Eu-
ropa ; pero esto nada quita a la gloria de que es digno nuestro 
amigo y discípulo por haber dado al problema una solución satis-
factoria y perfectamente original, pues es de advertir que el méto-
do inventado en el viejo mundo no es conocido entre nosotros. En 
este particular nos atenemos á la opinión é informes de un ilus-
trado colega nuestro. 

Muy sinceramente felicitamos al señor Garavito por la hon-
rosa terminación de su carrera ; y deseamos que en el ejercicio de 
su profesión sea tan feliz como merece serlo por su consagración 
y aptitudes. 

M. A. R. J. 

FERROCARRIL DE SANTANDER 
Por calograma del señor don Enrique Cortés, concesionario 

de aquella vía, hemos sabido qua se han encargado de la conse-
sión los señores Perry Cutbill & de Lungo, firma inglesa muy res-
petable, en el ramo de vías férreas. 

A causa de esta nueva faz de la empresa santandereana, el 
actual Director de los Anales deberá encaminarse próximamente 
hacia la Provincia de Soto, con el fin de efectuar, para la Compa-
ñía inglesa, el ante-proyecto de la sección de Bucaramanga á 
Sabana de Torres (unos 70 kilómetros); pues desde allí hasta 
el Magdalena se verificó el trazo definitivo y la roza de una zona 
de 50 metros de anchura, poco autesde la revolución de 1885. Y 
al despedirse de sus colegas de la Sociedad de ingenieros, por medio 
de estas líneas, se complace en manifestarles que le será grató re-
cibir y cumplir órdenes suyas en Santander, donde permanecerá 
hasta 'finalizar él año en curso. 
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TRABAJOS D 3 LOS SOCIOS 
G R A D O D E L A S C U R V A S C I R C U L A R E S 

Supongo trazada una circunferencia de círculo 
ABC... con el radio AO=R. 

Se llama grado de la curva el valor (en gra-
dos, minutos y segundos} del ángulo al centro 
AOB—G, subtendido por la cuerda AB, de longitud 
conocida C. 

El ángulo JJ, formado por la misma cuerda A B 
y la tangente A T en una de sus extremidades, es la 
mitad del grado de la curva, y lo llaman ángulo de 
deflexión. 

Entre el radio =R, la cuerda C y el ángulo de deflexión J), bay la 
siguiente relación : 

A1J=A(> sen. ¿ AOB, 
C ó bien: sen. h G=R sen. />, 

ó C =2 R sen. A 2 R sen. 1) (1) 
^ C 

'''8en' d = = í i r 
Los ingleses determinan el valor del sen. 1) por la relación entre una 

cuerda de 100 pies=30.48 metros y el valor del doble del radio en pies. Y 
de la misma manera determinan el grado por el valor del doble del ángulo 
de deflexión. 

Me propongo determinar el grado de las curvas de radio variable, 
suponiendo que la cuerda AB mide 10 metros. 

5 " En este caso sen. (S) 

Llamando x el valor del seno, la serie que representa el valor de un 
arco en función del seno es: 

x3 , 3xi , 3.5.a?T . . . . 

Sust i tuyendo en (3) el valor del seno, r e su l t a : 
5 , 1 / 5 \ 3 3 / 5 \ 5 

Con el objeto de poder est imar la aproximación que dé la fórmula (5), 
según se tomen uno, dos ó tres términos, he calculado sus valores para 
radios comprendidos entre 25 y 200 metros, y son los que se ven en el 
siguiente cuadro, en el cual, además, he reducido los valores de la suma 
del segundo y tercer término á miuutos y segundos. 

1 
Radios 

en metros 

Valor de 

—f-V 
6 \ B j 

Valor de 
3 / 5 \ 5 

40 \R) 

Sama 
de los dos valores 

Valor de la soma | 
en minutos y segundos 1 

25 0.001333 0.000024 0.001357 4 / 40' 
50 0.000107 0.00000l 0.000168 0' 34" 

100 0.000020 0.000000 0.000020 0' 4 ' 
150 0.00000G 0.000000 0' V 
200 0.0000026 | 0.0000026 0' y 
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Se ve, pues, que para el trazo de curvas en los camiuos earreteros 
puede tomarse sólo el primer térmiuo para curvas de radio mayor de 50 
metros, y que para ferrocarriles puede tenerse confianza en la misma fór-
mula si el radio es superior á 100 metros. 

Con esta condición podemos escribir: 

y « = 4 (6) 
Si deseo que la fórmula (6) nos dé el grado de la curva en minutos y 

fracciones de minuto, dividiré su valor por la longitud del arco de 1' que 
es : arco l '=0.000290888; y para indicar que la fórmula me representa 
minutos la escribiré O'. As í : 

10 1 10 _r 
R X 0.000290888 ~ R xó*ói >° 

6 wJt™* ( 7 ) 

He preferido obtener el valor del grado de la curva en minutos por la 
facilidad con que luégo se obtienen los grados y los segundos. 

De la fórmula (7) podemos deducir fácilmente los grados que tendría 
la curva en el sistema inglés, con sólo recordar que toman una cuerda que 
es 3.048, más grande que la que he tomado. Luego si llamo G\ los grados 
ingleses se tendrá: 

G ' X 3 . 0 4 8 = ^ ™ (8) 

,9) 

En la fórmula (9) se supone R en metros; si se quiere obtener además 
el grado dándose el radio en pies, sabemos que lm=3.2809 pies. 

Llamando r = e l radio en pies, tendremos : 
x> r 

3.2809 
, .„ 104,782.62x3.2809 343 781.3 luego G\ 1 (10) 

Ejemplo: sea 2 2 = 5 0 0 m = l 640.45 pies. 
El grado de la curva será (7) : 

68 '755=lo 8' 45' 
500 

El grado en el sistema inglés se rá : 
_ 104 782.62 _ 3 4 3 781.3 _ , U , m _ - _ _ 2 Ü 9 .56-3029 34 

Ejemplo 2.° Sea 
R = l 127P 5=343.65 metros. 

El grado de la curva en el sistema inglés será 

Q'\ = ^ ^ = 3 0 4 ' 9 0 = 5 O 4 ' 5 4 ^ 

= 1 0 0 ' •03=l°40 /2" 343.65 
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Sin embargo de la sencillez de la fórmula (7), he calculado el cuadro 
siguiente, que no dudo será de utilidad á los ingenieros que se ocupan en 
el trazo de curvas circulares para ferrocarril. 

Radios S e n . D = — 
* i 

Ángulo Grado Longitud del 
en metros S e n . D = — 

* i 
de deflexión de la curva arco para 0=10 

100 .050000 2°51/58" 5°43'55" 10.004 
150 .033333 1°54'36" 3°49/12" 10.002 
200 .025000 1°25'57" 2051'54ff 10.001 
250 .020000 1° 8'45" 2o17/30ff 10.001 
300 .016667 0O57'18" 1°54'36" 10.001 
350 .014286 0°49' 7" 1°38'14" 10.001 
400 .012500 0°42'58" 1°25'56' 10.000 
450 .011111 0o38/12" 1°16'24" 10.000 
500 .010000 0°34'22.5" 1° 8'45" 10.000 
550 .009091 0°31'15" 1° 2'30" 
600 .008333 0°28'39" 0o57 /18' 
650 .007692 0°26'26.5" 0°52/53ir 

700 .007143 0o24'33.5" 0°49' V 
750 .006667 0°22'55' 0°45/50* 
800 .006250 0°21'29* 0°42/58" 
850 .005882 0°20'13" 0o40/26" 
900 .005556 0°19' 6" 0o38/12,r 

950 .005263 0o 18' 6" 0°36/12" 
1000 .005000 0o17 /llff 0°34/22* 
1100 .004545 0°15/37.5" 0°31'15' 
1200 .004167 0oi4'19.5" 0°28'39' 
1300 .003846 0oi3'13.5" 0°26'27' 
1400 .003571 0°12/16.5" 0°24/33/r 

1500 .003333 0°11'27.5" 0°22'55' 
1600 .003125 0°10/44.5' 0o21'29' 
1700 .002941 0°10' 6.5' 0°20/13" 
1800 .002778 0° 9'33" 0°19' 6" 
1900 .002632 0o 9' 3* 0o18' 6" 
2 000 .002500 0° 8'35.5" o ° i 7 ' i r 

Bogotá, Mayo de 1891. 
E N R I Q U E MORALES. 

U N V I A J E A V E N E Z U E L A 
(Conclusión) 

V I 

La Guayra, como todas las ciudades de Venezuela, sufrió estragos te-
rribles durante la guerra de emancipación. El año de 1812 Ja ciudad quedó 
casi reducida á escombros ; y fué allí en donde empezó el largo martirio 
del ilustre General Francisco de Miranda, la figura más culminante de la 
primera Asamblea revolucionaria de Caracas, reunida el 5 de Julio de 1811, 
que proclamó la República federativa y declaró separadas de la monarquía es-
pañola, libres y soberayias, las provincias que formaban la antigua Capitanía 
General de Venezuela. Aquel eminente ciudadano tenía ün nombre ilustre 



328 ANALES DE INGENIERÍA .320 

eu Europa, y desde 1805 venía haciendo sacrificios por la libertad de sn 
patria. 

La capitulación que firmó en la Victoria, como Generalísimo de las 
tropas republicanas, con el primer Pacificador Mouteverde, le atrajo anti-
patías tan hondas, que varios patriotas—y entre éstos Bolívar, quien á la 
sazón había tenido que abandonar las fortalezas de Puerto Cabello, custo-
diadas por él—lo entregaron á los españoles en los momentos en que se 
preparaba á salir del país, para esperar nueva oportunidad de libertar á 
su patria. ¡ Infeliz, la ingratitud de los suyos causóle un suplicio de largos 
años, basta perecer en el arsenal de Car iara! Aquel acto de deslealtad 
está aún velado por el infortunio, y sólo se explica por la ciega pasión de 
libertad que dominaba aquellos acerados corazones, templados en la fra-
gua de las venganzas, que una oprobiosa dominación había encendido, 
como se hizo patente poco tiempo después con la declaratoria de la guerra 
á muerte y la enérgica lucha que sostuvieron, sin esquivar ningún género 
de sacrificios. La historia, sin embargo, si disculpa, no olvida, y menos 
acepta faltas de esa especie. 

Sigamos nuestro derrotero á Caracas. Grandes emocioues nos aguar-
dan al trepar en tren las faldas escarpadas del Ávila. 

El Ferrocarril entre la G u a y r a y Caracas es una verdadera maravilla 
y un consuelo para los países montañosos que, como Colombia, tienen sus 
principales ciudades enclavadas en altas cordilleras. Aquellas dos ciuda-
des están casi en un mismo meridiano; la primera, al nivel del mar ; la 
segunda, á 922 metros de altura, y la distancia directa entre las dos es 
apenas de unos diez kilómetros. A la vista, los flancos del Avila aparecen 
como inaccesibles al tren y cubiertos de tierra de acarreo, frágil, como dis-
puesta á deslizarse con el peso sobre el declive de las rocas empinadas de 
los cerros. El tren párte, sin embargo, en dirección al Occidente, pasa por 
Maiquetia, cambia de rumbo sin dificultad, aprovechando las cañadas, las 
gargantas del suelo quebrado, asciende sin interrupción, y, á poco rato, el 
esplendido horizonte del mar revela la altura prodigiosa que el tren ha re-
montado sin fatiga y con andar uniforme. Un ¡ hurra ! al progreso lanza 
el viajero ante aquel espectáculo, y lleno de confianza ve escalar la altura 
que se presenta inaccesible y abrupta. En breve el aire denso y caliente 
de las vegas del mar se ha convertido en las frescas brisas de la cordillera, 
y un bienestar orgánico refuerza la admiración que causan las obras de 
arte y el atrevido ingenio de los constructores de aquel ferrocarril. Curvas 
y contra-curvas repentinas, estrechas, hasta de 40 metros de radio ; cur-
vas compuestas y de variadas figuras para aprovechar desarrollo y ganar 
altura, puentes, viaductos y túneles de adaptación á los cambios de rumbo, 
material fijo, excelente, con rieles de 30 kilogramos por metro y contra-
rieles en las curvas estrechas, cortes atrevidos, terraplenes bien calculados, 
todo esto hecho con ciencia y con talento. Es admirable el laborioso estu-
dio de la línea adoptada para aprovechar todas las sinuosidades y ventajas 
del terreno. Sería muy difícil hallar en la misma línea una variante en 
detall que fuese preferible. Pero lo que más admiración causa es el ascen-
so y el descenso del tren, sin la menor dificultad, por una pendiente ince-
sante del 3 % y aun del 4.5 % en algunos trechos, á la vez que la vía es 
angosta, de tres pies, y los cambios en curvas estrechas son muy frecuen-
tes. El material rodante es, pues, de primera calidad, de construcción 
norteamericana. Las locomotoras son de 30 toneladas de peso, y con 
frenos automáticos, servidos por vapor, que le permiten al corredor de 
máquina manejar el tren á su sola voluntad. 

Es te Ferrocarril fué inaugurado el año de 1883, en el centenario de 
Bolívar, y hasta la fecha no sabemos que haya ocurrido ningún siniestro. 
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Es natural que baya interrupciones en la vía, debidas á derrumbes cau-
sados por las lluvias; pero la vigilancia y el buen servicio de conserva-
ción que hay en ella impiden las desgracias y remueven los obstáculos. La 
vía férrea tiene 38 kilómetros, y el tren de pasajeros lo recorre en dos 
horas, deteniéndose diez ó quince minutos en dos paraderos. Este Ferro-
carril pertenece á una Compañía inglesa que lo explota con grandes pro-
vechos. Aunque la construcción es atrevida y costosa, 110 creemos que 
haya excedido de dos millones de pesos. El Gobierno, según informes, 
garantiza á la Compañía 7 % de interés sobre una suma mucho ma-
yor; pero entendemos que el producto excede en mucho al interés garan-
tizado, porque los transportes se pagan á un alto precio, que llega á 50 
francos la tonelada, hasta la estación de Caracas; y aunque existe una 
carretera antigua que puede hacerle competencia, y que transportaba an-
tes la tonelada á 40 francos hasta el domicilio del comerciante, el Gobier-
no, por favorecer el Ferrocarril, ha permitido á la Compañía una especie 
de monopolio muy inconveniente á los intereses del público. El Ferroca-
rril, construido en las condiciones indicadas, si bien es digno de admira-
ción como obra atrevida y de gran mérito científico, ha podido construirse 
en mejores condiciones, buscando mayor desarrollo por la costa del Occi-
dente, para ascender por otro valle con menores pendientes y curvas más 
amplias, que permitiesen á los trenes mayor trabajo útil en la tracción, y 
por consiguiente, transportes más baratos, pues el alto precio do los que 
hoy se pagan depende en mucho, probablemente, de los crecidos gastos de 
conservación y vigilancia de la vía, que hacen difícil su explotación y de 
que los trenes apenas arrastran tres ó cuatro carros y vagones, sin poder 
emplear uniforme velocidad. 

De Caracas á Valencia se construye otro Ferrocarril, denominado 
Ferrocarril Central, que, enlazado con el de Puerto Cabello á Valencia, 
construido yá, puede llegar á anular el Ferrocarril de la Guayra por las 
causas apuntadas y por las ventajas de aquel puerto. 

Las gratas impresiones del viaje entre la Guayra y Caracas se au-
mentan al llegar á esta última ciudad, llena de animación y de comodida-
des, atrayente por su aspecto aseado, clima suave y los vistosos paisajes 
que la circundan, y más aún por la fisonomía alegre y expresiva, y por el 
buen gusto que revela la culta sociedad caraqueña. 

VII 
En Caracas residimos apenas 1111 mes ; poco tiempo, en verdad, para 

apreciar en la capital el reflejo de la civilización de un país. Ya quisiéra-
mos mayores datos para hacer más completas estas narraciones, pues en 
Venezuela hay mucho que admirar, mucho que aprender y muchísimo que 
referir de su gloriosa historia y del rápido progreso evolutivo de su po-
blación inteligente y enérgica. Después de una lucha de incesantes com-
bates en guerras civiles, de que 110 hay ejemplo en ninguna otra República 
de América, aquel país ha entrado en un período de evoluciones políticas 
más de acuerdo con la civilización, llevando en su provecho enseñanzas 
democráticas fecundas, que la guerra dicta á los pueblos aun en medio do 
sus horrores ; y ha podido, á pesar de incesantes disturbios, ahorrar rique-
za á un grado relativamente superior al de los demás países de la Améri-
ca del Sur, si se exceptúau Chile, Argentina y el Brasil; pues Venezuela 
exporta más de un millón de sacos de café, más de setenta mil sacos de 
cacao y más de un millón de bultos entre veinticinco productos agrícolas 
diferentes, como tabaco, caraotas, sarrapia etc, que demuestran el grado 
de adelanto de la agricultura, la más notable de todas las industrias. En 
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cuanto á la industria pecuaria, sus criaderos exceden de siete millones de 
cabezas; y respecto á la industria minera, en cobro y oro ha exportado 
minerales por valor de cinco millones al año. La moneda venezolana se 
reputa como de las mejores del mundo, á la par de la inglesa ó la france-
sa ; las transacciones se hacen cu moneda de oro ó plata, indistintamente, 
pues como abunda más el oro y los pesos de plata de cinco bolívares tie-
nen la ley de 900 milésimos, corren á la par las monedas de ambos meta-
les. Hasta hace unos tres anos la moneda venezolana se hacía eu Francia. 
De la Casa de Moneda de Caracas, de reciente fundación, vimos moneda 
talvez superior en la forma á la que se traía antes de Francia. 

El censo oficial le da á Caracas una población de 70 500 habitantes, 
"incluidas las parroquias foráneas" ; uua extensión de 4000000 de me-
tros cuadrados, con 8 500 casas en su recinto, y 11 000 contando los afue-
ras de la ciudad; tiene calles rectas, con calzadas de piedra menuda y 
andenes de cimeutos costosos y bien conservados. Estando la ciudad á 
922 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media anual es de 21° 
del centígrado ; pero se verifican cambios de.temperatura que hacen fluc-
tuar en más de 19° la máxima y la mínima. 

Los edificios de Caracas son por lo general bajos y poco elegantes, 
aunque revestidos de apariencia lujosa y bien construidos. Los más nota-
bles edificios públicos son : el Palacio (leí Cuerpo Legislativo, el Palacio 
del Ejecutivo Federal, el Palacio de Artes é Industrias, la Universidad, 
el Templo Masónico, la Casa Amarilla, el Mercado Central, el Panteón 
Nacionai, dos teatros etc. Hay ocho buenos templos, varias plazas con 
parques y jardines, como la Plaza de Bolívar—con una magnífica estatua 
ecuestre del Libeitador, muy frecuentada por las damas elegantes—la de 
Carabobo, la de Santa Ana, la del Panteón etc, y paseos costosamente he-
chos, como el del Calvario, llamado también Ouzmán Blanco (1). 

Tiene Caracas todas las comodidades de una ciudad de primer orden : 
magnífico alumbrado de gas, acueducto de hierro con alta presión para 
distribuir el agua eu todas partes, un servicio de coches y tranvías, y es-
merada conservación y aseo en las calles y plazas. El teléfono se extiende 
á todos los barrios de la ciudad, á la Guayra y á varios pueblos circunve-
cinos. Aunque el servicio postal está muy descuidado eu lo general del 
país, en el de la capital hay más esmero; lo mismo sucede con la policía 
y la higiene. 

Hay en los alrededores de Caracas variedad de paisajes, y en las ve-
gas del río Guayre, fértiles y bien cultivadas, hay sitios pintorescos y 
llenos de interés industrial. 

El cementerio es espacioso, situado á una milla de la ciudad. La se-
riedad empleada en las ceremonias fúnebres es digna de aplauso. Los 
cadáveres se cubren con una sábana forrada al cuerpo-—sin profanarlos 

(1) El nombre del señor General Guzmán Blanco está ínt imamente l igado á la histo-
ria contemporánea de Venezuela. Caudillo afortunado de la Federación en esa República, 
ha ejercido durante veinte años una influencia decisiva en los asuntos públicos, hasta el 
punto de reformar la legislación fundamental del país y dejar su nombre consignado en 
todas las leyes, decretos y a u n e n losactos oficiales de simple organización procedimental 
y administrativa del país. Como era natural, el prestigio y la fama de quien podía servirse 
de todas las fuerzas é inteligencias de la Nación, lo hicieron aparecer grande hombre de 
Estado, gran hacendista, gran guerrero é ilustre americano ; su voluntad, por todos res-
petada, imperó más que la ley y se convirtió en irritante despotismo. La opinión pública 
condenó al fin tales procederes y reaccionó en favor de un régimen estrictamente legal y 
republicano. 

Las graves faltas del General Guzmán no impiden, sin embargo, reconocer que supo 
fomentar el crédito de Venezuela, proteger con empeño la instrucción pública, las mejoras 
materiales, el adelanto industrial, y principalmente levantó el predominio civil contra el 
caudillaje y el romanismo. 
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con esa costumbre impropia de adoptarles vestidos á la moda—y el acom-
pañamiento de amigos y deudos va de la casa á la iglesia, en donde una 
ligera ceremonia, de cinco á diez minutos, basta para sacarlo del templo y 
conducirlo al cementerio. En la puerta de la iglesia los deudos se despi-
den de todos los concurrentes, manifestando su gratitud por el acompaña-
miento. Con el carro mortuorio va una ñla de coches hasta el cementerio, 
dentro de los cuales van las personas más allegadas y amigos distinguidos 
de la familia. No hay esas procesiones osteutosas de Bogotá. 

La sociedad culta de Caracas es muy distinguida y ¿trayente, las da-
mas elegantes, generalmente bellas, tienen exquisito gusto para vestirse. 
Propiamente 110 hay lujo exagerado. La caraqueña vestida con traje de 
tela vaporosa se parece, por el buen gusto de los adornos y el corte, por la 
forma de la gorra y el calzado, á la parisiense de buen tono que pasea por 
el bosque de Boulogne y por los boulevares de París. Asiste á la iglesia 
con la misma elegancia con que asiste al teatro. Su trato es franco é inge-
nuo, incompatible con la gazmoñería supersticiosa. La mujeres el tipo que 
mejor define el grado de civilización en un país. 

Merece especial mención en Caracas la Academia Venezolana, corres-
pondiente de la Real Española, con local adecuado, biblioteca y un núcleo 
de humanistas que trabaja con interés eu beneficio de las bellas letras y 
de la literatura patria. 

También merece especial mención la Universidad, como Estableci-
miento de primer orden en la educación profesional de Venezuela. El 
edificio es de los mejores de la ciudad, con dos hermosas fachadas. En uno 
de los departamentos está la Biblioteca Nacional, que contiene más de 
30,000 volúmenes, y los patios están adornados con las estatuas de Bo-
lívar, Cajigal y Vargas, hijos ilustres de Caracas. 

La educación científica tiene otros notables Establecimientos, como 
los Colegios de abogados, de médicos é ingenieros, la Academia de Bellas 
Artes, Colegios de niños y una Escuela Normal. En estos Establecimien-
tos, y en más de 100 escuelas públicas que tiene el Distrito federal, ade-
más de otros colegios y escuelas privados, reciben educación en Caracas 
más de seis mil alumnos, de los cuales cinco mil corresponden á la edu-
cación primaria y más de mil á la educación secundaria y científica. Se 
calcula que la proporción entre los alumnos y los habitantes es de 1 por 
11.4; es decir, que la educación está allí al nivel de las principales ciuda-
des del mundo. Según esta proporción, Bogotá debería tener más de ocho 
mil educandos, y creemos que 110 alcanza á la mitad. 

El Panteón nacional merece especial mención, es 1111 templo consa-
grado á guardar los restos de los venezolanos eminentes. El fondo del 
edificio—ó como si dijéramos en el altar mayor—está la tumba de Bolívar, 
en la cual se hallan depositados sus restos, y sobre ella se levanta un mo-
numento bellísimo, de gran mérito artístico, como lujoso sagrario, hecho 
por el célebre Teneraui. Una araña de muchas luces y varios otros adornos 
alegóricos decoran aquel recinto, que conmueve la gratitud nacional. E11 
el resto del edificio y en todo el pavimento de las losas y lápidas muestran 
las tumbas de los venezolanos ilustres. En estos templos se rinde culto á 
uno de los más nobles sentimientos humanos : el amor patrio. El francés 
que visita la tumba de Napoleón I, como el venezolano que visita la tumba 
de Bolívar, se siente poseído de valor y de grandeza. En ellos se rinde 
también culto al talento y al ingenio. Nadie ha visitado en el Panteón de 
París las tumbas de Voltaire, de Rousseau y de Víctor üugo, sin sentir 
algún estímulo en la cultura intelectual y haber meditado ó a p r e n d i d o 
algo útil. La beneficencia pública está bien fomentada en Caracas por muchas 
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sociedades puramente benéficas ó de caridad, que mantienen cuatro hos-
pitales, un asilo de huérfanos, una casa de beneficencia y un lazareto. 

Tiene también la ciudad varios Bancos. Entre ellos había dos muy 
respetables, el de Caracas y el Comercial, de emisión, giro y descuento, 
que hacían pingües operaciones, y aun uno de ellos manejaba en depósito 
los fondos de aduanas, y hacía cuantiosas operaciones de crédito con el 
gobierno, anticipándole fondos en los casos urgentes. Esto nos parece más 
racional que lo que aquí llamamos Banco Nacional, que sólo ha servido 
para la emisión del papel-moneda y para oscurecer las operaciones fiscales 
y el manejo de la Tesorería nacional. 

En fin, Caracas es una verdadera ciudad, y el viajero goza allí de 
muchas comodidades, de completa seguridad personal y de todos los pla-
ceres que brinda una ciudad culta y civilizada. 

VIII 
Antes de concluir estas páginas haremos algunas descripciones gene-

rales de aquel país, tomadas en su mayor parte del Anuario estadístico 
oficial. Otra obra que consultámos con frecuencia, es la importante publi-
cación que hacen cada año los señores llojas Hermanos sucosores, con el 
título de Anuario del comercio, de la industria etc, de Venezuela. 

La Asamblea revolucionaria de Caracas decretó el 5 de Julio de 1811 
la emancipación, sin auibajes ni reservas, y proclamó una República fede-
ral ; pero no fué sellada la independencia sino el 25 de Junio de 1821, día 
en que el Ejército colombiano, al mando del Libertador, destrozó comple-
tamente el numeroso ejército español en el campo de Carabobo. 

En 1830 se desmembró la antigua Colombia, y Venezuela ha tenido 
varias Constituciones; la última es <le 1880, que ahora mismo estará so-
metida á nueva reforma, según el espíritu de la reacción dominante, guiada 
con lucidez y energía por los señores J . P . Rojas Paúl y R. Andueza Pa-
lacios. 

El régimen político de Venezuela está basado en los principios más 
avanzados del Gobierno republicano, federal, alternativo, popular, elec-
tivo y responsable. Así es que la reacción dominante, inspirada en las 
mismas ideas, procurará hacer efectivo ese régimen, restableciendo el 
imperio de la ley, escrita contra los hábitos autoritarios. 

Constituyen la Nación ocho Estados autonómicos en su administra-
ción interior, que son : Carabobo, Guzmáu Blanco, Lara, Los Andes, 
Zamora, Falcón, Bolívar y Bermúdez; y además un Distrito federal y 
ocho Territorios federales, que son: Alto Orinoco, Amazonas, Junín, 
Caura, Goajira, Colón, Armisticio y Delta, regidos por leyes y decretos 
especiales, más dos colonias agrícolas, que son: Guzmáu Blanco y Bolívar. 

Hay tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislativo 
lo forman la Cámara de Diputados y la del Senado; los Estados y el 
Distrito federal eligen un Diputado por cada 35,000 habitantes, y tres 
Senadores cada uno de los Estados; de manera que el Congreso, com-
puesto de las dos Cámaras, tiene cincuenta y dos Diputados y veinticuatro 
Senadores, que duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones. 

El Congreso elige de su seno cada dos años, un Senador y un Dipu-
tado por cada una de las entidades políticas de la Nación, para formar un 
Consejo federal, que elige, á su vez, de entre sus miembros, el Presidente 
de la República, que dura, como el mismo Consejo, dos años en el ejercicio 
de sus funciones. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República con el voto 
del Cuerpo federal y en unión de los Ministros del Despacho ; tiene, ade-
más, el Presidente atribuciones especiales. 
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El Poder Judicial lo ejercen la alta Corte Federal y la Corte de Casa-
ción, y en los Estados y el Distrito federal hay Tribunales y Juzgados 
independientes para causas seccionales. 

La Nación garantiza á los venezolanos y extranjeros: 
La inviolabilidad de la vida; 
La propiedad con todos sus atributos ; 
La inviolabilidad y secreto de la correspondencia; 
El hogor doméstico; 
La libertad personal, quedando abolido el reclutamiento y la escla-

vitud j 
La libertad del pensamiento expresado de palabra ó por escrito, y la 

de la prensa, sin restricción alguna que la someta á censura previa ; 
La libertad de tránsito ; 
La libertad de industria; 
La libertad de asociación y reunión sin armas, pública ó privada; 
La libertad de petición ; 
La libertad de sufragio, sin más restricción que la menor edad de diez 

y ocho años; 
La libertad religiosa; 
La seguridad individual con todas las prerrogativas que no queden 

exceptuadas por la ley ; y 
La igualdad, en virtud de la cual todos son juzgados por unas mismas 

leyes, y sometidos á iguales deberes; están prohibidos los títulos de no-
bleza, distinciones hereditarias, y todo tratamiento á las autoridades que 
no sea el de ciudadano y usted. 

Las rentas públicas de Venezuela alcanzan á unos 12 millones de 
pesos, comprendidas las generales de la República y las seccionales. 

Las rentas generales de la República son : 
Aduanas. Tarifa al peso (aproximaciones) $ 1500 000 
Impuesto de tránsito (30 por 100 adicional) 1 350 000 
Estampillas 350 000 
Sal marina 300000 
Impuestos varios, como papel sellado, multas, almacenajes, 

telégrafos, intereses etc , 1500 000 

Suma 8 8 000 000 
Las rentas de los Estados, Territorios y Municipios 4 000 000 

Total (aproximación) $ 12 000 000 

Como el censo de dos y medio millones de habitantes, la proporción 
del tributo anual por persona es de 8 4.80, inferior á la que ahora se paga 
en Colombia. (2) 

En el Presupuesto de gastos las dos partidas más cuantiosas figuran 
en los departamentos de Obras públicas y de Crédito público, que exce-
den de un millón de pesos cada una. Efectivamente: en Venezuela se 
construyen obras importantes, con especialidad ferrocarrilles y carreteras; 
y en cuanto á la deuda, el gobierno paga con puntualidad sus compromi-
sos, tanto respecto de la interior como de la exterior. 

(2) El tributo actual en Colombia es de ocho pesos por persona, mayor que el de algu-
nos países regidos por el costoso sistema de las monarquías. El empirismo y la falta de un 
acuerdo patriótico entre los partidos políticos nos han llevado á ese extremo, que es alar-
mante. 

Hó aquí el cálculo en que fundamos esta aseveración : 
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La interior está dividida en dos clases: la consolidada, que gana 5 
por 100 de interés anual, y la consolidable, que no gana interés; la conso-
lidada excede de 7 millones de pesos, y el pago puntual délos intereses le 
da cierto crédito fiduciario importante en la circulación monetaria del país. 

La deuda exterior—según últimos arreglos—asciende á algo más de 
13¿ millones de pesos, y el gobierno pagaba puntualmente el 3 por 100 
anual sobre esa suma. Su crédito en Europa se conservaba en muy buen 
pie, y lo probable es que bajTa continuado del mismo modo. 

La instrucción primaria es gratuita y obligatoria en Venezuela, y por 
esto lia alcanzado un gran desarrollo: tiene 1,800 escuelas públicas con 
cerca de cien mil niños de ambos sexos. Los gastos federales y secciona-
les de la instrucción pública alcanzan á un millón de pesos. 

Hay en Venezuela tres grandes centros de ilustración que irradian 
mucha luz en la cátedra, en la tribuna y en la prensa, y son: Caracas, 
Valencia y Maraeaibo. En todas las numerosas ciudades del país hay 
notable movimiento intelectual, y los escritores y estadistas surgen de 
todas partes. Las bellas letras tienen fervorosos cultivadores, los poetas 
abundan, y la l i teratura da constantemente sazonados frutos nacionales. 
Pudiéramos citar centenares de hombres sobresalientes en letras huma-
nas, ciencias políticas y positivas y millares de jóvenes que trillan con 
lucimiento la senda de sus maestros. El país tiene genio propio, que lo 
impulsa á un rápido progreso evolutivo. 

Hay en Venezuela Establecimientos industriales y talleres que pro-
ducen artefactos de gran consumo nacional, y de tan buena calidad como 
los que Colombia importa todavía del extranjero. No se importa en aquel 
país un solo par de zapatos, pues el que allí se fabrica es muy bueno, lo 
mismo que velas esteáricas, fósforos, sombreros y aun telas do varias 
clases. Hay fábrica de papel, de espejos, de pastas italianas, tenerías, fun-
diciones, alfarerías etc. etc. 

La riqueza de Venezuela es, pues, sólida. No la constituyen sola-
mente los variados productos de su privilegiado territorio, sino también 
el verdadero ahorro nacional que acumula riqueza con el mecanismo del 
trabajo perseverante é inteligente de sus hijos. 

El genio venezolano no teme á las innovaciones del progreso, ni al 
espíritu reformista de los tiempos modernos; antes bien se asimila las 
nuevas enseñanzas y tiende á indagarlas con ávido interés, porque ama 
la civilización y no lleva en su seno partidos ni sectas que abriguen temor 
por el descubrimiento de grandes verdades. Hay dos partidos, es cierto, 
pero tan liberalizados ambos, que á un colombiano le es difícil distinguir 

Presupuesto nacional de rentas (aproximación) $ 12 0C0 000 
Presupuestos departamentales, más los de las provincias y distritos (aproxi-

mación) 8 000 000 
El producto de las importaciones anuales puede estimarse en trece mil lones 

de pesos, y el precio del oro en papel-moneda obliga al país á pagar una contri-
bución adicional, ó pérdida neta de más de 12 000 000 

Total $ 32 000 000 

Estos treinta y dos millones que el país paga ahora, año por año, en una población 
de cuatro mil lones de habitantes, establecerían un tributo de $ 8 por persona. 

Llamamos pérdida neta la ú l t ima partida de $ 12 000 000, porque el país la sufre efecti-
vamente en el alto precio de los cambios y consumos de todo género que el papel-moneda 
ha causado, y ni el Gobierno se aprovecha de ella. Esta paradoja puede llevarnos á un 
completo desastre económico si no se procura levantar el crédito, operación fácil todavía, 
que sólo exige asegurar, por uno de tantos medios que tienen los gobiernos, la amortiza-
ción del papel-moneda, ó quitarle i éste el carácter de forzosa aceptación, para que vuelva 
la moneda nacional. 
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cuál se aproxima más á lo que aquí llamamos partido liberal. Partido con-
servador, á semejanza del colombiano, no existe en Venezuela. Allá han 
desaparecido totalmente las tradiciones coloniales en asuntos de gobierno: 
el romanismo no tiene ciegos adeptos. La religión dominante es la cató-
lica, y la nación es esencialmente religiosa; pero el clero ejerce su minis-
terio bajo las cláusulas de un concordato liberal que, permitiéndole am-
plia libertad como cuerpo docente, de benéfica misión social, le prohiba 
ejercer coacción con el raro prestigio de su ministerio. Todo esto es obra 
del genio nacional, y á ello contribuyen todos los gremios sociales. Vene-
zuela marcha adelante y no podrá retroceder. 

CÁLCULO D E LOS CUATERNIOS 
POR PEDRO J . SOSA 

(Continuación.) 

1 .—Hallar el área de un cuadrilátero, conociendo tres lado3 y el án-
gulo que forman. (V. el número 21 de los Anales.) 

Sea el cuadrilátero A^B^C^D^ y designemos por a, b y c los tres lados, 
y por A y B los dos ángulos conocidos. Sean, además, a, /3 y y los vecto-
res correspondientes á los lados, y hagamos T)^0=m@ y ClO=ncr. 

Siendo Q el área buscada se tiene : 
i>) 4. ' 1 

Q=$(m + l){n+l)TV/3a-lmnTV/3a= — | TVpa (1) (§ 53) 

La figura nos da : 
7 m¡3=na (2); 

multiplicando por xy y tomando partes vectoriales, salo f f l ): 
vi Yj3y=n Vacy (3), 

y efectuando la misma operación con x a, 
Vyot + m V¡3a—0 (4). 
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Vya Vfiy Vfiy Vfiy ^ (4) nos da : m =— ' y (3): n— m -y? — = — m ' — tftt~ (J\t) v ' \ fia * v ' Vay Vya Vfiotw,*y 

de donde 
Vfiy Vya Vfiy- Vya + Vfia _ m + n+1- - + 1- yp- ., 

reemplazando este valor en (1) se tiene el área buscada ( f 1 t ) : 

_ TVfiy—TVya -+- TVfia _bc sen A + ac sen B+ab sen C 
V — Í» — « • • (2) 

Si suponemos (\ a y fi paralelos, Vfia =0 y 
T Vfiy— TVya 

2 " 
que es la expresión del área de un trapecio. 

Nótese que Vfiy y Vya tienen signos contrarios y que por eso es po-
sitivo el segundo término del numerador de (2), ac sen B; la razón con-
siste en que si hacemos girar «4 y en el sentido de fi á / , esto es, de izquier-
da á derecha, dicho vector engendra á Ty(—¿r,) y no á Ty(al); para 
engendrar este último es necesario que y gire de derecha á izquierda, ó 
sea en sentido opuesto á la rotación de Vfiy. (Aquí el sub-índice indica 
naturalmente un vector unitario.) 

12.—Relaciones fundamentales de la Trigonometría esférica 

Tomemos tres vectores unitarios i ^ t s respectivamente perpendicu-
lares á las tres caras OAB, OBC y OAG de un triedro esférico O ABC. 

Considerando positivas las rotaciones verificadas en el sentido indica-
do en (41—g), se tiene (41—d): 

—h 
ó bien : 

(eos o-f-ij sen c).(cos a-f iz sen « )=cos b—i.ó sen b (1). 
Tomando escalares sale: 

eos b=eos a. eos c + sen c. sen in-
observando que el ángulo comprendido entre il é iu es igual á tt—B, se 
obtiene la fórmula conocida: 

eos b~: eos a eos c -f sen c sen a eos B. 
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Si tomamos las partes vectoriales de (1), resulta: 
—í, sen b=ix sen c eos a+i4 sen a. eos c+r,¿a sen a sen c, 

y multiplicando por xi , : 
—i3il sen b = — sen c eos a + iJil sen a cosc-f M»*i sen a sen c; 

tomando escalares y recordando que = 0 , se obtiene: 
sen b eos JL=cos a sen c—eos c sen a eos B. 

57. Producto de vectores en términos de sus coordenadas.—(a). Sea a 
un vector que pase por el origen de un sistema de coordenadas ortogona-
les, cuyos vectores unitarios correspondientes á los tres ejes designaremos 
por in i3, como en el § 49. Si referimos el vector á dichos ejes y llama-
mos an a, y at las cantidades que expresan las longitudes de las proyec-
ciones, podremos poner: 

*=alil+a¿1+atii, 
puesto que a es la diagonal del prisma rectan guiar cuyas aristas son a,i,f 

etc. 
Según esto, el producto de dos vectores coiuiciales a y /3 cuyo punto 

común pase por el origen podrá escribirse : 

Efectuando la multiplicación y teniendo presentes las convenciones 
establecidas acerca de los símbolos ¿„ i,, i, (49), sale: 

«, a 
h b a p=—(aA+a,+ 

ó sea: 

«i «s M, + K K 
11 «i (i) 

t . "i 
a, a a 

\ \ 

(2) 

(b). Si suponemos a.=fi se tiene: 

(2) también nos da : 
8 * p = — 2 ; a t b t ( 1 ) 

58. Cuaternio expresado bajo forma de un cuatrinomio.—(a). Sea la 
expresión general: q=Sq + msl ; cualquiera que sea la dirección del vec-
tor msn podemos trasladarlo paralelamente á sí mismo hasta hacerlo 
pasar por el origen de coordenadas ; esto hecho, se tendrá de acuerdo con 
la notación del párrafo precedente, y haciendo Sq=a0: 

q=a(t + avil+aiii + alii (1).. 
(b). La expresión (1) permite extender la ley asociativa á cuaternios 

cualesquiera ; en efecto, poniendo los cuaternios bajo la forma de (1) se 
ve que el producto de clos ó más de ellos se compone de partes escalares 
ó de partes en que entran escalares y los vectores rectangulares ¿,, i , i}, 
y como la ley asociativa rige á unas y otras, se sigue que también es apli-
cable á cuaternios cualesquiera rectangulares ó no. Con esto queda ; com-
probado que la multiplicación cuatérnica obedece á todas las reglas de la 
multiplicación algébrica, salvo, en general, la ley conmutativa (41). 

22 
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(c) . Tenemos : 
C/jTq=V(sq)'-(Yqy 

y en virtud de la expresión de (54—6): 

y TVq— Val
1+aí

i+~a^=q sen </> 
59. Producto de varios cuaternios.—(a). Sea qxqt el pro-

ducto de n cuaternios cuyos tensores son ar at an y a „ respecti-
vamente ; se t iene: 

1 1 
5 Hi Vi 

ó bien: 

<1,(1, ( f t J ' , ai 
pasando del mismo modo los r primeros factores al segundo miembro, sale : 

Kqt Kq, 
V « , . • ( 1 ) 

Si en lugar de pasar los r primeros factores pasamos los r últimos, 
resulta : 

n n a -n K q * ^gn-t+i (o\ QiQt ífn-r=íx-—71 ~t i*) M'n un—r+1 
y pasando todos los factores en el orden de (1), so obt iene: 

, Kqn Kq, qx 1 1 = —— —<(h\ pero 
a? lx' 1 «x

2 Kqx 

Kqx=Kqx q^KqnKqn_, Kq, (3) 
(b). La última expresión también puede escribirse as í : 

Kqx=a« 
9. 

Y si se t ra ta de cuaternios rectangulares, tendremos: 

a,
 2 

qn.... . .q , 

o . » . . . ...a.9 
a 

— -

ín^n-l • • -• • • ^ j • • < 

ó sea: 

y análogamente: 

f c j . Sean tres cuaternios rectangulares q1} qt y q3', observando que qt, 
<1* y í . í , son conjugados entre sí, lo mismo que q tVqxq t y (relación 
[4]), se t iene: 

Vq,q — V q M i ( f a ); 
pero Vq.q^q^—Sq^ . • .2V.qtVqlq,=qt{qlqr-Sqlq,)—(qlq9 — Sqlq,)q,=: 

ó bien : 
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y finalmente: 
(5) 

60. Parte escalar del producto de tres vectores.— (a). Multiplicando la 
relación (1) (57—a) por xy=x(c1i1 +c2i2 +c8c3), se obtiene: 

8a f iy=c l l: V +0, «I 
l). 

a. a, aa 
b. &„ W , (1) 

porque todos los demás términos del producto son vectores, y de consi-
guiente sus partes escalares son nulas; esta expresión equivale á. 

tSa/iy— 
al 

h 
c. 

a, 
(2) 

(b). La determinante representa el volumen del paralelepípedo cuyas 
aristas son iguales á a, (3 y y ; el factor v¿ 3 corresponde á la unidad de 
volumen, ó sea al cubo que tiene por aristas á i , , i2 é i3 . 

Llamando A la determinante anterior, también se obtiene : 

S.ayP= 
a l 

b. 

a 

b, 

a, 
I , = - AÍ, A I ^ Í . I ^ - A ; 

de donde : volumen del paralelepípedo = ± A . Por estas relaciones vemos 
que el signo del volumen depende del producto de los vectores i , , », ó it ; 
luego si se permutan los factores de S.ajSy, el signo de este último producto 
permanecerá constante siempre que los factores conserven el orden cíclico, 
y variará, por el contrario,.en el caso en que el referido orden se halle 
alterado. 

(c). El resultado anterior también puede obtenerse directamente. En 
efecto, sean a, ¡8 y y tres vectores coiniciales como lo indica la figura; 
llamemos A el área del paralelogramo OAA'B-, 0 el ángulo de y con el 
plano de a y /3 ; h=cc' la altura, y v el volumen del paralelepípedo j ten-
dremos, conforme es sabido: 

S Votfi.y = ± /S.Acs, y j ; 

siendo s, uu vector unitario perpendicular al plano de a y /?; pero 
- e o s (90o—0) = - s e n 0 

. • . SYa/3.y= =p Ac seu 0 j 
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y como c. sen 6=h, sale : 
8 Vafi.y = +Ah=^ v 

Ahora, 
/? Vafi.y = S'.{a fi- Ha fi).y = 8. a fiy, 

de donde: 
S.afiy=^v (1) 

(A) . Si los tres vectores a. fiy y son coplanales, r = 0 , y se tiene: 
8.afiy (2) 

relación que expresa la condición que deben llenar tres vectores para ser 
coplanales. 

( Continuará) 
• • 

LOS O B S E R V A T O R I O S D E A M E R I C A 
(Tradución para los Anales de Ingeniería, por A. R.) 

CAPÍTULO l.o 
OBSERVATORIO D E SANTIAGO D E CHILE 

I 
Expedición del Capitán Gillis.—Observatorio de Santa Lucía. 

Corresponde al Gobierno de los Estados Unidos el honor de la funda-
_ ción del primer Observatorio de Santiago, construido á su costa é instalado 

por sus astrónomos, con instrumentos comprados por la Unión Americana 
y que sirvieron por largo tiempo para ejecutar las observaciones astronó-
micas. Este hecho es tanto más notable cuanto que fué la primera mani-
festación de la fuerza do expansión intelectual del pueblo anglo-ameri-
cano hacia el continente meridional. 

El lector recordará el inmenso movimiento intelectual que, á partir de 
1844, impulsó á los sabios de los Estados Unidos hacia los estudios astro-
nómicos y decidió la creación de numerosos observatorios en el territorio 
de la Unión. Fué en aquella época cuando se fundó el Observatorio de 
Washington. Uno de los promotores de esta institución, el Capitán Gillis, 
su segundo director, fué también el creador del Observatorio de Santiago. 
Veámos cómo: 

En una carta fechada el 17 de Abril de 1847, recomendaba el doctor 
C. L. Gerling, profesor de la Universidad de Marbourg, á la atención de 
Gillis, la observación simultánea, en lugares de uno y otro hemisferio, del 
planeta Venus en sus épocas estacionarias, á fin de obtener un valor de 
la paralaje solar más exacto que el que había deducido el célebre Encke 
de la discusión de las observaciones de los pasajes de 1761 y 1769 j (1) y le 
rogaba que hiciese todos los esfuerzos necesarios para obtener la coopera-
ción de los astrónomos americanos, los mejor dispuestos entonces á esta-
blecer en el hemisferio austral una estación que pudiese suministrar, en 
combinación con los observatorios de Europa y Washington, uua base 
terrestre de extensión suficiente para que la determinación de la paralaje 
fuese bastante exacta. (2) 

(1) La carta se insertó en el U. 8. naval astronomical expedition in the Southern liemis' 
phere, during the years 1849-1852, vol. III, Washington, 1858. El método del doctor 
Gerling se desarrolló en los Astronomische Nachrichten, números 559 y 613. 

(2) En efecto, el error probable de la paralaje deducida varía en razón inversa de la 
longitud de la base terreitre adoptada. 
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La idea del doctor Gerling sedujo á Gillis, quien vió en ella el medio 
de determinar la paralaje solar por medio de (latos puramente americanos ; 
además, él deseaba también renovar la tentativa hecha por Henderson en 
el Cabo, en 1832, con el fin de determinar la paralaje solar, sirviéndose de 
las observaciones de Marte en oposición; y como el 17 de Noviembre de 
1849 debía Marte entraren un período de oposición, Gillis se proponía com-
binar sus observaciones con las de Venus en sus estaciones de Abril y Mayo 
de 1849, y, sobre todo, del otoño de 1850 y el estío de 1852. (3) Logró inte-
resar en pro de su idea á las Sociedades sabias de América— The american 
Philosophical Society y The American Academy of Arts and Sciences,— las 
cuales recomendaron el pro3'ectoá la atención del Gobierno, y el 3 de Agosto 
de 1848 votaba el Congreso una suma de $ 5 000 para subvenir á los gastos 
de la expedición; suma á la cual agregó el 20 de Enero de 1849 un nuevo 
crédito de $ G 400, en razón al ensanche que habían tomado, durante aquel 
lapso de tiempo, los trabajos que Gillis se proponía ejecutar y de los apa-
ratos nuevos que tal ensanche requería. 

Gillis pudo de este modo procurarse dos ecuatoriales : una de 0m10 de 
abertura libre, debida á Fraunhofer, y que había servido al Capitán Wilkes 
en su viaje de exploración; la otra debida á Fitz, de 0m17 de abertura, 
provista de un aparato de relojería y de los micrómetros necesarios; un 
círculo meridiano de Pistor y Martins, cuyo anteojo tenía 0m15 de abertura 
libre, con dos círculos graduados, lo más semejantes posible,y en cada uno 
de los cuales las lecturas se hacían por medio de dos microscopios micro-
métricos ; un péndulo astronómico; tres cronómetros; y, por último, un 
juego completo de instrumentos magnéticos y metereológicos. 

El Capitan Gillis y sus ayudantes (4) llegaron á Santiago hacia fines 
de Octubre de 1849. Las autoridades chilenas pusieron á su disposición 
tres estaciones que para él fueron la mejor acogida ; después de exami-
narlas concienzudamente eligió la de la colina de Santa Lucía, formada 
por una roca porfírica de unos 01 metros de altura y situada en el límite 
Noreste de la ciudad. 

Los instrumentos llegaron, unos al fin de Noviembre y otros al fin de 
Diciembre, y fueron instalados en la falda Norte de la colina, inmediata-
mente abajo de la cima, á 53 metros sobre las calles de la ciudad, y á 592 
metros de altitud; la ecuatorial ocupó el más alto de dos terraplenes que 
formaban el sitio, y el círculo meridiano ocupó el otro, á 2 metros 40 centí-
metros más bajo que el primero. Los trabajos astronómicos comenzaron 
desde los primeros días de Diciembre de 1849 y continuaron sin interrup-
ción hasta Septiembre de 1852. 

Entretanto, el señor Férguson debía hacer en Washington, con la 
ecuatorial de 0m23, las observaciones correspondientes de Marte y Venus, 
destinadas á dar el valor del efecto paraláctico. Desgraciadamente, el 
tiempo fué mucho menos favorable en Washington que en Santiago, y 
muchas series de medidas hechas por Gillis fueron inútiles, por haber 
faltado las observaciones simultáneas y correspondientes de Washington, 
como las do otros observatorios que en el mismo asuuto se ocupaban. Así, 
mientras que Gillis pudo hacer 139 observaciones de Marte, sólo 11 se 
practicaron en Washington, 5 en Cambridge (Massachussets), y 4 en 
Greenwich; para 78 observaciones de Venus practicadas por Gillis, 
apenas se tomaron 8 en Washington. En consecuencia, el objeto principal 

(3) Sábese que estas estaciones se reproducen para Venu? cada diez y ocho meses. 
(4) Eran éstos los Lugar-Tenientes Mac-Rae y H. C. Hunter, y el Capitán Cierk. 

Poco después un incidente ocasionado por el caballo' de Hunter, le obligó regresar y fué 
reemplazado por S. Ledvard Phelps, Maestro déla Marina de los Estados Unidos. 
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perseguido por Gillis uo se obtuvo, pues los elementos de discusión dispo-
nibles eran muy poco numerosos para dar á los resultados suficiente 
precisión. 

Pero Gillis no había limitado sus trabajos á lo que había sido el objeto 
terminante de su misión, sino que al mismo tiempo había revisado comple-
tamente el cielo austral ; y si con los pequeños recursos de que disponía no 
completó esta segunda parte de su obra, las observaciones de las zonas 
estudiadas por él y sus ayudantes tienen, sin embargo, capital impor-
tancia : dan las posiciones de cerca de 27 500 estrellas comprendidas entre 
el ecuador y el paralelo de 65° de declinación sur, y las de 290 estrellas 
duplas, nuevas en gran parte. 

Antes del regreso de Gillis— (1) Io de Octubre de 1852—el Gobierno 
chileno le había comprado todo el material de la expedición así como los 
libros que él había llevado. El observatorio de Santa Lucía llegó así á ser 
entonces el Observatorio nacional de Chile bajo la dirección del Doctor 
Carlos Moesta, graduado en la Universidad de Marbourg (Alemania). 

II 
EL DOCTOR MOESTA EN SANTA LUCÍA 

El Gobierno chileno deseaba hacer del Observatorio de Santiago un 
verdadero establecimiento científico, como escuela de aplicación del Ins-
tituto Nacional, con cuyo fin mantenía anualmente en el Observatorio dos 
alumnos de este Insti tuto; pero tal programa, seguido has ta 1859, no pro-
metía los resultados que se esperaban, pues por largo tiempo no halló el 
señor Moesta la ayuda que buscaba, y le fué preciso practicar solo todas 
las observaciones meridianas y los cálculos de reducción que ellos exigían. 

Después de fijar aproximativamente, de uno á otro modo, la posición 
del Observatorio, por medio déla luna y de algunas observaciones de distan-
cias zenitales, emprendió el señor Moesta la revisión de la parte del cielo 
comprendida entre el paralelo de 62° y el zenit de Santiago; sin embargo, 
después de observar algunas de las zonas en que había dividido el cielo, 
reconoció que ese trabajo requería más de un observador y que sin auxi-
liares era imposible continuarlo. Contentóse entonces con observar las 
estrellas de los antiguos catálogos, que tenían posiciones dudosas ó que 
parecían dotadas do un movimiento propio considerable. Por este medio 
reconoció que muchos de los movimientos propios de estrellas australes 
registradas en el Catálogo de la Asociación Británica, no existían en manera 
alguna, y que las diferencias halladas entre las diversas observaciones 
provenían de posiciones erróneas dadas en el Catálogo de la Caille. Tam-
bién el señor Moesta fijó su atención sobre los planetas mayores y menores; 
hizo con el ecuatorial numerosas series de observaciones de los planetas 
menores y los cometas, cuyos resultados se hallan en las Astronomisch Na-
chrichten de 1853 á 1800. 

(1) Los trabajos completos de la expedición de Gillis, cuya publicación dirigió este 
mismo astrónomo cuando era Director del Observatorio de Washington, comprenden seis 
volúmenes cuyo contenido es el siguiente : 

I. Geografía de Chile, su clima, gobierno, condición social, recursos minerales y 
agrícolas. 

II. Informe del Lugar-Teniente Mac Rae sobre los Andes y las Pampas.—Trabajos 
diversos de historia natural. 

III. Observaciones de los planetas Marte y Venus. 
IV. Observaciones hechas con el círculo meridiano para determinar las ascenciones 

rectas y declinaciones de 1 963 estrellas. 
Y. Observaciones de varias zonas que dan las posiciones de 27 500 estrellas australes. 
VI. Observaciones magnéticas y meteorológicas. 
* XI. Pritish Associatiorí Catalogue; Catalogue (lela Caille. 
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El señor Moesta había observado durante sus numerosos trabajos, que 
los instrumentos del Observatorio, que debían suponerse estables por 
reposar sobre la roca misma, distaban mucho de poseer la necesaria esta-
bilidad : Jas rocas contiguas á las mesas de observación se calentaban 
extraordinariamente en el estío, y por la influencia de este calentamiento 
el círculo meridiano estaba en movimiento, si bien los cambios de azimuts 
apenas pasaban de 0".o durante 12 horas. Por otra parte, después de la 
llegada de Gillis la ciudad de Santiago había aumentado considerable-
mente; la colina de Santa Lucía, entonces en los límites orientales de la 
ciudad, se hallaba yá en el centro, de suerte que "e l ruido de las innume-
rables campañas de la capital y la vecindad de los diferentes cuarteles 
incomodaban é interrumpían de continuo al observador en sus labores." 
En consecuencia, el señor Moesta solicitó del Gobierno chileno, sin de-
mora, que se trasladase el Observatorio á un sitio más favorable. Este 
pro3Tecto fué aceptado por el Congreso el 27 de Agosto de 1856; los traba-

jos dé la nueva obra comenzaron en Abril de 1857 v terminaron en Mayo 
de 1860. 

I I I 
EL NUEVO OBSERVATORIO 

El nuevo Observatorio, situado en Yungai, uno de los arrabales de 
Santiago, se compone de un edificio 111U5 sencillo, de unos 50 metros de 
longitud en dirección Este á Oeste; tiene en el centro una pequeña torre 
baja, cubierta por una cúpula que abriga el ecuatorial d e F i t z ; á uno y 
otro lado se hallan las salas de trabajo y la biblioteca ; hacia las extre-
midades, dos pequeñas salas meridianas que contienen el círculo meridiano 
de Pistor y Martins, la una, y el instrumento de pasos la otra. Hacia el 
Norte se prolonga el edificio en la dirección de su eje ; adelante dé l a torre 
central se encuentra una sala ctiadrangular, destinada al instrumento de 
pasos por el primer vertical, y en seguida una segunda cúpula para el 
ecuatorial de Fraunhofer. 

El señor Moesta y su ayudante, el señor Valckman, que había entrado 
al Observatorio á fines de 1856, comenzaron sin demora sus trabajos. Rea-
sumió aquél, aunque sin resultado, los estudios que había emprendido en 
1856 para determinar la paralaje de a del Centauro. Con tal fin ejecutó 
desde el 16 de Octubre de 1860 hasta el 28 de Mayo de 1864, 216 observa-
ciones de la distancia zenital de a del Centauro y 202 de su vecina /? del 
mismo. Admitiendo como nula la paralaje de esta última estrella, la com-
paración de las observaciones correspondientes le condujo, para a del 
Centenario, al valor 

0".8± 0.068. 
En el Cabo «le Buena Esperanza había obtenido Th. Maclear las cifras 

0 / /.92; 
por tanto, los dos resultados se hallaban en perfecto acuerdo. 

Por el mismo tiempo emprendieron de nuevo los astrónomos de San-
tiago la observación de las zonas comprendidas entre—40° y—45°30' de 
declinación Sur, llevando aquélla hasta las estrellas de 9" magnitud. El 
año de 1865 habían obtenido las posiciones de unas 10 000 estrellas. Repi-
tieron las observaciones de casi todas las estrellas del Catálogo de la Caille, 
situadas entre —50° y—60° de declinación, así como las de British Asso-
ciation Catalogue, notables por la magnitud de su movimiento propio 
supuesto, y de cierto número de estrellas circunopolares. Además, para 
corresponder el señor Moesta á los deseos de los señores Winnecke, por 
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una parte, (1) y de Pierce, Gould y Gilliss, por la otra, (2) emprendió, en 
la oposición de Marte en 1862, dos series de observaciones de este planeta: 
una con el círculo meridiano y otra con la ecuatorial de Fitz. Estos traba-
jos se publicaron el año de 1863 en Santiago (3); la combinación do ellos 
con los ejecutados en Washington y Upsasea, condujeron á Hall (4) á adop-
tar como valor de la paralaje del sol, ¿".SI. 

Entre los numerosos trabajos ejecutados por el señor Moesta en San 
tiago, debemos citar la serie de observaciones de cometas emprendidas 
por él de 1860 á 1865, y sobre todo, el descubrimiento del gran cometa de 
1865, que obtuvo á simple vista, el 18 de Julio, en los baños de Gallina 
(20 millas inglesas al N. E. de Santiago) muy poco antes de ponerse el sol 
y debido á un bello crepúsculo. Se encuentran los dibujos del cometa y los 
elementos de su órbita en el número 1510 de los Astronomiesche Nachriclxten. 

Tal fué la última labor del señor Moesta: poco después obtuvo del 
Gobierno licencia indefinida para trasladarse á Europa, con el fin de repa-
rar su debilitada salud, estudiar los progresos alcanzados por los astróno-
mos europeosdesde 1852 y hacer construir, para el Observatorio de Sautiago, 
los instrumentos que esos progresos exigieran. Pronto envió á Chile un 
grande ecuatorial construido por los señores Repsold, de Hamburgo, con 
un objetivo de 0m.25, ejecutado por Merz, un barómetro, un termómetro 
registradores y una serie de instrumentos magnéticos de la mejor cons-
trucción. 

Sin embargo, el señor Moesta no pudo regresar á Chile por habérselo 
impedido serias dificultades, particularmente la debilitación de la vista; 
dimitió su empleo y se estableció en Dresde, donde se ocupó en reducir y 
poner en estado de publicación todas las observaciones hechas en Santia-
go de 1860 á 1865, muy importantes á la ciencia. Las observaciones prece-
dentes se publicaron en dos volúmenes, que salieron á luz en 1869 uno, y 
otro en 1875 (en Dresde), con el título de Observaciones astronómicas hechas 
en el Observatorio nacional de Santiago de Chile, por el Doctor Carlos Gui-
llermo Moesta. 

Desde la instalación del nuevo Observatorio, se ha hecho allí una 
serie regular de observaciones meteorológicas que se han publicado por 
separado. 

El sucesor del señor Moesta fué el astrónomo chileno señor José Igua-
cio Vergara, ayudante del primero desde 1859 hasta 1865. 

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

DATOS PARA E L ESTUDIO D E LOS MINERALES DEL TOLIMA 

Jones, Abril 2 : 1891. 
Señor Director de los Anales de Ingeniería. 

Los centros productores de piri tas en el Toliina son : 
I o Empresas del Norte del Departamento en cuyas minas este mineral 

está más ó menos mezclado con galena y blenda. 

(1). Considérations concernat les obsercations méridiennes á faire pendant l'opposition 
prochaine de Mars, dans le but de déterminer sa parallaxe. (Mélanges mathématiques et astro-
nomiquea, t irésdu Bulletinde l'Académie impériale des Sciences de Saint Péterbourg, vol. III), 

(2). Ephemeris of stars proper for observation with the planet Mars near the opposition 1862 
prepared atthe United States naval Observatory, Washington, 1862. 

(3). Observaciones meridianas y micrométricas relativas al planeta Marte al tiempo de su 
opotición en 1862, verificadas en el Observatorio Nacional de Santiago de Chile. 

(4). Washington astronomical and meteorological Observations for 1862. Introduction, pag. 
XLY y siguiente. 
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2o Zona de Auaime y Bermellón en parte. 
3o Distritos de San Luis, Payandé y Miniraflores. 
Haremos observar, ante todo, que la naturaleza de las piritas no es 

idéntica en estos tres centros, habiendo entre ellos muy notables diferen-
cias. En el Norte, las piritas aparecen en muy corta cantidad en Frías, en 
donde predomina principalmente la blenda, al mismo tiempo que la mena 
es esencialmente argentífera (plata nativa, sulfuros, plata roja etc.), y las 
piritas muestran tendencia á predominar á proporción que se marcha 
hacia el Sur, siendo yá muy abundante en la Plata del Líbano y las em-
presas del Río de la China, al mismo tiempo la riqueza en oro aumenta 
muy notablemente. En Auaime las piritas auríferas constituyen la casi 
totalidad de las minas y en sus caracteres físicos son muy diferentes de 
las del Norte. Las piritas de esta localidad son muy puras y de un tenor 
bastante constante; impregnan los respaldos de las vetas en un espesor 
considerable, lo cual aumenta en gran manera la potencia práctica de los 
filones. 

Los sulfuros en el Sur están constituidos principalmente por chalco-
piritas, lo cual introduce un factor muy desventajoso para su tratamiento. 

Así, pues, podemos considerar dos- clases de menas en lo que se re-
fiere á tratamiento. 

A.—Piritas de hierro con menos de 3% en zinc. 
B.—Piritas ricas en cobre, pero también exentas de zinc. 
Las menas ricas en zinc y plomo, menas argentíferas etc, constituyen 

una categoría muy diferente desde el punto de vista metalúrgico. NnevS-
tro objeto en este artículo es mostrar un método sencillo de beneficio, que 
sería aplicable á las piritas auríferas de Auaime y á las chalco-piritas 

A.—La primera operación del tratamiento es la concentración. Muy 
satisfactorio sería ver que esta operación se practicase en buenos aparatos, 
salidos de los talleres de Jersey ó Chicago; pero en muchos casos esto 
sería imposible; sin embargo, con un manejo ciudadoso podría hacerse 
una concentración pasable con molinos antioqueños y laberintos, formando 
las canales de estos últimos de una longitud de 40 á 100 metros y poniendo 
bayeta sobre la mitad siquiera de su longitud. 

Fácilmente se pueden construir en el país mesas de sacudidas, round 
budles, mesas durmientes etc, que si en realidad son aparatos yá casi en 
desuso al lado do la maquinaria moderna, no por eso han dejado de ser un 
recurso todavía usado en muchos países y localidades que carecen de fa-
cilidades de transportes y comunicaciones. El molino antioqueño, con las 
modificaciones qu>e en otros artículos hemos indicado, es un aparato casi 
tan bueno como los molinos californianos; y ¿ por qué no se han de poder 
construir en Colombia buenas mesas Bittougers, ó buenas cribas, como las 
que hoy día aún se usan en Freihcz ó Cornualles ? 

Los concentrados se tostarán sin dificultad ninguna en hornos fijos. 
Los distritos mineros tienen abundantes maderas, de manera que la cues-
tión combustible no presenta obstáculo. Los hornos de tostación pueden 
ser de uno á dos pisos; en el segundo caso se aprovecha todo el combus-
tible, y además se hace el trabajo enteramente continuo. 

El gasto de tostación se puede estimar entre 81 á 8 1-50 por tonelada 
de concentrados. 

Sobre el mineral tostado se pueden seguir uno de íres caminos para 
la extracción del oro. 

1.° Amalgamación directa.—Este sería el mejor expediente en el caso 
de que las piritas tostadas permitieran la aplicación del décir. 

del Sur 
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que en primer lugar rindieran Ja casi totalidad de su riqueza, y segundo 
que no enfermaran el mercurio. 

2.° Clorinación.—Esta operación nos parece de difícil aplicación, salvo 
que se pudiera conseguir la sal á muy bajo precio, y entonces la tostación 
de la mena se haría con sal por el método Austin, y la clorinación sería 
enteramente factible. La cantidad de sal por tonelada de pulpa tostada 
110 puede estimarse en menos de ICO á 200 libras ó sea 8% á 9% ; en algu-
nos casos se requiere mucho más, suponiendo por supuesto una sal pura 
(sal marina), sales impuras y mezcladas de tierra y materiales que no cío-
rinan, requieren mayor cantidad en peso. 

Con sal á 5 centavos libra no serían menos de §8 á $10 por tonelada, 
y estimando en 8 2 el trabajo subsiguiente vemos que se puede clorinar 
por 8 10 á §12 toneladas de concentros. 

3o Bromuración.— En otro artículo avanzámos algunas ideas á este 
respecto, y después de mayores estudios podernos establecer estos datos, 
quo son resultados de la experiencia del método de bromuración aquí. 
La cantidad de bromo necesario por tonelada de pulpa puede fijarse 
entre i y 1 libra; su precio aquí sobre cantidades considerables es de 30 á 
45 centavos. De manera que tomando el precio más alto y duplicando su 
valor por transporte, el bromo podría obtenerse en Auaime á $ 1-80 la l ibra; 
es decir, que la bromuración apenas representa ¡ del gasto comparado con 
la clorinación. Fuera de esto se tiene la ventaja de poder regenerar el agente 
de manera que en una empresa en marcha continua la pérdida del reac-
tivo es insignificante mientras que el cloro es perdido en su totalidad. 

Los gastos para tratamiento de piritas auríferas (exentas de oro libre) 
se puede establecer así : 

Minería, por 100 toneladas $ 400 
Molino, id. id. id 30 

$ 430 
$ 430 es, pues, el cómputo de la extracción y pulverización ; este nú-

mero es por supuesto muy variable ; liemos t ra tado de hacerlo promedio 
hasta donde sea posible. Vemos, pues, que minerales de piritas puras que 
rindan menos de $ 5 por tonelada son prácticamente estériles. 

Por observaciones que yo llevé á cabo en Anaime, se puede estimar la 
riqueza de las piritas en aquella localidad en 2J onza de oro por tonelada 
de concentrados. Inút i les decir que esta riqueza es enteramente variable; 
suponiéndola estable, vemos que para realizar beneficio alguno se necesita 
que los filones rindan, por lo menos, 13% de piri tas ó sean $ 6-50 (1) por 
tonelada de mena. En este supuesto la clorinación ó bromuración re-
presentan : 

Tostación 
13 toneladas provenientes de 100 toneladas de roca .$ 19-50 
Sal á 8% 104 ... 
Bromo $ 23-40 
Manipulaciones 26 
Contingencias 13 . . 162-50 

Siendo las operaciones con sal ó bromo las mismas, la diferencia de 

(1) El valor de la onza de oro ha sido calculado, en moneda americana, en $'20-63, 
mientras que el valor de Jas obras y jornales etc, está calculado en poco menos. Redu-
ciendo el oro á poco menos, el valor de la onza se puede estimar en $ 40 y entonces pode-
mos concluir que en la situación actual pueden trabajarse minas en Colombia, que en 
cualquier otro país sería pura pérdida. 
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precio en los reactivos representa $80-60, lo cual constituye una ganancia 
para cualquiera compañía. 

A esto se agrega la esperanza de poder regenerar el bromo fácilmento 
y á bajo precio cuando la empresa aproveche el asufre de las piritas en la 
producción económica de ácido sulfúrico. 

Cuando los filones al lado de las piritas contengan oro libre, el pro-
blema se modifica con grandes ventajas para el empresario. 

Pues una pequeña cantidad de oro de molino paga en mucho los gas-
tos de beneficio. Tal es el caso más general en el Tolima en los aflora-
mientos de las vetas. 

Los anteriores cálculos, que reconocemos por una parte muy altos y 
por otra muy variables, sí nos sirven para estimar lo que hemos llamado en 
otras ocasiones límite de riqueza en las menas; pero su objeto principal 
ha sido comparar la clorinación y bromuración como sistemas metalúrgi-
cos. Ahora, si en Colombia, como en este país, se pudiera conseguir la sal 
á menos de medio centavo libra, las diferencias entre los dos serían menos 
sensibles y aun en nuestro caso todas las ventajas estarían por el cloro; 
pero en las actuales circunstancias sí sería muy interesante llevar á cabo 
experiencias en pequeño respecto de la bromuración de las piritas de 
Anaime, que yo así lo creo demostrarán ser fructuosas. (Concluirá) 

F.DIvIXTXDCtS 

DEMOSTRACION DEL JUEGO DE LA AGUJA 
(Tesis del alumno Julio Garavito A., en su petición de grado de Profesor de Matemáticas) 

El juego de la aguja lo he tomado empíricamente de un libro intitulado 
11 Les Récréations Scientifiques, par Gastón Tissandier," y me propuse 
darle demostración. La demostración se funda en el teorema de Bernoullí 
perteneciente al Cálculo de las Probabilidades. 

Este juego consiste en lo siguiente: 

A—— -A' 

fí- — B' 

C — C' 

Fig. 1-

Se trazan sobre un papel una serie de paralelas equidistantes A A', BB\ 
CC etc. (Fig. 1), se toma una aguja cuya longitud sea la mitad exacta de 
la distancia de dos paralelas consecutivas y se arroja sobre el papel un 
número m de veces y se cuenta el número n de veces que la aguja encuen-
tra á una cualquiera de las paralelas. Hecho ésto, se observará que la 

Tft r e l a c i ó n t i e n e un valor próximo de 7r=3.1415926... y que esta relación 
ae aproxima tanto más á n cuanto mayor sea el número m de pruebas; ó 
en otros términos, que 

límite cuando m tiende al n J 
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Cuando la longitud de la aguja es menor que la distancia de las para-
lelas, pero no la mitad exacta, la regla será dada por la fórmula 

limite — .-4r-=7r cuando m tiende al oo, n I) 

en que 21 representa la longitud de la aguja y D la distancia de dos para-
lelas consecutivas. 

Sean AAt, BB', (Fig. 2) dos paralelas consecutivas y B—AB su dis-
tancia. Sea 71/ el punto medio de AB, tracemos por este punto MS paralela 
á AAX; llamemos 21 la longitud de la aguja ; tendremos según el caso ge-
neral del juego: 

21<1).-.1<%I) ó 1<M A, 
por tanto, si la aguja encuentra á una de las paralelas, 110 podrá encontrar 
más que á ésta. 

Podemos considerar la fa ja A A' BB' como aquella donde cae siempre 
el centro de la agu j a ; puesto que si cae en otra faja, aquélla la podemos 
superponer sobre ésta sin que por ello se altere la probabilidad de encuen-
tro de la aguja con una de las paralelas que forman la faja. Por tanto, 
toda posición de la aguja sobre el papel encuentra su equivalente en la 
fa ja A A' BB'. 

Esto supuesto, el centro de la aguja podemos considerarlo como que 
cae siempre sobre la serni-faja MSAA' ó sobre la semi-faja MSBB'. 

Si el centro de la aguja cae en la semi-faja MSBB', por ejemplo, 
en ca y es pa q2 la posición de la aguja, podremos encontrarle en la pri-
mera semi-faja una posición equivalente bajo el punto de vista de la 
probabilidad de encontrar la paralela más inmediata á su centro. Es ta 
posición será evidentemente la p, q 1 q} simétrica depa c2 q2 respecto de 
la mediana MS. Podemos, pues, considerar la semi-faja AA^MS como la 
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región donde cae en todas las pruebas el centro de la aguja. Hay más 
aún, podemos encontrar sobre MA una posición del centro de la 
aguja equivalente á cualquiera otra. Por ejemplo, supongamos que la 
aguja cae en g, </,, podemos traerla paralelamente á sí misma hasta 
que su centro caiga sobre MA en c en que CA=ql A, y la aguja ocupará la 
posición KcD que será en todo equivalente á i> Por tanto, podemos 
considerar MA como el lugar donde cae siempre el centro de la aguja en 
todas las pruebas. 

Admitido lo anterior, nos proponemos encontrar el número que nos 
represente la probabilidad, en cada prueba, de que la aguja encuentre á 
una de las paralelas. 

Podemos estudiar el asunto geométricamente de varios modos, de los 
cuales expondremos el siguiente: 

Supongamos que el centro de la aguja cae en c, una de sus extremi-
dades tendrá que caer forzosamente sobre la semi-circunferencia aEDfi-, 
por tanto, esta semi-circunferencia representará el número de casos (chan-
ces ) correspondientes á una sola posición del centro de la aguja ; y como 
solamente cuando cae la extremidad de la aguja sobre el arco El), podrá 
encontrar á la paralela, el arco El) representará el número de casos fa-
vorables. 

Sea O el punto que dista de A A' la longitud OA=l igual á la mitad 
de la longitud (le la aguja. Tomemos este punto por origen de coordenadas, 
por eje de las x la línea OA (1) y por eje de las y la línea oy. Al arrojar la 
aguja, hemos visto que puede considerarse como que su centro cae sobre uno 
délos puntos de MA. Si cae en / e l número total de casos será igual á la 
semi-circunferencia rectificada; tomemos, pues, esta semi-circunferencia 
rectificada como ordenada y tendremos ff=Trl, que nos representará el 
número de casos que pueden ocurrir para una sola posición del centro de 
la aguja. Como este número de casos es constantemente igual, obtendre-
mos siempre la misma ordenada; y el número total de casos, es decir, el 
conjunto de todos los casos para todas las posiciones del centro déla aguja 
estará representado por el conjunto de todos las ordenadas iguales á,ff=nl 
levantadas sobre MA, es decir, el área engendrada por f f cuando / se 
mueve de M á A, el cual será igual al área del rectángulo AA'MX, y re-
presentando este número total de casos por (7, tendremos : 

Cuando el centro de la aguja cae entre My O no habrá casos favora-
bles, pues la aguja no alcanzará á encontrar á AA', porque OA=/. Si cae 
entre O y A, sí habrá casos favorables y éstos estarán representados por 
el arco ED cuando el centro cae eu c correspondiente á una -abscisa posi-
tiva co=x. Los casos favorables correspondientes, pues, á la posición c del 

centro de la aguja estarán dados por 21 are eos - /
(-= 21 arc.cos . To-

mando como ordenada este valor y=2l arc.cos ^—^—21 are cos{l—j-\—cc'; 
el número total de casos favorables estará representado por el área engen-
drada por la ordenada variable y=cccuando c se mueve de O á A, es 
decir por el área O&A' ¡ A comprendida entre la curva Oc'A', cuya ecua-
ción es: 

y=2l arc.cos^l——j, 

(1) Ka la figura están cambiados loa ejes coordenadgfl^^dÉberá considerarse el eje 
OAy como eje de las x, y el Ox como eje de las y. Có 

// ̂  ^ 
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el eje de las x y dos ordenadas correspondientes á los abscisas x=o, x=l. 
Llamando éste número de casos favorables F, tendremos 

F=2lJ are. 
o 

( X \ 1— —), 

X 

tendremos 1 — j = eos. Z .\ dx=l sen Z dZ 

y queda; puesto que para Z — y para x=0, Z=0 
/ X \ a 

are. coa.^l — y )dx = 2l / z sen z dz 
« • 

6 
a 3 

F = 21 / zdcosz=—2l \zcosz— I coszdt] 
• V 

a 
= — 21 [z eos z—sen z\ + C 

= _ 2 o — l ] + 2 l [ o x l — o j = 2 J . 

La probabilidad será, pues, dada por 
F 2l> 4 ¿ 
O ¿tt/2> TTD' 

y su inverso será 
1 _ = D 
p M ' 

Según el teorema de Bernoullí, cuyo enumerado es el siguiente: 
A medida que se multiplican las pruebas se tiene una probabilidad siem-

pre creciente de que la relación del número de acontecimientos N al de aconte-
cimientos contrarios Q no se separará de la relación de sus probabilidades más 
allá de un límite dado, por exceso ó por defecto, y por estrecho que éste límite 
sea, la probabilidad de que se trata se aproxima á la unidad tanto como se 
quiera, siempre que se aumente suficientemente el número de pruébas. En otros 
términos, llamando p la probabilidad correspondiente á la primera clase 
de acontecimientos, la contraria será 1—p, y tendremos 

7h t) 
límite—— cuando n+q=m tiende al q 1 —p 

en que llamamos w el número total de pruebas. Se deduce de esto que 

límite —-—= límite — = p 
q-\-n m 

y por tanto 
, , rn 1 limite n p 

Como en el caso en cuestión -i— = n tendremos 
p 41 7 
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.. M o limite = TT n ~ 4/ 
ó bien 

,, .. m 4f limite ——. -rfr- = n ; n l) 
lo que demuestra la regla euuuciada. 

Si la longitud de la aguja es igual á la mitad de la separación de las 
paralelas, es decir, si 2 s e tendrá 4?=7) y en consecuencia 

i- m 
limite == n 

n 
J U L I O GARAVITO A . 

X I T S E F , C Í I 0 1 T 3 S . 

FROTAMIENTO Y ENGRASE DE LOS COJINETES 
M. J . Goodmann, profesor de mecánica del Yorkshiue (Jollege, de 

Leeds, La leído en la Asociación de Ingenieros de Mauchester, una Memo-
ria sobre el frotamiento y engrase de los cojinetes, que contiene descu-
brimientos que el Boletín de la ¡Sociedad de Ingenieros driles cree útil 
señalar. 

Las condiciones que hacen variar el frotamiento entre dos superficies 
lubrificadas, son: 1.° la presión que una sobre otra ejercen las superficies 
en contacto; 2.° la velocidad do desplazamiento de cada una de estas 
superficies en relación con la otra; 3.° la temperatura de las superficies ; 
4.° la forma de los cojinetes; 5.° el modo de engrase ; 6.° la naturaleza de 
las superficies en contacto, es decir, las materias do que están compues-
tas ; 7.° la duración de la presión de una superficie sobre la otra; y 8.° la 
naturaleza del lubrificador, ó sea sus propiedades físicas. 

El frotamiento, según las experiencias del autor de la Memoria, dis-
minuye con la velocidad, pero sólo hasta cierto límite y para cargas mo-
deradas. La temperatura de las superficies juega un papel importante, 
puesto que el frotamiento varía en razón inversa de la misma, á condición, 
sin embargo, de que no traspase cierto límite. La diferencia de viscosidad 
de uno á otro lubrificante hace imposible el establecimiento de una rela-
ción definida entre estos elementos. 

La forma de los cojinetes tiene una influencia de las más considera 
bles en el frotamiento. Si el cojinete tiene solamente como anchura la 
mitad del diámetro del muñón, el frotamiento no es mas que la mitad del 
de un cojinete que ocupase la semi-circunferencia del citado muñón. La 
práctica en los ferrocarriles está en perfecto acuerdo con este hecho. Es 
conveniente, sin embargo, no reducir la anchura del cojinete íi menos de 
0.7 del diámetro del muñón. 

El engrase puede operarse de tres m o d o s , á saber: sumergiendo el 
muñón en aceite ó untándolo con un engrasador con tapón ó con una me-
cha que se impregne en un vaso, formando sifón. El primer medio es el 
mejor, pero no siempre puede emplearse en la práctica ; el segundo es el 
más económico, y el último es menos eficaz y más dispendioso; da este 
último medio, según M. Goodmann, un frotamiento cuádruple del primero 
y sensiblemente doble del segundo. 

En cuanto á la materia de que están fabricados los cojinetes, encuen-
tra poca diferencia entre uno y otro bronce; el empleo del metal blanco 
presenta venteas incontestables; la fundición da buen frotamiento con 
un engrase abundante. 
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Un cojinete cargado de un modo continuo debe soportar menos carga 
por unidad de superficie, que si la presión es intermitente ó cambia de 
sentido, porque en el primer caso el lubrificante puede ser expulsado de 
entre las superficies. Así para los extremos de los árboles no excede de 
30 á 35 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que las cabezas 
gruesas de las bielas soportan muy bien presiones de 150 kilos y las pe-
queñas de 350 por centímetro cuadrado. 

El autor cree que para establecer las proporciones de los soportes de 
los árboles que giran, en lugar de tomar como punto de partida la carga 
por unidad de superficie, es preferible tomar el número de calorías que 
una superficie dada es susceptible de evacuar. Numerosas experiencias 
liecbas por el mismo M. Goodmaun, demuestran que con un cojinete de 
metal de cañón y un eje de acero, no hay temor al calentamiento con la 
proporción de una pulgada cuadrada por unidad térmica inglesa por mi-
nuto, lo que corresponde en medidas métricas á una caloría por 25.0 ceu 
tímetros cuadrados por minuto, ó inversamente 1 centímetro cuadrado 
por 0.04 calorías. El número de calorías se obtiene por el trabajo gastado 
por el frotamiento, es decir, el producto de la carga por el coeficiente de 
frotamiento y por la velocidad lineal del muñón ; este producto en kilo 
grámetros, dividido por el equivalente mecánico del calor, da el número de 
calorías buscado. Los coeficientes de frotamiento admitidos por M. Good 
mann son, mientras la velocidad no exceda de 0.50 metros por segundo, 
cuya velocidad en la práctica es la más general, 0.010 para los muñones 
sumergidos en aceite, 0.012 para el engrasado con tapón y 0.015 á 0.020 
para el engrase con mecha. 

El autor se ha ocupado de los cojinetes de forma esférica empleados 
en ciertos aparatos, tales como los biciclos, y admite: 1° que el coeficiente 
de resistencia es constante, es decir, que la resistencia es siempre direc-
tamente proporcional á la carga, y 2o que la resistencia es independiente 
de la temperatura, conclusión ésta con la que se podía contar. El coefi 
cíente de frotamiento de los cojinetes de bolas es mayor que el de los coji-
netes ordinarios que se untan con aceite, pero es menor que éste con los 
modos de engrase. 

Puédense todavía citar algunas consideraciones sobre el frotamiento 
en el momento de empezar el movimiento ó sea en el momento de partida, 
que el autor atribuye al esfuerzo necesario para separar las moléculas de 
aceite más ó menos viscosas. Con los lubrificantes sólidos, la diferencia 
entre el frotamiento de part ida y el frotamiento de marcha, se reduce consi-
derablemente. Hé aquí algunas cifras sobre este asunto debidas á M. Good-
mann. Con el aceite llamado Asbestos oil, de Bell, el frotamiento de par-
tida era de 0.102, y el de marcha bajó hasta 0.084 cuya relación es de 
22.9. Con una mezcla de asbestoina, de Bell, y de grasa sólida dura, los 
dos coeficientes encontrados eran 0.090 y 0.035, ó sea una relación de 2.6. 
Estos hechos son de gran interés. 

El autor en estos momentos construye un aparato para medir el fro-
tamiento bajo presiones que puedan llegar á 20 toneladas, y espera poder 
sacar datos útiles para la cuestión, que presenta, en efecto, un interés que 
no es necesario mentar. Las grandes máquinas, como se ha dicho con razón, 
son verdaderas fábricas de frotamiento que consumen metal y combusti-
ble y que causa muchos gastos su establecimiento. Lo que se pueda ganar, 
pues, por este concepto, es un beneficio neto que en manera alguna debe 
despreciarse. 

(De la Industria é Invenciones de Barcelona.) 


