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DIRECCION 

Por motivos profesionales partió para el Departamento de 
Santander el señor don Abelardo Ramos, primer director de este 
periódico. Desde el presente número queda encargado de esta 
labor el señor don Lorenzo Codazzi, como segundo director en el 
actual período reglamentario. 

Conviene y es justo significar que sólo la circunstancia especial 
de haber sido llamado el señor Ramos con mucho interés para dar 
término á los estudios del ferrocarril de Puerto Wilches á Buca-
ramanga, pudo obligarlo á la citada separación, pues siempre ha 
sido uno de los colaboradores más constantes de Ja ¡Sociedad. Du-
rante el tiempo que ha estado al frente de los Anales, la publica-
ción ha permanecido dirigida con idoneidad y acierto que creemos 
han satisfecho á los colegas. 

Igualmente nos complacemos en reconocer que el señor Co-
dazzi, á pesar de su recargo de ocupaciones, sobre todo en la época 
actual, nunca ha dejado de prestar su importante contingente, 
como miembro guiado siempre del buen propósito de secundar 
las miras patrióticas de la corporación ; en tal virtud, en esta 
ocasión se ha servido aceptar, como le correspondía, la dirección 
del periódico. 

D. S. 

LIMITES CON VENEZUELA 
Como documento de importancia capital para la integridad 

del territorio, y para el exacto conocimiento de nuestros límites 
orientales, ó sea la línea que nos separa de la República de Vene-
zuela, honramos hoy nuestro periódico con la publicación del fallo 
arbitral pronunciado por la Reina Regente de España, doña María 
Cristina. 

Es motivo de plácemes el hecho de poner punto final, de una 
manera tan decorosa, á un litigio que por espacio de 60 años man-
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tuvo tirantes las fraternales relaciones entre Venezuela y Colombia; 
pero aun cuando la sentencia no nos hubiera dado toda la razón 
que nos asistía en este reclamo, siempre llamaríamos día feliz aquel 
en que se marcaron los linderos de la Patria. 

Hacemos votos porque pronto, y con igual precisión en los 
términos, se fijen nuestras fronteras con el Brasil, Ecuador y Cos-
ta Rica, de modo que jamás sea esto motivo de disputa con nuestros 
vecinos. 

Esperamos que en seguida los dos Gobiernos de común acuer-
do procedan á hacer lo que los particulares, una vez que los árbi-
tros han practicado la división sobre un plano: " A nombrar los 
agrimensores que fijen en el terreno los puntos que sean homólogos 
para que los interesados ó sus representantes pongan los mojones 
permanentes en los puntos respectivos." 

Es preciso que los dos Gobiernos nombren cada uno su comi-
sión de Ingenieros, para que de común acuerdo marquen en el 
terreno los puntos indispensables para determinar esta larga línea 
de fronteras. Cada punto que se marque debe distinguirse por 
medio de un monumento de piedra y hierro, tan sólido y duradero 
como sea posible, y anotarse respecto de cada uno su exacta posi-
ción terrestre, ó sea su longitud, latitud y altura sobre el nivel 
del mar. Una docena de mojones serían quizá suficientes, distri-
buidos así: 

1.° Uno en el sitio de Los Frailes, en el punto en donde 
arranca la línea de su litoral en el golfo de Venezuela y cuya 
latitud aproximada es de 11° 25 al Norte. 

2.° Hay que buscar el nudo de la cordillera que separa las 
aguas del Valledupar, que corren al Sur buscando nuestro río 
Magdalena, de las del río de La Hacha, que corren al Norte hacia 
el Atlántico, y de las que van al Noreste hacia la ensenada de 
Calabozo. Aquí debería fijarse el segundo mojón. 

3.° Luégo sigue la línea, sin lugar á duda, por encima de la 
cordillera que divide las aguas que van al río Magdalena de las 
que se dirigen hacia el lago de Maracaibo, hasta el punto de dicha 
cordillera que corresponde al nacimiento del río de Oro, que des-
agua en el Catatumbo. Aquí debe fijarse otro mojón. 

Entre este punto y la desembocadura del río Grita en el 
Zulia , la línea se fija así: río de Oro, aguas abajo, hasta su desem-
bocadura en el Catatumbo; de aquí en línea recta á buscar la 
confluencia de los ríos Tarra y Sardinata, y de aquí otra recta que 
va á la confluencia del Zulia y el Grita. 

4.° Para deslindar á San Faustino dice el laudo : " que desde 
la embocadura del río de la Grita en el Zulia, por la curva reco-
nocida actualmente como fronteriza hasta la quebrada de Don 
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Pedro." Parece necesario determinar la posición de esta curva por 
dos ó más mojones, lo que no es difícil porque el territorio no 
está enteramente despoblado. 

5.° Ninguna duda presenta la línea bajando por la quebrada 
de Don Pedro hasta su confluencia con el río Tácliira; este río 
aguas arriba hasta su origen en el páramo de Tamá. Aquí debe 
buscarse la cima de un contrafuerte secundario que se desprende 
de la Cordillera Oriental de los Andes, poco al Sudeste del pueblo 
de Mutiscua, porque en la intersección del nacimiento del Táchira 
con dicha cima debe fijarse otro mojón. 

6.° Se continúa por la cima de esta cordillera hasta determi-
nar su intersección con el nacimiento del río Oirá, el cual corre de 
Norte á Sur llevando sus aguas hacia el río Sarare. En dicho naci-
miento deberá fijarse otro mojón. 

Sigue por el río Oirá, aguas abajo, hasta su confluencia 
con el Sarare, este río, aguas abajo, atravesando por mitad la lagu-
na del Desparramadero hasta el lugar en donde entra en el río 
Arauca, este río, aguas abajo, hasta un punto equidistante de la 
villa de Arauca y de la intersección de dicho río con el meridiano 
de la confluencia del Masparro. Este punto puede y debe fijarse 
con exactitud y colocar allí el correspondiente mojón. 

8.° Luégo habrá que buscar en el río Meta el punto cuya 
longitud sea igual á la de la confluencia del Masparro con el Apu-
re, en cuyo sitio deberá fijarse otro mojón. De aquí continúa la 
línea, sin lugar á duda, por el Meta y el Orinoco hasta la confluencia 
del Guaviare. Se sube por este río hasta su confluencia con el 
Atabapo. Por este último río, aguas arriba hasta llegar á un punto 
que diste 36 kilómetros al Norte del pueblo de Yávita, punto en 
el cual debe fijarse un mojón. 

9.° Del pueblo de Picliimín habrá que medir otra línea al 
Occidente, y de 36 kilómetros de largo para fijar en su extremi-
dad otro mojón. 

10.° Se trazará la recta que une los dos últimos mojones para 
determinar su intersección con el río Guainía, que más abajo se 
llama río Negro, y fijar en dicho punto otro mojón. 

11.® Por el Guainía, aguas abajo, hasta llegar al sitio llamado 
Piedl a del Cocuy, término de la línea demarcada, que tiene aproxi-
madamente I o 30 de latitud Norte, y en el cual debe fijarse el 
último mojón. 

En resumen: suponiendo que los mapas oficiales se aproxi-
men á la verdad, el resultado del fallo arbitral reducido á númej 

ros es el siguiente : 
El territorio en disputa comprendía una superficie de 290 736 

kilómetros cuadrados, de los cuales se adjudicaron 
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A Venezuela 41 828 A Colombia 248 908 
Lo que distribuido por secciones es como sigue: 

S E C C I O N E S 

Goajira 
San Faustino 
Entre Arauca y M e t a . . . 
Entre el Meta y el parale-

lo de Piedra del Cocuy. 
Suman 

T E R R I T O R I O 
disputado, en kilóme-

tros cuadrados 

A D J U D I C A D O 
S E C C I O N E S 

Goajira 
San Faustino 
Entre Arauca y M e t a . . . 
Entre el Meta y el parale-

lo de Piedra del Cocuy. 
Suman 

T E R R I T O R I O 
disputado, en kilóme-

tros cuadrados a Colombia a Venezuela 
S E C C I O N E S 

Goajira 
San Faustino 
Entre Arauca y M e t a . . . 
Entre el Meta y el parale-

lo de Piedra del Cocuy. 
Suman 

11 386 
750 

42 240 
236 360 

6 608 
750 

38 340 
203 210 

4 778 
3 900 

33 150 

S E C C I O N E S 

Goajira 
San Faustino 
Entre Arauca y M e t a . . . 
Entre el Meta y el parale-

lo de Piedra del Cocuy. 
Suman 290 736 248 908 41 fc28 

E N R I Q U E MORALES. 
• «• • « 

L A U D O A R B I T R A L 
EN LA CUESTIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Don Alfonso x r a , por la gracia de Dios y la Constitución REY de Es-paña, y en su nombre y durante su menor edad doña María Cristina, 

REINA Regente del Reino; 
Por cuanto, hallándose sometida á Mi Gobierno la cuestión de límites pendiente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Vene-zuela, en virtud y al tenor de lo dispuesto en el Tratado de Caracas de 14 de Septiembre de 1881 y de la Acta-declaración de París de 15 de Febre-ro de 1886; 
Inspirada en los deseos de corresponder á la confianza que por igual han otorgado á la antigua madre patr ia las dos citadas Repúblicas, some-tiendo á su decisión asunto de tanta importancia, y que en ocasiones ha comprometido los fraternales vínculos que las unen; 
Resultando que al efecto y por Real decreto de 19 de Noviembre de 1883 se nombró una Comisión técnica encargada de estudiar detenida-mente el litigio y proponer las conclusiones que estimara procedentes ; 
Resultando que las Altas Par tes interesadas presentaron á su debido tiempo los alegatos en apoyo de sus respectivos derechos, y la Comisión, en cumplimiento de las instrucciones que le fueron comunicadas, procedió al detenido examen de dichos alegatos y de los documentos que obran en los Archivos nacionales y extranjeros, referentes á este asunto; 
Resultando que por convenio de las Altas Par tes interesadas, el laudo 
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ha de fijar los límites que separaban el año (le 1810 la antigua Capitanía general de Venezuela, hoy Estados Unidos del mismo nombre, del Virrei-nato de Santafé, hoy República de Colombia ; Resultaudo que las atribuciones de Derecho concedidas al arbitro por el Tratado de Caracas de 14 Septiembre de 1881 fueron ampliadas por el Acta-declaración de París de 15 de Febrero de 1886, para poder fijar la líuea de frontera " del modo que crea más aproximado á los documentos existentes, cuando respecto de algún punto de ella no arroje toda la cla-ridad apetecida;" 
Resultando que los territorios en litigio forman una ancha zona que, partiendo más al Norte de los 12° de latitud en la Península de Goajira, llega poco más de un grado distante del Ecuador á la Piedra del Cocuy, y puede, para los efectos de la demarcación, considerarse dividida en seis secciones, á saber : I a la Goajira; 2 a líuea de las Sierras de Perijáa y de Motilones; 3 a San Faustino; 4 a línea de la Serranía de Tamá; 5 a línea del Sarare, Arauca y Meta; y 6 a línea del Orinoco y Rionegro; 
Considerando que en lo referente á las secciones I a y 3 a , la Real Cé-dula de 8 de Septiembre de 1777, la Real orden de 13 de Agosto de 1790, y las Actas de entrega y demarcación de Sinamaica en 1792 por lo que respecta á la Goajira, y la Real Cédula de 13 de Junio de 1786, la Real orden de 29 de Julio de 1795 y la Ley general 1. a, Título I o , Libro V de la Recopilación de Indias, en lo relativo á San Faustino, fijan de una manera clara y precisa los límites que ha de determinar el árbitro, ateniéndose á las facultades juris que le asignó el Tratado de Caracas de 1881; Considerando que en lo referente á las secciones 2 a y 4 a las Altas Partes interesadas han decidido de común acuerdo la frontera en litigio, y es por lo tanto innecesaria la intervención del árbitro; Considerando que la Real Cédula de creación de la Comandancia de Barinas de 15 de Febrero de 1876, que ha de servir de base legal para la determinación de la línea de frontera de la 5 a sección, suscita dudas por citarse lugares desconocidos al presente, á saber: Las barrancas del Sa-rare y el Paso Real de los Casanares ; Considerando que por esta razón el árbitro se encuentra en uno de los casos previstos en el Acta-declaración de París de 1886, según la cual ha de fijar la línea de frontera del modo que estime más aproximado á los documentos existentes; Considerando que si bien, como queda dicho, se ignora el emplaza-miento preciso de las Barrancas del Sarare, por deducciones, y principal-mente por lo que en su alegato exponen los Estados Unidos de Venezuela, pueden fijarse para los efectos del laudo en la "comunicación del Sarare con el Arauca"; Considerando que el curso del río Arauca traza un límite natural; pero que es preciso desviarse de él en un punto del mismo para ir á buscar el Antiguo Apostadero en el río Meta, por expresa indicación de la mencio-nada Real Cédula de 178G; Considerando que procede fijar el punto de esta desviación en aquel que por estar próximamente á cuatro jornadas de la ciudad de Barinas y de las referidas Barrancas, como requiere de un modo expreso la mencio-nada Real Cédula de 1780, debe suponerse, con fundamento, que es el lugar donde en otros tiempos estuvo situado el Paso Real de los Casa-nares ; Considerando que el punto que reúne la expresada condición es el del río Arauca, que se halla equidistante de la villa del mismo nombre y (le aquel en que el meridiano de la confluencia del Masparro y del Apure in-tercepta también el mismo río Arauca ; 
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Considerando que para mayor claridad puede subdividirse la sección 6* en dos trozos, á saber: del Meta á Maipures, j de Maipures á la Piedra del Cocuy; Considerando que respecto al primero de los trozos citados, la Real Cédula de nombramiento de don Carlos Sucre y Pardo, Gobernador do Cumaná ; la carta oficio del mismo de 30 de Abril de 1735; la Represen-tación á Su Majestad de don Gregorio Espinosa de los Monteros, Gober-nador también de dicha provincia, de feclia 30 de Septiembre de 1743; los mapas, estados de población y correspondencia oficial del Comandante de las Nuevas Poblaciones, don Manuel Centurión; el informe del P. Ma-nuel Román, Superior de las misiones de Jesuítas del Orinoco, de fecha 3 de Diciembre de 1749; el señalamiento de territorio de la Tenencia do la Guayana en 17G1, por don José Digujá y Villagómez, Gobernador asimis-mo de Cumaná; la carta oficio de éste de 10 de Julio de 17G1; el proyec-to do informe sobre demarcación de la Guayana en 1700, por don Eugenio Alvarado, segundo Comisario de la expedición de I turr iaga; el informe de don José Solano, Gobernador de Caracas, do 11 do Mayo de 17G2 ; los mapas ó planos geográficos del Virreinato do Santafé, por don José Anto-nio Perelló, don Luis Surville, don Antonio de la Torre, y el de don Fran-cisco Requena, del año 179G, y los modernos de Codazzi y Ponce do León, y por último, el expediente instruido con motivo del viaje que don Anto-nio do la Torro hizo en los años do 1782 á 17S3 de orden y por comisión del Ilustrísimo Arzobispo Virrey de Santafé, fijan de una manera clara la línea de frontera dentro do las facultades juris ; Considerando que el punto de partida y la base legal para la deter-minación de la línea de frontera en el segundo trozo de la Ga sección es la Real Cédula de 5 de Mayo de 1768, sobro cuyo sentido hay disparidad do pareceres entre las dos Altas Partes interesadas; Considerando quo los términos de la mencionada Real Cédula no son tan claros ni precisos como requiere esta clase de documentos, para poder fundar exclusivamente en ellos una decisión juris; Considerando, por tanto, que el árbitro está en el caso previsto en el Acta-declaración (le París, yá c i tada; Considerando que los Estados Unidos de Venezuela poseen de buena fe territorios al Occidente del Orinoco, Caciquiare y Rionegro, ríos que forman los límites asignados por este lado en la mencionada Real Cédula de 1768 á la provincia de la Guayana; 
Considerando que en dichos territorios existen cuantiosos intereses venezolanos fomentados en la leal creencia de hallarse establecidos en los dominios de los Estados Unidos de Venezuela ; 
Y considerando, por último, que los ríos Atabapo y Negro trazan una frontera natural, clara y precisa con la sola interrupción de algunos kiló-metros de Yávita á Pimichín, respetándose así los términos respectivos de estos dos pueblos; 
De acuerdo con mi Consejo de Ministros, y oído el parecer del Consejo de Estado en pleno; 
Vengo en declarar que la línea de frontera en litigio entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela queda determinada en la forma siguiente : 
Sección I a Desde los Mogotes llamados los Frailes tomando por punto de partida el más inmediato á Juyachi en derechura á la línea que divide el Valledupar de la provincia de Maracaibo y río de la Hacha por el lado de arriba de los montes de Oca, debiendo servir de precisos linde-ros los términos de los referidos montes, por el lado de Valledupar y el Mogote de Yuyachi por el lado de la Serranía y orillas de la mar. 
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Sección 2 a Desde la línea que separa el Valledupar de la provincia de Maracaibo y río de la Hacha por las cumbres de las Sierras de Perijáa y de Motilones hasta el nacimiento de río de Oro, y desde este punto á la boca del Grita en el Zulia, por el trayecto del statu quo que atraviesa los ríos Catatumbo, Sardinata y Tarra. 
Sección 3 a Desde la embocadura del río de La Grita en el Zulia, pol-la curva reconocida actualmente como fronteriza hasta la quebrada de Don Pedro, y por ésta bajando hasta el río Tachira ; Sección 4 a Desde la quebrada de Don Pedro en el río Táchira, aguas arriba de este río hasta su origen, y de aquí por la Serranía y Páramo de Tama hasta el curso del río Oirá. Sección 5 a Por el curso del río Oirá hasta su confluencia con el Sara-re ; por las aguas de éste atravesando por mitad la laguna del Desparra-madero, hasta el lugar en que entran en el río Arauca, aguas abajo de éste, hasta el punto equidistante de la villa de Arauca, y de aquel en que el meridiano de la confluencia del Masparro y del Apure intercepta tam-bién el río Arauca; desde este punto en línea recta al Apostadero del Meta, y por las aguas de este río hasta su desembocadura en el Orinoco. 
Sección 6 a Trozo I o—Desde la desembocadura del río Meta en el Ori-noco, por la vaguada de este río hasta el raudal del Maipures. Pero te-niendo en cuenta que desde los tiempos de su fundación el pueblo de Atu-res se sirve de un camino situado en la orilla izquierda del Orinoco, para salvar los raudales desde frente al citado pueblo de Atures, hasta el em-barcadero sito al mediodía de Maipures, frente al cerro de Macuriaua y en dirección al Norte de la boca del Vichada, queda expresamente con-signada en favor de los Estados Unidos de Venezuela la servidumbre de paso por el mencionado camino, entendiéndose que dicha servidumbre cesará á los veinticinco años de publicado el presente laudo, ó cuando se construya un camino por territorio venezolano que haga innecesario el paso por el de Colombia, reservando, entretanto, á las Partes la facultad de reglamentar de común acuerdo el ejercicio de esta servidumbre. 
Trozo 2 o—Desde el raudal de Maipures por la vaguada del Orinoco hasta su confluencia con el Guaviare; por el curso de éste hasta la con-fluencia del Atabapo; por el Atabapo, aguas arriba, hasta 3G kilómetros al Norte del pueblo do Yávita, trazando desde allí una recta que vaya á parar sobre el río Guainia 36 kilómetros al occidente del pueblo de Pimi-chín, y por el cauce del Guainia, que más adelante toma el nombre de Rionegro, hasta la piedra del Cocuy. Dado en el Real Palacio de Madrid por duplicado, á diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y uno. 

MARÍA CRISTINA. El Ministro de Estado, Carlos (yDonell. 
Lo que se inserta en la Gaceta de Madrid para los efectos del artículo 3? del Tratado de Caracas de fecha 14 de Septiembre de 1881, por el cual se estipuló que el presente laudo quedaría ejecutoriado por el hecho de publicarse en el periódico oficial. 

FERKOCARRIL INTERCONTINENTAL 
Publicamos á continuación el informe preliminar de la Co-

misión internacional del Ferrocarril. Su lectura deja en el ánimo 
una grata esperanza de que se aproximan los tiempos en que tan 
magna obra lia de realizarse. 
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El Gobierno colombiano puede cooperar de tres maneras que 
convergen al mismo resultado : 

1.a Con la cordial y entusiasta recepción que el pueblo y las 
autoridades del Cauca presten á la Comisión ; y estamos seguros 
de que este auxilio no ha de faltar. Conocemos la importancia 
del servicio que prestarían si en todos los pueblos del tránsito 
se reúnen los alcaldes y ciudadanos pudientes y se proponen faci-
litarles obreros, guías, animales para el trasporte, alojamientos 
cómodos etc.; en una palabra, procurar disminuirles algo las pe-
nalidades consiguientes á tan difícil travesía. 

2.a Suministrándoles dos ó tres ingenieros costeados por la 
Nación, que en calidad de ayudantes tomen parte en los trabajos. 
Por este medio no sólo se les alivia en las fatigas, sino que á esos 
ingenieros se les procura campo para practicar y adelantar en su 
profesión, no sólo por la ocupación en que tomen parte, sino por 
el contacto con hombres de ciencia, lo cual siempre redunda en 
beneficio nacional ; y 

3. a Suministrando dinero á la Comisión internacional, como 
se comprende que lo ha hecho Chile. 

De una manera ó de todas tres, lo que importa y lo que de-
seamos es que Colombia ponga los medios para anticipar el día 
en que se vea ligada por rieles con los países de la América del 
Norte. 

E N R I Q U E MORALES. 
Mr. Ganatt y Mr. Davis á Mr. Blaine.— Comisión del Ferrocarril intercon-tinental.—Departamento de Relaciones Exteriores.— Washington, D. G., Mayo 5 de 1891. 
Señor: 

Mientras se elabora un informe más minucioso de los trabajos de la Comisión del Ferrocarril intercontinental, al cual habrá de acompañarse una copia de las actas de las reuniones ó sesiones, los infrascritos, repre-sentantes de los Estados Unidos en la misma Comisión, tienen el houor de someter á la consideración de usted un breve resumen de lo que se tiene hecho hasta este momento. 
Bien que la Comisión se organizó en el mes de Diciembre de 1890, poca fué su labor hasta Febrero del presente año, con motivo del retardo en la llegada de algunos delegados. 
La Comisión consideró que el t rabajo que inmediatamente requería su atención era el resolver si podía construirse una línea regular de cami-no de hierro, á un costo razonable, que enlazase los sistemas de ferroca-rriles de los Estados Unidos y de Méjico, con las vías férreas existentes en la América Meridional; y en consecuencia, fué á ese trabajo al que se consagró la Comisión. 
Después de reunir todos los datos posibles y de considerar larga y prolijamente todas las cuestiones relacionadas con el asunto, se resolvió que la siguiente línea es la que debe seguirse al hacer la exploración científica. Los ferrocarriles existentes en Méjico enlazan el sistema de vías férreas 
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de los Estados Unidos en la eindad de Méjico. Está proyectada y trazada una línea de ferrocarril de la ciudad de Méjico á Ayutla, eu la frontera de Guatemala. En tal virtud, se eligió la ciudad de Ayutla como punto de partida de las exploraciones al Mediodía. 
De Ayutla la proyectada línea sigue paralela á la costa del Pacífico, pasaudo por Mazatenango á Santa Lucía ; de allí por Cujiuijilapa á Santa Ana, en el Salvador; de allí por Nuevo San Salvador y San Miguel á Guascorán, en la República de Honduras. 
De Guascorán continúa la línea á lo largo del golfo de Fonseca por el Estado de Choluteca á la ciudad del mismo nombre ; de allí por Clii-nandega, en Nicaragua, á Rivas, y siguiendo la costa del lago de Nicara-gua por Alajuela, en Costa Rica, y lnégo por San José á Puerto Limón, y de allí, siguiendo el Istmo de Panamá, al valle del Atrato, en Colombia. 
En Colombia, la línea cruzará la cordillera occidental de los Andes, para caer al valle del Cauca y seguir este valle liasta Popayán. Se hará el ensayo de un ramal que desprendiéndose de la línea principal vaya á la ciudad de Bogotá. 
De Popayán seguirá la línea por las montañas hasta Pasto, y de allí continuará por las ciudades de Tulcán, Ibarra, Quito, Cuenca y Loja, y entrará al Perú. En el Perú la líuea elegida pasará por las provincias de Cajamarca y del Amazonas hasta el río Marañóu, y por este valle á Cerro de Pasco ; de allí por el río Perene siguiendo hasta Santa Ana ; de allí al Cuzco, á Santa Rosa y Puno; y por toda la orilla del lago Titicaca á la frontora de Bolivia. En Bolivia pasará la línea por las ciudades de la Paz y Oruro á Huan-chaca, donde rematará la línea principal. De Huanchaca se puede tender líneas de ramificación que entren á Chile, la República Argentina, Para-guay y Uruguay. 
Venezuela se enlazará con el tronco principal de una línea que arran-que del puerto más adecuado del valle del Cauca hasta Medellín, donde empalmará con un ferrocarril allí existente y que llega á la población de Puerto Berrío, sobre el Magdalena, y seguirá por Bucaramanga, San José de Cúcuta y Mérida á Valencia. Los únicos fondos á disposición do la Comisión son $ 65 000 votados por el Gobierno de los Estados Unidos para el año que termina el 30 de Junio de 1891, y una suma igual para el año siguiente, ó sean, en total, $ 130 000. Si se exceptúa Chile, ningún otro país ha suministrado dinero. Chile remitió $ 3 000 en una letra sobre Londres, la que aún no ha sido cubierta al Departamento de Relaciones Exteriores. Méjico, Uruguay y la República Argentina, por medio de sus representantes en la Comisión, se han negado á contribuir. So supone que los otros países representados han prometido pagar su cuota, pero hasta ahora aún no la han cubierto. No se consideró prudente contar con otros fondos que los que existen en caja actualmente, ni despachar otros cuerpos de ingenieros al campo que los que tales fondos permitan por un período de tiempo suficiente, que los dejara dar remate al trabajo que se les encomendaba. 

Cálculos esmeradamente efectuados parecían mostrar que hechos en Washington los indispensables gastos de oficina, los fondos efectivos DO permitirían enviar á las exploraciones más de tres cuerpos de ingenieros; y como el objeto de las exploraciones era determinar si podía tenderse una línea de ferrocarril á uu precio razonable para enlazar las redes de vías férreas de los Estados Unidos y de Méjico con los diversos países de la 
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América del Sur, parecía asimismo claro que lo primero que había de hacerse era verificar si esa línea podía construirse al través de la América Central y del Istmo, y si se podía pasar por Colombia y el Ecuador; y por eso el primer cuerpo de ingenieros se destinó á una exploración al través de la América Central. Ese cuerpo, compuesto de oficiales indicados por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y llevando como jefe al Teniente M. M. Macoinb, partió para su campo de operaciones el 20 do Abril, con orden de empezar sus trabajos en Ayutla y seguir hacia la parte septentrional del Istmo. Con motivo de la extrema insalubridad del Istmo en esta ocasión ó época del año, 110 tratará por ahora de explorar esa parte de la línea, y so dejó para ulterior consideración el determinar los medios que se conside-ren más eficaces para entrar en esa dificilísima sección. Organizáronse otros cuerpos para t rabajar en Colombia, el Ecuador y el Perú, uno á órdenes de Mr. William F. Shunk y otro á las de Mr. J . Imbore Miller, los cuales se embarcaron el 10 de Abril para Guayaquil, de donde seguirán á Quito á completar sus preparativos. Esos cuerpos se componen en un todo de ingenieros civiles, exceptuando 1111 cirujano de-signado por el Departamento do Marina de los Estados Unidos para cada cuerpo. Ambos empezarán sus trabajos bajo las órdenes del señor Shunk en la fijación de una línea al través de las sierras de Popayán á Pasto. La determinación de una línea que pase por esta circunscripción, conocida con el nombre de Nudo de los Andes, es acaso el problema más difícil que habrán de resolver los ingenieros. Fijado este asunto, los dos cuerpos se separarán, y en seguida procederán independientemente uno de otro, y cada cual de los jefes so comunicará directamente con la Comisión de Washington. El cuerpo dirigido por Mr. Shunk trabajará hacia el Norte, recorriendo el valle del Cauca, y conforme vayan explorando, examinarán los diversos pasos hacia el valle del Magdalena. Llevarán la línea al valle del Atrato y al extremo del Istmo. Si el señor Shunk llega á este punto el próximo Diciembre, como se espera, t ratará de acometer la exploración del Istmo : la estación durante la cual los blancos pueden t rabajar en la península corre de Diciembre á Abril. El cuerpo de ingenieros dirigido por el señor Shunk estará yá acli-matado por aquella época ; y nadie es más competente que él para acome-ter esta difícil y arriesgada parte de los trabajos. El otro cuerpo, á las órdenes del señor Miller, t rabajará en dirección al Sur, al través del Ecuador, entrando al Perú y siguiendo la línea gene-ral yá tendida, tan lejos como ello sea dable. 
Si se recibieren sumas suficientes de las naciones de la América Cen-tral y de la Meridional, que permitan enviar un cuarto cuerpo á otras localidades, probablemente será despachado á Huanchaca, para que, ex-plorando hacia el Norte, se encuentre con el que está á órdenes del señor Miller. 

El carácter do estas exploraciones será algo como un reconocimiento y uu trazo preliminar del ferrocarril, como se practica en países más pobla-dos y mejor conocidos. Las distancias se medirán con el odómetro y el estadio, añadiendo observaciones sobre la latitud y la longitud. Para medir las alturas se hará uso de barómetros aneroides, buscando su corres-pondencia con los barómetros de cubeta. 
Los mapas de las varias regiones serán levantados sobre una escala 
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de una pulgada en 24 000, y los perfiles en la misma escala horizontal con una mayor para elevaciones. Los presupuestos de gastos ó de costos se harán con la aproximación que la naturaleza de los trazados permita. So coleccionarán datos sobre los recursos minerales, agrícolas y comerciales de las comarcas recorridas, y sobre todos los demás objetos interesantes que se relacionen con el proyectado ferrocarril. Cada cuerpo estará pro-visto de aparatos fotográficos completos. Se espera que de las operaciones que cada día se efectúen en el terreno se hará una exposición por la noche en el campamento. Se arreglarán mapas y perfiles duplicados y se remi-tirán con informe mensualmente, ó en la primera oportunidad, á la Comi-sión de Washington. Se espera asimismo que los trabajos encomendados á los diversos cuerpos ó expediciones queden completos dentro do un año; y aunque no haya sido trazada la línea en toda su extensión, salvo que estén viniendo fondos para proveer al despacho de otros cuerpos de inge-nieros, no obstante el punto principal, á saber: si es hacedero el proyec-tado ferrocarril, habrá quedado resuelto; porque de los datos que se tienen no hay duda de que si es posible construir un ferrocarril pasando por la América Central, el Istmo, Colombia y el Ecuador, entrando al Perú, la vía puede prolongarse hacia el Sur y enlazarse con las redes existentes. 

Aguardando se dé remate á los trazados, y no teniendo por ahora otro trabajo en qué ocuparse, la Comisión suspendió sus sesiones regulares hasta el I o de Febrero venidero, después de nombrar una comisión ejecu-tiva compuesta de miembros que se quedan en los Estados Unidos. Esa comisión fué investida de las facultades necesarias y autorizada para con-vocar la Comisión del Ferrocarril intercontinental autes de la fecha Ajada, si así se juzgare conveniente. Somos de usted etc., 
A. J . CANATT.—II. G. 1)AVIS. 

S I G N O S C O N V E N C I O N A L E S 
UNIFORMES TARA DESIGNAR LAS DIVERSAS UNIDADES DE PESOS Y 

MEDIDAS 
La Comisión internacional de pesos y medidas, residente en París, en virtud de la iniciativa tomada por el Gobierno de la confederación helvé-tica, decidió desde 1879 adoptar en sus publicaciones, y recomendar para las oficiales, una serie de signos abreviados para indicar los pesos y medi-das del sistema métrico decimal. Dichas abreviaturas fueron oficialmente adoptadas por el Gobierno italiano desde 1880. 
Creemos conveniente y útil generalizar su uso, por lo cual reproduci-mos el cuadro y recomendamos su observancia á nuestros colegas. 

A . MEDIDAS DE LONGITUD 
Kilómetro km. Metro m. Decímetro dm. Centímetro cm. Milímetro mm. Mikron (0 r o m.001) í*. 

B . MEDIDAS DE SUPERFICIE 
Kilómetro cuadrado km* Hectarea b» v 
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A r e a a 
Metro c u a d r a d o m f 

Decímetro c u a d r a d o d in 1 

Cent ímetro cuad rad ro era 1 

Milímetro cuad rado mm* 
C . M E D I D A S D E VOLUMEN 

Metro cúbico in 1 

Este reo s 
Decímetro cúbico diu* 
Cent ímet ro cúbico cm' 
Milímetro cúbico mm* 

D . M E D I D A S D E CAPACIDAD 
Hectó l i t ro hl. 
Decál i t ro dal . 
L i t ro 1. 
Deci l i t ro di. 
Centi l i t ro el. 

E . P E S O S 
Tonelada t. 
Quin ta l Métrico q. 
Ki logramo kg . 
Gramo g. 
Decigramo dg. 
Cent igramo cg. 
Mil igramo mg. 

TRABAJOS DE LOS SOCIOS 
C Á L C U L O D E L O S C U A T E R N I O S 

P O R P E D R O J . SOSA 
(Continuación) 

61 . Aplicaciones á la Geometría analítica.—(a).— NOTACIÓN Y LOCU-
CIONES CONVENCIONALES. P a r a abreviar el lenguaje se emplea la locu-ción operar con Sxa, operar con Vx oc, en vez de decir multiplicar por x a y tomar después partes escalares ó partes vectoriales; análogas expresio-nes se usau con referencia á otros símbolos. 

(b) . P a r a mayor claridad, representaremos en lo que sigue los vecto-res correspondientes á puntos considerados fijos por las letras mayúsculas del alfabeto común, y á los tensores por las letras minúsculas correspon-dientes; las letras griegas, con sub-índices ó sin ellos, se referirán, en general, á vectores variables. 
(c). En vez de deci r : el punto cuyo vector es A, diremos simplemen-te : el punto A, lo que equivale á representar vectores y puntos correspon-dientes por una misma letra. Por último, la unidad empleada como sub-índice no indicará en ade-lante que se t ra ta de vectores unitarios, á menos que así se exprese. Las cantidades variables serán representadas por las letras x, y etc. 
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1.—Ecuación de la recta 

Sean O el origen de vectores, y A, Al dos puntos conocidos de una recta indefinida XX'; otro punto cualquiera de la línea será dado por la relación y=A+x(A-A) (1) 
que es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y Ax. Si en lugar de conocer á At se tiene la dirección de la línea, (1) asume la forma: y=A+xB (2) 
en que B es un vector cualquiera paralelo á la recta. Si reemplazamos en (2) á A por el vector At perpendicular á la recta, tendremos: 

y=A,+xB y operando con SAt, sale; 
SyA9=SAt»+xSAtB 

pero SAqB=0, por ser At perpendicular á B, de donde se tiene que (omi-tiendo los sub-índices): 
S.yA=A* = -a> (3) 

es la ecuación de una recta en términos de la perpendicular bajada á ella desde el origen. A eata ecuación es necesario agregar, sin embargo, la condición que determine el plano de y y A, porque de otro modo y puede referirse en (3) á una cualquiera de las perpendiculares que puedeu bajarse al vector A en el punto A. La ecuación (3) equivale á esta otra : 
— ra eos <p= —a7 

si por r indicamos el teusor de y, ó sea : 
r eos <p=a 

que es la ecuación polar de la recta. 
2.— Ecuación de la recta que pasa por un punto determinado y es perpendicular á otra recta dada 

Sean A el punto fijo, Ax el vector perpendicular á la línea que se busca, y B un segmento de esta última; la ecuación de la línea bus-cada es: y = A + xB 
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y operando con 8Al : SyA=SAA1 (4) 
puesto que SBAt= 0 por ser B y A1 perpendiculares por hipótesis. Obsérvese que el símbolo directivo B de la líuea buscada no aparece en la ecuación (4), lo cual proviene de no haberse fijado el plano de la figura como yá hicimos notar con referencia á la ecuación (3). 

3.—Largo de la perpendicular bajada de un punto á una recta 
De la ecuación (3) se obtiene: 

TA.SyA = -{TAY de donde: TA--SyAl (5) 
en que Al es el vector unitario correspondiente á A. Observación.—Para evitar la confusión que puede provenir del uso del subfijo (1), conviene á veces emplear la notación de Hamilton, que con-siste en anteponer la letra u al símbolo de un vector, para indicar que se toma la unidad lineal de dicho vector; según esto, (5) se escribe: 

TA= —S.yuA 
4.—Ecuación del plano 

Sea A la perpendicular bajada á un plano desde el origen, y y un vector correspondiente á un punto cualquiera del plano; la ecuación de éste es evidentemente la ecuación (3) sin la condición que limita el vector y á un plano dado, ó sea : 
S.yA=A4 =una constante (3') 

Esta ecuación también puede escribirse: 
SyA Sy 

A'~ A* ~ A 
• • • ^ = 1 (0) 

Si el plano pasa por el origen su ecuación es i 
SyA—0 (7) 

en que A representa un vector indefinido perpendicular al plano. 
5.—Ecuación de un plano perpendicular á una recta A y que pasa 

por un punto B 
La ecuación del plano perpendicular á A es, como acabamos de ver : 

S.yA=A> 
luego si B es un punto del plano, se deberá tener : 

SAB=A2 

de donde: 5.A(y—B)= 0 (8) 
que es la ecuación pedida. Esta ecuación también se obtiene directamente as í : llamando y un vector de un punto cualquiera del plano, es claro que y—B estará situado en el plano, y será, de consiguiente, perpendicular á A, de donde resulta (8). 
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y—A=R de donde: (y—A)'=R> y finalmente: 
y * — 2 S y A = R * — A J = a 2 — r i = u n a constante (9) 

que es la ecuación buscada. Si el centro es el origen, (9) asume la forma: 
y»==Ri=— r 

y si se toma el origen en la circunferencia 
2 S.yA—r3 

haciendo Ty=y, esta ecuación equivale á 
y—2r eos 0 = 0 

que es la ecuación polar de la circunferencia al tomarse el origen en la circunferencia, y un diámetro por linea inicial. 
9.—Ecuación de la tangente 

Sea P e í punto de tangencia y 7 otro punto cualquiera de la tangente; llamando r el vector comprendido entre dichos puntos y atendiendo á la demás notación en la figura, se obtiene: 
Al+R-\-r=y y operando con Sr: 

8.A1r+S.Rr+^=Syr 
pero R y r son perpendiculares por hipótesis, luego S.Rr=0 y 

S.yr=S. Af + r1 

Si llamamos P el vector del punto de tangencia y reemplazamos á r por su valor 7—P, sale: 
S.yP= S. A, ( y — P ) + P J 

que es la ecuación buscada. 
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Trasladando el origen al centro, A y P=R, de donde : 
SyR=R2 =—r2 (10) 
10.—Cuerda de los contactos 

Tomemos el centro por origen, y sean P, P, (figura anterior) dos pun-tos de la circunferencia, y A el vector del punto de encuentro de las tan-gentes en P y P,; llamando R y Rx los vectores que unen el centro con P y P„ se tiene para un punto cualquiera de la cuerda que pasa por P y P , : 
y=R+x(Rl—R) y operaudo con ÜA: 

S.yA=SMA+x8.{Rl—R)A 
pero S.RlA=S.RA=Ri, por ser A un punto común á ambas tangentes (10), de donde: S.{Rl—R)A= 0 (a) 

y S.yA=SRA=R*.... (11) . 
la ecuación (11) es, pues, la ecuación buscada ; la (a) nos dice que la cuer-da es perpendicular á la línea que une el centro con la intersección de las tangentes. 

11.—Ecuación de la recta que pasa por dos puntos P y P, de una 
circunferencia de radio r y cuyo vector del centro es A 

La ecuación de la recta que pasa por dos puntos P y P, es, en general: 
y—P+x(P,—P) {a) 

y como P y P, pertenecen á la circunferencia, se tiene : 
P1 — 2SPA + A1=Ri =—r% 

P,'—2&PlA + A , =jR 1 2 =—r 3 

de donde: A'+P'—R' S.PA-- 2 
A'+PS—R* 8P>A= 

u 
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operando sobre (a) con SA, sale : 
8rA^SPA-\-xS.(Pl~P)A (b) 

ó bien; SyA=SPA + zSPl ASPA 
y «ustituyeudo los valores de SPA y se tiene: 

0 . A'+P'—R1 P?—P' 87A=—T_ (12) •J w que es la ecuación pedida. 
Hacieudo TP~TPn la ecuación (12) se reduce á 

8yA=SPA 
Comparando esta expresión con la (6), se obtiene en tal caso : 

& ( P , — P ) 4 = 0 
lo que nos dice que la cuerda es perpendicular á la línea A, 

12.—Cuerda común d don circunferencias 
Si en el ejemplo anterior suponemos otra circunferencia de radio r, y llamamos Al el vector de su centro, se tendrá, suponiendo que P y P , sean los puntos en que se cortan las dos circunferencias : 

2 S . y A , - A , 2 + P 2 — R f + x { P ? ~ P 2 ) 
y comparándola con la (12): 

2 S . r t A - A ^ A ' - A t + R S — R ' (13) 
que es la ecuación de la cuerda común á las dos circunferencias. Trasladando el origen á i n salo: 

2SyA=A 2 + R—R^r'—ia'+r? (13') 
(Continuará.) 

CAMINO D E V I L L E T A A AG-U A L A R G A 
Madrid, Julio 4 de 1891. 

Seflor don Diddoro Sánchez, Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá. 
Mi muy estimado señor y amigo: 
Como usted se interesa vivamente por el progreso efectivo del país, y 

recibe con agrado toda noticia sobre la materia, le participo que lie reco-
rrido el trazo del camino carretero de Villeta á Agualarga, pasando por 
Sasaima, y he quedado admirado de que no sea esa la vía del tráfico nacio-
nal en tan importante sección del camino de Bogotá á Honda, pues basta 
el simple sentido común para apreciar á primera vista las inmensas venta-
jas que ofrece sobre la antiquísima que, pasando por Chimbe, parece que 
busca la cresta de los cerros dando un penoso y largo rodeo, para preci-
pitarse luégo por la escarpada pendiente del Saiitre y pasar más abajo, á 
orillas del río, por el deleznable Peñón Negro, que forma un verdadero 
precipicio en tiempo de invierno. El año pasado se hizo una variante de 
Chimbe para abajo en zigzag, faldeando el cerro del Salitre, cuya pen-
diente no es menor de 150 por 100, por terreno deleznable en su mayor 
parte, de imposible conservación en invierno, y que prolonga de tal mane-
ra la vía, que en pleno verano son muy pocos los que se resuelven á 
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adoptarla; de manera que el costo de esa variante se reputa como total-mente perdido. 
El trazo de Agualarga á Villeta por Sasaima, va casi en línea recta, por un plano ligeramente inclinado, sin pendiente alguna negativa, por terreno cascajoso, firme en su mayor parte, atravesando las ricas hacien-das de café que tanto contribuirán á la perfecta conservación de la vía, y atravesará también las plazas de las poblaciones de Sasaima y de Villeta, pasando por el sólido puente colgante, que sobre estribos de cal y canto y a todo costo se ha construido yá en el punto más adecuado sobre el río Vi-lleta. El hecho de empezar á subir suavemente desde las orillas del río hasta Agualarga por Sasaima, sin contrapendiente alguna, es lo que pro-duce el en apariencia extraño fenómeno de que sea más corta y plana, hasta el extremo de poder asegurar que una carretera por allí no presen-taría dificultades técnicas, y el gasto se limitaría al de darle la anchura y el macadams consiguiente. 
En la apertura de la nueva vía han trabajado y están trabajando con verdadero celo patriótico, caballeros como los señores Groot, Herreras, Cuéllar, Restrepo, Franco, Amaya y otros; y aunque han tomado vivo interés también las Municipalidades de Villeta y de Sasaima, en aquellos pueblos hay quien tema que el mismo hecho de ser los promotores hombres ricos y propietarios sea un grave motivo de tropiezo, porque el Gobierno llegaría á presumir que con el nuevo camino aumentarían de precio aque-llas propiedades. Desde luégo que estoy muy lejos de abrigar semejante temor, puesto que por el contrario creo que el Gobierno fomenta y debe fomentar la riqueza pública y privada ; y que en el presente caso bastaría observar que el principal beneficiado sería el comercio de Bogotá y de todo el interior, por tratarse de la principal vía de comunicación con el exterior, así como la masa pobre de la población que se proveería con más facilidad y baratura de los frutos de la tierra caliente. De todos modos, esté usted seguro de que si llegare á recorrer la vía de Agualarga á Villeta por Sasaima algún alto funcionario público, inmediatamente quedará resuelto el problema, pues á poco costo quedaría hecho un magnífi-co camino de herradura en el mismo trazo que está hecho para la carretera, y ésta se formaría luégo con sólo anchar suficientemente la vía. 
Con mucho placer informo á usted también, como un progreso en nuestra industria nacional, la construcción, en la Ferrería de la Pradera, de armaduras de hierro para techos cubiertos de teja metálica: los patro-nes los suministré yo para los edificios del trapiche del señor Groot, en Las Delicias, y yá está allá todo el herraje perfectamente bien arreglado y de modo tan económico, que liemos mandado construir también armaduras para techos de nuestra teja común de barro cocido, para habitaciones de peones. Es muy digno de aplauso el interés que los señores Barrigas han tomado en la construcción de dicho herraje para techos, pues evi-tándose con esto el gran peso de los enmaderados comunes habrá muy notable economía en los cimientos y paredes, mayor celeridad y mejora notabilísima en las construcciones. También están construyendo en La Pradera secadoras "Guardiolas," para café, descerezadoras etc; y entiendo que se preparan para fabricar toda clase de herramientas. 
De usted amigo y seguro servidor, 

TIMOTEO GUTIÉRREZ K. 
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OOLABOPtACION 
TESIS D E L A L U M N O JULIO G A R A VITO A. 

gil g\] OPCIÓN Á GRADO DE P R O F E S O R DE MATEMATICAS EN I A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L , 
D E D I C A D A Á BU D I S T I N G U I D O PROFESOR DOCTOR DON ANDRES A. ARROYO 

P R O B L E M A 
Determinar la forma que debe tener la sección meridiana de un manómetro de aire comprimido para que la graduación sea uniforme. 

El manómetro de aire comprimido se compone de un tubo de vidrio cerrado por una extremidad y abierto por la otra. La extremidad abierta sumerge en una cubeta de hierro forjado llena de mercurio y que comunica por un tubo lateral, también de hierro, con el recipiente en el cual está el gas ó el vapor de que se quiere medii la tensión. El manómetro está construido de tal manera, que cuando el nivel del mercurio en la cubeta y en el manómetro es el mismo, la tensión del aire contenido en éste sea de una atmósfera. A medida que la tensión en el receptáculo aumenta,, pasa lina porción del mercurio contenido en la cubeta dentro del manó-metro, el nivel se eleva en éste y comprime al aire allí contenido y cesa el ascenso del mercurio hasta que la tensión del aire contenido en el manómetro y la presión debida á la diferencia de nivel del mercurio hagan equilibrio á la tensión del gas ó vapor del receptáculo. 

Figura l f t 

Estudiemos el manómetro tal como se construye de ordinario. El 
tubo manométrico es cilindrico, lo mismo que la cubeta. Sean r, R' y H 
los radios del tubo, de la cubeta y la altura total del tubo sobre el nivel 
normal del mercurio de la cubeta (fig. 1); sea P la presión del vapor ó del 
gas en el receptáculo y T la tensión del aire contenido en el tubo cuando el 
nivel del mercurio es m, y x la al tura del mercurio del tubo sobre el nivel 
normal é y el descenso del nivel del mercurio en la cubeta respecto del 
mismo nivel normal. Tendremos en atmósferas, poniendo R'*— ¡>,=R\ 
siendo p el radio exterior del tubo: 

^ 0.76 
en que x ó y están expresados en metros. 

Ahora, entre x é y tendremos la relación 
nrZx^nR'y y - ( ^ x 

de donde: 
* + H i + ( i ) ! ) j 

gegún la ley de Mariette tendremos: 



ANALES DE INGENIERÍA 373 

T__ V _ -nr2R 
T~~~ T 7 rrrz(R--x) (le donde: 

T - B R-x 
y por tanto 

R P = R-xn 

Esta ecuación diferenciada da: 

H J ) > 
0.7 0 

de donde: 
dx— 

M > ' ) . (R-xy ^ 0.76 
7 T , Rdx . x — , , dP= — 4- - — dx 

dP 
n 

(R-xy~T~ 0.76 
Como esta misma relación existe entre los incrementos cuando éstos son muy pequeños, tendremos : 

A P (A) A.R= H . 1 +(ií) 
{R-x)* ^ 0.76 

Observando la ecuación (A) notamos que para incrementos iguales de P los correspondientes de x serán tanto menores cuanto mayor sea x. De esto se deduce que las graduaciones del manómetro deben ir disminu-yendo cuando la altura crece. Las indicaciones del manómetro, debiendo ser tanto más claras cuanto más elevada sea la presión, resulta de esto un inconveniente grave, pues á mayor presión las divisiones son más pequeñas. 
Otro inconveniente del manómetro de aire comprimido está en que el oxigeno del aire contenido en el tubo manométrico es absorbido poco á poco por la oxidación del mercurio, de donde resulta un enrarecimiento en este aire y, por tanto, indicaciones erradas en el manómetro. Este último inconveniente es fácil de remediar por la renovación del aire, ó mejor aún, llenando el tubo, desde su construcción, con un gas que no tenga afinidad por el mercurio. 
Me propongo, pues, estudiar la manera de remediar el primer incon-veniente iudicado; trataré de buscar si hay alguna forma especial que pueda dársele al tubo manométrico, de tal manera, que la graduación sea igual en toda la extensión del tubo. En esta exposición seguiré el mismo derrotero que be seguido en la investigación del problema. Considero al tubo manométrico, ó más bien su capacidad interior, como un sólido de revolución al rededor de un eje vertical, y determinaré la ecuación de la sección meridiana para los casos siguientes: 1? Que la graduación se refiera á la tensión del aire dentro del tubo manométrico; 2? Que represente la presión en la superficie de nivel correspondiente al nivel normal del mercurio, es decir, al nivel que ocupa el mercurio cuando está á la misma altura dentro del tubo que en la cubeta ; y 
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3 o Que dicha graduación represente la presión en la superficie libre del mercurio en la cubeta, es decir, la presión del gas ó vapor del recep-táculo que comunica con el manómetro. 

Figura 2a. 
Primer caso. Tomemos el eje de revolución por eje de las y por origen un punto cualquiera O (fig. 2) de dicho eje. Sea AM el nivel normal del mercurio que corresponde á una tensión de una atmósfera, 1—1 el nivel del mercurio cuando la tensión, es de 2 atmósferas, 2—2 cuando es de 3 etc., a—x cuando la tensión es de a—x + 1 atmósferas, nivel quo corresponde á una abscisa x. Las divisiones A—1,1—2, 2—3 etc. son iguales y las tomamos por unidad de longitud. Sea O A=a unidades. Sea 2fA r el límite hasta donde debe extenderse el tubo por su parte supe-rior, y pongamos KO=—K. Llamemos Va á el volumen engendrado por la revolución de KAMN al rededor del eje de las x, tendremos : 

a 
F A = 7 R f y ' d x 

k 
Llamemos Vx el volumen engendrado por la revolución de 

(a—x)—(a—x), en que 0(a—.r)=r, tendremos: 
X 

v; =tt J y>dx 
k 

Cuando el nivel del mercurio se halla en (a—x)(a—x) la tensión del aire deberá ser de a—.r + 1 atmósferas, y según la ley de Mariotte, que se refiere á la relación inversa entre los volúmenes y las presiones de una misma masa gaseosa, dará 
Y K v ' 

ó bien 
a—x+\ 

/

V 1 
y< IT Ít—X x+l 

A. 

(2) ( a - * + 1) § y>dx= 
TC k 

Diferenciando (2) con relación á x tendremos: 



ANALES DE INGENIERÍA 375 

(a—x + l)y2 — J y2dx=O 
k 

de donde 
y2dx=y2(a—x+1) 

k 
Sustituyendo este valor en (1) tendremos: 

V. 1 
y por tanto 

de donde 

yi(a—x+1)=-
J v ' tr a-x-fl 

r = F " 1 7T (a-ar+1) 5 

(3) V TT a — x+1 
Que es la ecuación de una hipérbola equilátera referida á una asíntota y á otra recta paralela á la otra asíntota á una distancia a + 1 de aquélla. Veamos qué altura debemos darle al tubo manométrico cuaudo se fija de antemano su capacidad total interior F a . Se tiene: 

x x 

Vx=rr iy2dx=n ¡ — pr-J J ir (a—x+1)' k k 

ó v = V f — ^ » V id I _ - V (—- — ) 
x V la-z+l)* ~ V a - * + l a~x + l a-k + 1/ k k 

Y como Vx debe igualarse á \ \ para x—a, tendremos: 
Vx= V a = VÍl r — r ) aV 1 / 

do donde r ——=0 y por tanto — co . 
Parece que fuera necesario dar al manómetro Una altura infinita para que satisfaga las condiciones del problema; sin embargo, esta imposibi-lidad teórica proveniente de considerar la continuidad de la curva como solución matemática de la cuestión, puede obviarse en la práctica notan-do lo siguiente: 1? Que el volumen engendrado por la curva en su rotación es finito; 2? Que la ley de Marriotte relativa á los volúmenes y á las presiones no tiene para nada en cuenta la forma que afecta la capacidad; y 3? Que no se necesita medir tensiones infinitas. Con estas notas fácilmente se comprende la manera de realizarlo en la práctica. Extenderemos para el efecto la curva desde ¿ = 0 hasta x=a, es decir, sólo tomaremos la porción OBMA y reemplazaremos el volumen engendrado por OKNB por una capacidad equivalente y de cualquiera otra forma, por ejemplo, de forma esférica. Ese volumen es o 

-V f d x - r -
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y el valor a lo fijaremos mediante la mayor tensión que podamos producir. Así, para esa mayor tensión el nivel del mercurio deberá llegar á la capa-cidad esférica, sin entrar en ella, y si llamamos H el número de atmósfe-ras, tendremos a+l=H, de donde a=H—1. Daremos, pues, al monómetro la forma que está representada en la (fig. 3) en que la graduación se exten-V derá hasta O y se terminará por una esfera c u j o volumen será F 0 = — ti "j" X 
COMPROBACIÓN.—Busquemos el volumen ocupado por el aire cuando 

el mercurio ocupa el nivel MAl', es decir, el volumen de la capacidad esfé-V 
rica más el engendrado por OKMQ y llamemos x—OQ y Va= ^ l a ca-
pacidad esférica; tendremos: 

Vx=\\+ttf y'dx 
ó bien 

y ==__íi__L7r f _5jl ^L_ = _ZL+F id -a + l J ir (a—x+l)a a + 1 V a—x+l o o 
F =—5^—\-V M = — — r* a + l ^ a \ a—x+l a+l/— a — x + 1 

Las tensiones estando^en razón inversa de los volúmenes, tendremos: 

a ' x 
y como la tensión 1\ correspondiente al volumen F a , es decir, cuando el 
nivel del mercurio es el nivel normal SS, es T= 1 atmósfera, la tensión 
Tx expresada en atmósferas es 

Tx—a^x-f 1 
que es función lineal de la abscisa, y por tanto, el incremento aTx es cons-
tante y la graduación uniforme. 

Tal como hemos estudiado el manómetro, no tiene utilidad práctica, 
pues sólo nos daría las tensiones del aire contenido en el tubo manomó-
trico, pero no la tensión del gas ó del vaporen el receptáculo que comunica 
con el manómetro; tendríamos que agregar la presión debida á la al tura 
de la columna mercurial sobre el nivel normal y la debida al descenso del 
nivel en la cubeta debajo do dicho nivel normal. Antes de resolver el 
problema general estudiaremos la forma de la sección meridiana para el 
caso de que la graduación uniforme nos represente la presión en la super-
ficie de nivel correspondiente al nivel normal, lo que constituye el segundo 
caso. Es te estudio lo hacemos con el fin de pasar fácilmente al caso 
práctico. 

Segundo caso. Haremos uso de la (fig. 2) del caso auterior y llamemos 
de la misma manera a = número de divisiones iguales contenidas en O A, 
divisiones cuya longitud tomaremos por un idad ; así : OA=a. Suponga-
mos que el nivel del mercurio va tomando diferentes posiciones, y sean 
a , a—1, a—2 x 3, 2, 1, 0 las abscisas; Fa', F a - 1 , F a _ 2 V x F , , F 2 , F n F 0 los volúmenes correspondientes ocupados por el 
aire del manómetro; T a , T a _ , , T a _ 2 Tx T 3 , T , , T0 las ten-
siones del aire correspondientes ; y P a , P a _ n P a _ 2 Px P t ) P 2> 
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P , , P 0 las presiones en la superficie de nivel correspondiente al nivel 
normal; se tendrá evidentemente 

T a = P a = 1 atmósfera, 
puesto que en este caso el nivel del mercurio ocupa el nivel normal. Sea h la altura de la columna mercurial correspondiente á una atmós-fera, es decir, 0.76, expresados tomando por unidad una división del tubo, que hemos elegido por unidad de medida. Cuando el nivel del mercurio está en la abscisa x, la tensión del aire contenido en el manómetro es T x y la altura de la columna mercurial sobre el nivel normal es a—x ; por tanto, la presión en la superficie de nivel correspondiente al nivel normal será en atmósferas: 

1 h 

La división 'de la escala manométrica correspondiente á la abscisa x debe ser a—ar+1, pues hay a—x divisiones comprendidas entre esta sec-ción y A, y en este punto A debe estar marcada 1 atmósfera; por tanto, el valor de Px en atmósferas, según las condiciones del problema, deberá ser Px—a—x+1, y por tanto, 
T=a-x +1 - - t i = l ( ( a - x ) ( h - l ) + h ) 

y como según la ley de Mariotte 
T T V 1 x x I m ' a 
J\ ~~ i 

r
x
v
x
=K 

X 

(é)l((a-*)(h-l)+h)n f y d x = r. 
k 

Diferenciando con relación á x y suprimiendo el factor n, tendremos : 
X 

k 
resulta: 

X 

k 
y llevando este valor á (4) queda: 

y la forma de la sección meridiana será: 
/ VJi h—1 y- yf TT(A—1)" Ja—x)(h—l) + h 

resulta: 
ó bien: 
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La ecuación de la curva de la sección meridiana será : 

v 6,6rr ' o . M - r 
6,6 * 

, , . 3,665 o bien: y— 7 10,151o—x 
estando estas ordenadas expresadas también en decímetros. El volumen de la esfera terminal será: 

F = _ XA - 10x7,6 _ - | l 1 o r > a(h—l)+h 9x6,6 + 7,6 (Continuará) 

VARIEDADES. 
MONITORES HIDRÁULICOS 

Uno de los asuntos más prominentes y diguos de notarse de muchos de los puntos de la región de minas auríferas es el elaborado, sistema del abastecimiento de agua para uso de las minas hidráulicas, y los tremendos cambios que fueron resultado de los pocos años en que estuvo en su apogeo el uso de maquinaria hidráulica. Tan grandes han sido estos cambios, montañas demolidas, valles rellenados, y otros creados, que en muchas localidades se ha alterado por completo la superficie de vastas extensiones de terreno. El antiguo proverbio que atribuia el poder do hacer desaparecer montañas á todo el que se halle dotado de fe, no se ha visto hasta ahora confirmado por los hechos, pero los mineros que emplean la fuerza hidráulica en sus trabajos nos han dado la demostración más clara de su habilidad en demoler montañas en busca de riqueza. 
Grandes montañas se han allanado en realidad sin más agente que la cañería de agua, el monitor y la esclusa, y el mejor ejemplo de la enorme fuerza del agua lo tenemos en la historia de las minas hidráulicas de California. Hay, en efecto, tantos hechos notables en conexión con ellas, que si los resultados no los pusieran tan en evidencia, podría muy bien perdo-narse á todo el que recibiera su noticia con incredulidad. Se podría dudar que un chorro de agua que sale de una cañería de seis pulgadas de diá-metro, sin que le impulse otra fuerza que la de gravedad, pudiera producir gran efecto á distancia considerable de dicha cañería, y sin embargo, un chorro tan insignificante en apariencia, con una caída de 375 pies, arrastra un guijarro de una tonelada ó más de peso, á distancia de 50 á 100 pies, mientras que á otra más corta, la lanza á varias varas del lugar en que le encuentra. 
La velocidad de ese chorro cuando sale de la cañería del monitor es verdaderamente espantosa. La columna del agua es sólida, tan sólida, que si se trata de hacer pasar á su través cualquier objeto, no le haría mayor impresión que si el elemento fuera hierro en vez de líquido. Si una vara de hierro se pone contra la corriente, la arrancaría de la mano arro-jándola como una pluma, y si un hombre agarra firmemente una hacha y trata de cortar la corriente como si fuera un palo, recibiría una impresión que no olvidaría en muchos años. Si un hombre recibiese toda la fuerza de la corriente á doscientos pies de la cañería, aun cuando el choque fuese instantáneo, quedaría muerto y destrozado como si hubiese recibido el choque de una bala de cañón. tJn chorro de seis pulgadas de diámetro y con caída de 375 pies, puesto á lamer por un momento el tronco de un 
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árbol á 400 pies de distancia, le desnuda de la corteza más gruesa con igual limpieza que pudiera hacerlo el hacha más afilada. Cuando ese chorro se dirige contra un banco de tierra pedregosa, taladra profundos agujeros, haciendo caer miles de toneladas de tierra, que desintegra con gran prontitud y la arrastra á las esclusas. Piedras tan grandes que apenas un hombre puede moverlas y grandes trozos de árboles se ven arrastrados por el agua como si fueran pajas, y la obra de destrucción sigue su camino con paso aterrador. El que no haya visto en operación uno de estos monitores, puede formarse una idea de la fuerza que desarrolla comparándola con la que producirían mil mangueras dé las que se usan en las bombas de vapor para apagar incendios. El agua se trae desde grandes distancias por canales abiertos, y cuando llega á la proximidad de las minas se coloca una caja, de la cual una cañería de hierro cerrada la conduce al lugar donde ha de usarse. La distancia que media entre esa caja y el nivel del monitor es lo que produce esa enorme presión. Desde el monitor, el agua se hace pasar á otra cañería de menor diámetro, en que la boca de salida es sólo la tercera parte de la de entrada, de suerte que la compresión aumenta de nuevo la fuerza. La construcción del monitor es muy parecida á la de las bocas de metal que se ponen en el extremo de las mangueras de goma, pero tiene una articulación redonda que permite moverla en todas direcciones. Es tá balanceado con pesas, y por medio de una disposición muy ingeniosa llamada deflector, ese chorro tremendo puede dirigirse en todos sentidos con la menor fuerza. E l solo peso de un dedo es suficiente para dirigir el movimiento. Fácil de manejar como es, á veces se hace imposible gober-narlo, y entonces el resultado es una escena espantosa de destrucción. El cañón queda á su libre albedrío, y el chorro se dirige primero en una dirección y luégo en otra, sin regla alguna. Si los mineros no se previenen del peligro á tiempo para ponerse fuera de alcance, la corriente se encarga de barrerlos como lo haría la explosión de una granada. A veces el moni-tor así desenfrenado parece estar impulsado por un monstruo sediento de sangre y dirigirse de intento hacia los que huyen en busca de salvación, alcanzándolos antes de que puedan llegar á un lugar seguro. En cierto caso, uno de los encargados de una esclusa oyó un ruido anormal, y que-riendo ver qué era lo que le producía, se subió á la pared de ella precisa-mente á tiempo para recibir en el pecho toda la fuerza del agua, que le hizo caer dentro de la esclusa. Cuando le encontraron sus compañeros que le vieron caer, no le que-daba ni un hilo de la ropa, ni tampoco un hueso sano. Cuando uno de estos monitores se desenfrena de este modo, sólo hay dos cosas que puedan hacerse para volver á someterlo al orden. Una es cortar el agua en el punto de entrada, operación que cuesta mucho tiempo y fuerte gasto, y la otra es que algún operario valiente pueda llegar al aparato sin que le alcance el agua, pero esto requiere mucha agilidad y presencia de ánimo. El chorro puede dar una vuelta completa en menos de un minuto, y por consiguiente hay que notar el movimiento y vigilar la dirección que toma. En terrenos quebradizos el operario tiene que darse prisa, cuidando mucho de no resbalar ó dar un paso falso, y al mismo tiempo estar listo para huir tan luégo como note en el chorro la menor tendencia á cambiar de dirección poniendo en peligro su vida. El señor J . Bowie, de esta ciudad, en su libro sobre minería hidráulica, dice que un chorro de agua de seis pulgadas de diámetro con presión ver-tical de 460 pies, produce un golpe igual á 588 735 pies-libras por segundo, equivalente á 1070 caballos de fuerza. E l que comprenda lo que esto sig-nifica, estará desde luégo preparado para creer cuanto pudiera decirse de la fuerza que ejerce un chorro de agua semejante. 
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Disponiendo de una fuerza tal eonio la producida por el chorro de uu monitor, es evidente que se puede minar en un momento una cantidad muy considerable de material. Como es natural, esta cantidad depende de la naturaleza del terreno. En algunos puntos, bajo circunstancias favora-bles, se han minado hasta treinta y seis varas cúbicas por cada pulgada de agua en veinticuatro horas. En terrenos rocallosos ha habido día en que no se han podido minar más de tres varas cúbicas por pulgada. Esto, no obstante, depende en gran parte del declive que se dé á las esclusas. En el primer caso la corriente tenía una caída de 350 piés, los bancos tenían 100 pies de alto, las esclusas un declive de una pulgada por pie, y la cantidad de agua empleada era de 1000 pulgadas. En tales condiciones y con semejantes resultados, es claro que la demolición de una montaña es sólo cuestión de tiempo, y no muy largo. Una idea de la inmensa cantidad de tierra y piedra extraída en las minas hidráulicas de San Francisco podrá formarse con los datos que se encuentran en las estadísticas publicadas últimamente sobre el asunto. Durante el apogeo de la industria hidráulica había en uso constante un total de 10 050 505 pulgadas mineras de agua, tomada de los ríos Feather, Yuba, Bear y American, Butte, Creek y los dos Dry Creeks. Con un término medio de 3£ varas cúbicas de tierra y piedra por pulgada, el material minado diariamente ascendería á 38 600 000 varas, cuya cantidad representa una masa de tierra de 500 varas de largo, 386 de ancho y 200 de alto. Con esa cantidad de material minado en veinticuatro horas, puede muy bien comprenderse que no necesita trascurrir mucho tiempo para deshacer una montaña entera y arrojarla á la mar. 

PROGRESOS DEL CANAL DE NICARAGUA 
Hace algún tiempo que el ex-Senador Warner Miller, de Nueva York, Presidente de la Compañía Constructora del Canal de Nicaragua, hizo una visita al Istmo para inspeccionar las operaciones de los ingenie-ros encargados de las obras del Canal. A su regreso ha dado algunos datos que son harto interesantes. Acompañaron á Mr. Miller en su viaje varios ingenieros, cuya misión era la de estudiar los planos (le toda la línea del propuesto Canal, y dar cuenta de las dificultades que pueden encon-trarse en la ejecución de la obra, así como también de la practicabilidad del proyecto. No hemos podido averiguar á quién es que estos ingenieros han de dar dicha cuenta, pero se cree que sea á algunos capitalistas que estuviesen deliberando si deberían ó nó poner su capital en la empresa. Si estos capitalistas son extranjeros, como generalmente se cree, podría suceder que la posesión del Canal pasase á manos extranjeras, si bien la administración seguirá siendo nominalmente americana. En ese caso, el pueblo de los Estados Unidos podría tener causa para lamentar que el Congreso no haya obrado con más liberalidad en los asuntos de esta empresa. 
Que el Canal de Nicaragua llegará á ser un hecho consumado es yá cosa cierta. Miller parece estar muy contento y satisfecho de la perspec-tiva. Hace un año el puerto de Sau Juan del Norte (Greytown) estaba en uno de los lados enteramente cerrado por un banco de arena que se hallaba en la entrada. Yá hoy en ese lugar tiene el agua una profundidad de 14 pies, habiéndose hecho esto por medio de la construcción de un dique que se extiente 1000 pies en el mar. La línea del Canal se ha limpiado desde San Juan hacia el Oeste de la vegetación tropical que la cubría y se ha construido un tramo de doce millas de ferrocarril para el trasporte de la maquinaria y de los materiales, y se continuará hasta Ochoa, donde se 
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represará el río hasta que el nivel del agua suba á la misma altura que el de Lago de Nicaragua, que se halla á sesenta y cinco millas, haciendo así que el prisma de Canal que ha de excavarse sea comparativamente corto. Los trabajos de excavación empezaron yá el primero de Enero de esto año, y se han terminado varios miles de varas de ese prisma. El período de gran actividad ha llegado por fin, después de haberse gastado tres años en hacer los estudios y en el levantamiento de planos. Ninguna otra obra se ha estudiado de antemano tan cuidadosamente como ésta. Como resul-tado se ha hecho posible revisar los cálculos de los presupuestos anterio-res, y reducirlos en gran parte. Mr. Menocal cree que el costo de la construcción, con todos sus acce-sorios, incluso puertos, faros, telégrafos etc., ascenderá á unos $ G5084170, poniendo 8 13 000 000 para salvar las dificultades imprevistas que pudie-ran presentarse. El cuerpo de ingenieros consultores aumentó á esto un 20 por 100, haciendo subir el cálculo á $ 87 799 570. Hay que añadir, además, los intereses que devengue el capital, que hará subir el total definitivo á 100 000 000, cifra sobre la que el Canal, una vez terminado, se espera con buen fundamento que pueda pagar muy buenos dividendos. La importancia que tiene esa obra para esta sección del país no puede ponderarse demasiado, y la noticia de que los trabajos del Canal están progresando tiene que ser agradable para todos los habitantes de ambas Américas. Algunos han dicho que la obra había adelantado poco durante los últimos meses, debido á falta de dinero, pero los datos de Mr. Miller distan mucho de confirmar esta noticia. Ahora que se ha visto que el Canal es practicable, no habrá tantas dificultades en conseguir el dinero para construirle. Lo único que hoy pueden temer los Estados Unidos es que la mayoría de las acciones vaya á parar á manos de capitalistas europeos y éstos se hagan dueños del Canal. 

EL ARBOL DEL SEBO EN CHINA 
Mr. Ilosie, Cónsul de Inglaterra en Wenchow, en una de las últimas comunicaciones enviadas á su Gobierno, describe un producto vegetal muy curioso que se cultiva en su distrito. Este es el árbol del sebo (StiUiiujia ¡Sebifera, lioxb.), cuyo fruto produce aceite lo mismo que sebo. Dicho fruto, que se parece al del cafeto en apariencia y tamaño, se calienta pri-mero con vapor y luego se machaca en una cubeta ordinaria, como las que se usan para el arroz. Con esta operación la parte carnosa se separa de la semilla; después se pone el todo en una criba de bambú, cuyo tejido es bastante abierto para dejar escapar la carne y bastante cerrado para retener la semilla, que es dura, negra y del tamaño de los guisantes El sebo se obtiene de la parte carnosa por medio de una prensa de madera. Para obtener el aceite, se secan las semillas y se hacen pasar por entro dos piedras de molino, que están lo bastante separadas por medio de un pivote de bambú, para que rompan la cáscara sin hacer daño á la almendra. De aquí se lleva el todo á un aventador, donde se separa toda la cáscara de la materia sólida. Esta última se pone entonces en una caldera honda de hierro y se tuesta hasta que empieza á tomar un color moreno oscuro ; durante tal procedimiento se agita constantemente para que no se queme. La misma cáscara sirve muy bien como combustible para este objeto. Después se muele con un cilindro grande de piedra en un pozo circular hecho del mismo material, se calienta al vapor, se hace panecillos y se lleva á una prensa de madera, con lo cual se saca un buen aceite de color amarillo oscuro, que sirve para el alumbrado. (De El Comercio de Nueva York.) 
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