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SECCION EDITORIAL. 

NUESTRA VOZ DE AÑO NUEVO. 
Sea nuestra primera acción al saludar la aurora del nuevo 

año, cumplir los deberes de gratitud que, para honra de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, dejó sobre ésta el de 1887, hun-
dido ya en el océano sin límites del tiempo. 

Comenzaremos correspondiendo al grato saludo de los cole-
gas colombianos que, con frases de aliento, anunciaron la apari-
ción de los Anales de Ingeniería en el escenario tipográfico. Algu-
nos de ellos, como La Nación y El Orden de Bogotá, y El Ira-
bajo de Popayán, han aludido varias veces á nuestras labores, pro-
metiéndose acaso demasiado de un gremio progresista, patriota, 
es verdad, pero que en Colombia apenas elabora hoy el preám-
bulo de las trascendentales cuanto sagradas tareas que la civiliza-
ción le ha asignado en la general é incesante labor del adelanta-
miento humano ; tareas tan ineludibles, que unas veces le han 
llevado á divinizar la ciencia con el Padre Secchi en la ciudad 
eterna, y otras á gemir con Livingston en las bárbaras regiones 
del Africa Central. 

Mención especial haremos también de la correspondencia 
directa con que han sido enaltecidos los Anales de Ingeniería, 
por los ilustrados Directores y Propietarios del Railroad and 
Engineering Journal y del liailroad Gazette de Nueva York, 
quienes nos han ofrecido para aquellos su valiosa cooperación ; 
oferta tanto más simpática cuanto que es una muestra de parti-
cular estima, enviada por dos respetables cofrades á los que acá 
en el Sur del Continente contemplamos, con satisfactoria admira-
ción, el asombroso progreso de los Estados Unidos, cuyas huellas 
quisiéramos ver seguir á todas las Repúblicas hispano americanas. 
El primero de estos periódicos es mensual y pertenece al notable 
ingeniero mecánico señor M. N. Forney, autor del popular Cate-
cismo de la locomotora / el segundo corresponde á una respetable 
entidad plural: uno y otro ocupan alta escala en la prensa cientí-
fica de ambos mundos. 

Empero, si el patriotismo de los primeros y la galantería de 
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los segundos, reforzada por aquella expansiva tendencia hacia el 
progreso universal, característica de los espíritus superiores que 
suelen descollar en las grandes metrópolis, mantienen muy obli-
gados hacia ellos á la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tam-
bién en el seno de ésta existe un núcleo compuesto de los Inge-
nieros y Profesores domiciliados en Bogotá, que guarda sentimien-
tos de inestimable gratitud - no menos intensos que los anteriores -
para con los residentes en el resto de la República; quienes, salvo 
contadas excepciones, imputables las más á los Departamentos de 
Antioquia y Magdalena, han aprobado lo hecho en esta capital por 
el precitado núcleo, formado por más de cincuenta miembros, y 
adherídose á éste con tácito entusiasmo. De tal suerte, el centro de-
Bogotá recibe de las varias localidades del país vivo haz de luz, 
poderoso cúmulo de fuerzas positivas, elementos cuya carencia 
convertiría en fantástico el ideal del primero. 

Los diversos ramos del saber humano convergen hacia el 
común carril de la civilización ; son riachuelos que envían el tri-
buto de sus aguas al inmenso receptáculo de libre curso para las 
naves de todos los pueblos del orbe. Mas el que da al hombre los 
medios de conocer el suelo que pisa, las materias que se mueven 
bajo sus plantas, las sustancias ígneas que hierven en el seno del 
planeta, el cúmulo de mundos que pueblan el firmamento ; el 
modo de recorrer en horas un continente, surcar los mares en 
palacios flotantes, trasmitir instantáneamente de un pueblo á otro 
el vocablo escrito ó hablado, este ramo, decimos, constituye una 
de las profesiones más elevadas á que el hombre puede consagrar 
los días de su existencia : forma al Ingeniero, en la amplia acep-
ción de la palabra. 

Colombia necesita y espera mucho de la Ingeniería; sólo ésta 
puede hacerle accesibles los tesoros que en variadas formas con-
tienen los Andes colombianos y las vastas regiones que circuyen 
su perímetro. La explotación de las minas llama al ingeniero de 
minas ; la movilización económica de los diversos elementos, unida 
al valor del tiempo, al ingeniero de caminos y puentes; la coloni-
zación que surge de todo aquello y pide tierras para el trabajo, al 
agrimensor; la industria que nace y se desarrolla, al ingeniero 
mecánico ; la población que se forma y crece, al arquitecto y al 
profesor; el adelanto general, que exige cartas exactas del terri-
torio para establecer la armonía de las distancias y varios otros 
requisitos, al geógrafo y al astrónomo ; los ríos cuyas aguas nece-
sitan manejo inteligente, al ingeniero hidráulico. 

Estas consideraciones demuestran cuán apreciable es á los 
ojos del patriotismo y de la propia conveniencia, el modo explí-
cito y oportuno como los ingenieros, matemáticos, mecánicos, pro-
fesores y agrimensores del país, han secundado las tendencias del 
núcleo reunido en Bogotá, dirigidas á impulsar el adelanto de la 
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Ingeniería y las artes industriales en Colombia. En nombre de la 
Junta Central - cuyas labores han continuado sin interrupción -
les enviamos hoy nuestro fraternal saludo, y les deseamos que el 
nuevo año sea de fecunda prosperidad para sus obras, y de útil 
recompensa paralas fatigas del cuerpo y del espíritu. 

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. 
• *« 

FERROCARRIL DE LA SABANA, 

El tren de esta línea recorre ya la extensión comprendida 
entre Facatativá y Madrid, de 13 kilómetros 335 metros de lon-
gitud. Próximamente estará en explotación esta parte ; intertanto, 
la Compañía ha establecido provisionalmente el servicio con dos 
trenes diarios. 

Sabemos también que están montando la locomotora número 
3, que los carros de pasajeros y carga para instalar el servicio 
regular vienen de Honda hacia Facatativá, y que llegaron á Cam-
bao más de 400 rieles de acero, pertenecientes al lote de 3 000, 
recibidos recientemente en la Costa con destino á la obra en 
referencia. 

En la contigüidad de la estación de Madrid han fijado defini-
tivamente los rieles fabricados en la Pradera. Forman un corto tra-
yecto que permitirá apreciar experimentalmente y en un lugar de 
la línea muy visitado, los diversos efectos que en ellos produzca el 
paso de los trenes. Estos datos son primordiales para el porvenir 
de las vías férreas en el país. ¡ Ojalá satisfagan á las esperanzas 
preconcebidas ! 

> » < 

EL POSTULADO DE EÜCLIDES. 

El socio de número señor doctor Hermógenes Wilson tuvo 
la galantería de presentar en Septiembre último, á la Sociedad, 
una demostración sobre la propiedad de las paralelas conocida 
por los geómetras con la denominación de Postulado de Euclides. 
Entonces juzgamos conveniente que circulase entre los socios acti-
vos primeramente, á fin de que la estudiaran y comunicaran sus 
conceptos á la Corporación. Así se hizo: el teorema del señor doc-
tor Wilson fué impreso ec hoja especial y distribuido entre los 
socios de número; pero hoy, habiendo comenzado á llegarnos co-
municaciones de varios socios sobre el particular, y á tratar otros 
periódicos sobre la teoría del señor doctor Wilson, juzgamos nece-
saria la inserción del teorema en los Anales, y la hacemos en la 
sección respectiva, á la vez que manifestamos á todos los socios, 
que nos complacería recibir é insertar sus estudios sobre el tema 
en referencia. Comenzamos por publicar la comunicación del ilus-
trado socio y Profesor señor Ruperto Ferreira. 
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EXPLICACIÓN DE LAS EFEMÉRIDES. 

Antes de entrar á explicar el uso de las tablas que liemos publicado, 
refresquemos algunas ideas sobre la naturaleza y medida del tiempo. 

Los astrónomos usan diversas clases de t iempo: tiempo solar medio, 
tiempo solar verdadero ó aparente y tiempo sidéreo. 

Tiempo solar.—Es el que se usa en todos los fines de la vida común; 
se mide por el movimiento diario del sol. El día solar es el intervalo de 
tiempo trascurrido eutre dos tránsitos consecutivos del sol por el mismo 
meridiano; el ángulo horario del sol se denomina tiempo solar. Tal es la 
medida del tiempo más natura l y di recta ; pero los intervalos entre los 
pasos consecutivos del sol por el mismo meridiano, no son exactamente 
iguales, debido al movimiento variable de la t ierra al rededor del sol y á 
la oblicuidad de la eclíptica. Es t a desigualdad impide que los relojes ó 
cronómetros puedan ser arreglados de tal modo, que marquen exactamente 
la marcha del sol. 

La irregularidad que resultaría usando el sol verdadero como medida 
del tiempo, se evita empleando un sol ficticio, l lamado sol medio, que se 
supone moverse en el ecuador con velocidad uniforme, y que marcha gene-
ralmente con el sol verdadero, en tanto que esto sea compatible con la 
perfecta uniformidad del movimiento: a lgunas veces se adelanta y otras se 
a t rasa ; la mayor desviación es de unos 1G minutos de tiempo. 

Tiempo solar medio.—Aumenta con regular idad perfecta ; se mide por 
el movimiento del sol medio. Los relojes de uso común y los cronómetros 
de los navegantes , se arreglan al tiempo solar medio. 

Tiempo solar verdadero ó aparente. — Se mide por el movimiento del 
sol real. 

Ecuación del tiempo es la diferencia entre los tiempos aparente y me-
dio. Por medio de ella cambiamos el tiempo aparente en tiempo medio, y 
viceversa. 

Tiempo sidéreo.—Se mide por el movimiento diario de las estrel las; ó 
como lo acostumbran los astrónomos, por el movimiento diario del punto 
que en el ecuador sirve de origen para el cómputo de las ascensiones rec-
tas de las estrellas. Es t e punto es el equinoccio de p r imavera ; su ángulo 
horario se denomina tiempo sidéreo. Los relojes astronómicos arreglados 
al tiempo sidéreo, se l laman relojes sidéreos. 

Día sidéreo es el intervalo de tiempo trascurrido entre dos pasos con-
secutivos del equinoccio de pr imavera por el mismo meridiano. Es cerca 
de 3m5G8 más corto que el día solar medio: 365¿ días solares, ó sea un año, 
se dividen en 366 | días sidéreos. Se divide en 24 horas, computables de 0 
á 24, comenzando desde el instante del paso del verdadero equinoccio de 
primavera por el meridiano y terminando en el ins tante de la vuelta á él. 
E l 21 de Marzo de todos los años coinciden los relojes sidéreos con los de 
tiempo medio ó comunes; adelantan respecto de éstos 3m5Gs por día, ó sea 
un día al fin del año, terminado el cual vuelve á efectuarse la coincidencia. 

Día.—El día civil comienza, según los usos y costumbres sociales, á 
media noche y se extiende por 24 horas has ta la media noche siguiente. 
Las horas se computan de 0 á 12, principiando á media noche y conclu-
yendo á medio día ; después de lo cual se repite el cómputo de 0 á 12, prin-
cipiando á medio día y terminando á media noche. El día queda así divi-
dido en dos períodos de á 12 horas cada uno: el primero se marca A. M. 
(antes del meridiano) y el segundo P. M. (pasado el meridiano.) 

E l día astronómico comienza á mediodía del día civil de la misma fecha; 
comprende también veinticuatro horas, que se computan de 0 á 24, prin-
cipiando á las 12 de un día cualquiera y terminando á las 12 del día si-
guiente. E l tiempo astronómico como el civil puede ser aparente ó medio, 
según que se compute con relación al mediodía aparente ó al mediodía 
medio. 
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El día civil principia 12 horas antes que el astronómico; por consi-
guiente, el primer período del día civil corresponde á la 2" pa r t e del día 
astronómico precedente, y la 2* mitad del día civil, corresponde á la 1® del 
mismo día astronómico. Por e jemplo: el día 9 de Enero á las 2 a. m. en 
tiempo civil, es el 8 de Enero, á 14 horas de tiempo astronómico; y el 9 de 
Enero á las 2 p. m. en tiempo civil, es también el 9 de Enero á 2 horas en 
tiempo astronómico. Así , pues, la trasformación de tiempo civil en astro-
nómico se efectúa por medio de la siguieute reg la : si el tiempo civil tiene 
la designación a. m., dedúzcase una unidad de la fecha del día y agreguénsele 
12 horas, el resultado será el tiempo astronómico buscado; si el tiempo civil 
está marcado p. m., suprímanse estas iniciales y se obtendrá inmediatamente 
el tiempo astronómico. 

P a r a hacer la reducción inversa, debe procederse as í : si el tiempo as-
tronómico es menor de 12 horas, agréguensele simplemente las letras p. m.; si 
es mayor, réstensele 12 horas, agregúese 1 á la fecha y márquese a. m. Po r 
ejemplo: el 3 de Enero á las veinti trés horas de tiempo astronómico es el 
4 de Enero á las 11 a. m. de t iempo civil. 

Si la longitud de un lugar respecto del meridiano de Washington se 
expresa en tiempo, se agrega á la hora local cuando es occidental, y se 
sus t rae cuando es oriental, á fin de obtener la hora equivalente de Was-
hington. Si la hora local es en tiempo medio, el resul tado será la hora me-
dia de Washington, que es la necesaria para usar las Efemérides. E s t a 
regla subsiste ya se use el t iempo medio ó el sidéreo. 

E l meridiano de Bogotá se encuentra á 0h l l m 16s.5 al Es te del meri-
diano de Wash ing ton ; en consecuencia, cuando el reloj usual de Bogotá 
señala las 12, el de Wash ing ton marca 12h l l m 10s.5 Tan diminuta dife-
rencia hace valiosísimas las Efemérides de Washing ton para el uso de los i 
observadores en el territorio colombiano. 

E F E M É R I D E S SOLARES. 

Columna I a Contiene las fechas de los días sucesivos del ano en tiempo 
medio. 

Columna 2® Contiene en la I a división la ascensión recta aparente para 
el mediodía medio de Wash ing ton ; en la 2a suministra la par te variable 
de la ascensión recta cuando se refiere á mediodía aparente , es decir, p a r a 
el momento del t ránsi to del centro del sol por el meridiano de Washington . 
Las horas y los minutos son los mismos, ya sea que se t ra te del mediodía 
medio ó del aparente . P a r a evi tar las diferencias que habrían podido resul-
ta r , los minutos que hubieran dado exceso numérico se han disminuido en 
1, en cambio de lo cual se han aumentado los segundos en sesenta á fin 
de mantener la correspondencia entre los dos números. Por e jemplo: 
la ascensión recta aparente el 23 de Enero á mediodía medio de Washing-
ton, es de 20h 21m 59*.ül, y á mediodía aparente de 20^ 22m 1*.73. P a r a ha-
l lar este último valor se toman las 2üh 21m de la I a división de la columna 
2a y se agregan los 61s.73 que se hallan al f ren te de la misma fecha y en la 
2a división de la columna en consideración. 

La ascensión recta se usa para convertir el tiempo medio y el verda-
dero en sidéreo, y viceversa. 

La ascensión recta del sol es el t iempo sidéreo á mediodía aparente ; 
la diferencia ent re ella y la hora del reloj al pasar el sol por el meridiano, 
es el error de aquél respecto del reloj sidéreo. 

Columna 3a Contiene la declinación para mediodía medio y aparente 
de Washington. El signo -f- indica que la declinación es boreal, y el signo 
— que es austral . Los grados y minutos son comunes en los dos casos; la 
par te variable es la que suministra la 2a división de la columna, marcada 
con las iniciales m. d. a. que significan mediodía aparente, á diferencia de 
la I a división de la columna, dist inguida con las iniciales m. d. m., signifi-
cat ivas del mediodía medio. 
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La declinación del sol es indispensable para determinar la lat i tud de 
un lugar, la hora del mismo, y el azimut y la amplitud del sol cuando se 
observa este astro. 

Columna 4a Contiene el movimiento horario del sol en ascensión recta 
y en declinación para mediodía medio; pero pueden usarse los mismos va-
lores para mediodía aparente. 

Sirven los datos de esta columna para complementar las dos anterio-
res; pues suministrando éstas la ascensión recta y la declinación para me-
diodía, se necesita conocer el movimiento horario en uno y otro caso para 
obtener los mismos datos á cualquiera hora del día, ó lo que es igual, para 
cualquier lugar situado fuera del meridiano de Washington, conocida que 
sea la longitud respectiva. 

Columna 5a Contiene la ecuación del tiempo para cada mediodía apa-
rente : es la corrección que debe aplicarse al tiempo aparente para conver-
tirlo en tiempo medio. Como el sol medio se adelanta y se a t rasa respecto 
del verdadero, la diferencia de los tiempos correspondientes, ó sea la ecua-
ción del tiempo, será unas veces positiva y otras negativa. Es ta circuns-
tancia la expresa perfectamente la columna en referencia por medio del sig-
no que antecede en cada caso. 

La ecuación del tiempo expresa el ángulo horario del sol medio á me-
diodía aparente ; la dan las tablas para mediodía, pero por interpolación 
se halla para otra hora cualquiera. 

Columna Ga Contiene el semidiámetro á mediodía aparente. Se usa 
para hallar la al tura del centro del sol cuando se ha observado la del lim-
bo inferior ó la del superior, sumándola ó restándola, según el caso, á la 
al tura observada y corregida. También sirve para hallar la distancia an-
gular de la luna ú otro objeto al centro del sol, pues siempre se observa 
para esto uno de los limbos. 

Es también muy usado el semidiámetro para determinar el error angu-
lar del sextante, conocido con el nombre de error inicial, proveniente del 
paralelismo de los espejos. 

Columna 7a El número 4o de los Anales contiene las seis columnas que 
acabamos de explicar; el número 5.° completa las efemérides solares con 
dos columnas más, que marcamos como la 7a y la 8a Coutiene la primera 
el tiempo sidéreo del paso del semidiámetro del sol por el meridiano. Pa ra 
hallar este intervalo en tiempo medio, réstese del intervalo sidéreo 0S.19 á 
los datos d é l a s páginas 105, 108, 109 y 113, y 0S.18 á los de las restantes. 
Se emplea esta columna para hallar la hora del paso del centro del sol por 
cada uno de los hilos verticales del retículo del tránsito cuando se ha 
observado uno de los limbos. Es ta cantidad se suma al tiempo referente al 
paso del limbo occidental y se resta al del oriental. 

Columna 8a Suministra la hora sidérea á mediodía medio: es la ascen-
sión recta del sol medio en aquel momento. Por interpolación se determina 
la correspondiente á cualquier meridiano. Se emplean los «latos de esta 
columna para convertir el tiempo sidéreo en medio. Sustrayendo el tiempo 
sidéreo, reducido á la longitud correspondiente, del tiempo sidéreo dado 
en esta columna, se obtiene el intervalo sidéreo entre aquella y el medio-
día; restando de este intervalo la reducción correspondiente de un inter-
valo sidéreo á medio, resultará el tiempo medio que se busca. Esta última 
reducción puede hacerse multiplicando la diferencia horaria de 9S.829G por 
las horas y fracciones de hora del tiempo sidéreo dado, ó bien por las ta-
blas construidas para convertir el tiempo sidéreo en medio. 

E F E M É R I D E S L U N A R E S . 

Contienen los datos para las culminaciones del centro de la luna por 
el meridiano de Washington. Son valiosísimos para la determinación de 
las longitudes geográficas. 
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Las columnas son ocho, gubdivididas en dos las 2a, 3a y 4a E l número 
4? de los Anales contiene seis, y dos el número 5o, sin contar la de las fechas, 
que se halla repet ida en éste. 

Columna I a Contiene las fechas de todos los días solares del año. En 
la línea horizontal de cada fecha se hal lan los demás datos lunares para 
el momento del paso de la luna por el meridiano de Washington. 

Columna 2a Contiene en la pr imera división el t iempo medio del t rán-
sito, es decir, del paso del centro de la luna por el meridiano; en la se-
gunda, la diferencia para una hora de longitud, esto es, la cantidad en que 
excede á aquél la hora del paso del centro de la luna por un meridiano 
si tuado una hora al Oeste del de Washington, suponiendo la r a ta del cam-
bio uniforme é igual á la del momento del t ránsi to por este meridiano. 
Por medio de esta segunda división puede hallarse el tiempo medio del 
paso por otro meridiano. 

Columna 3a Contiene la ascensión recta del centro y la diferencia para 
una hora de longi tud: aquélla en la primera división de la columna y ésta 
en la segunda. La diferencia horaria sirve para hal lar la ascensión recta á 
o t ra hora dis t inta de la del paso por el meridiano, ó lo que igual, para la 
hora de la culminación por cualquier otro meridiano. 

Columna 4a Contiene la declinación geocéntrica del centro de la luna 
pa ra el ins tan te de la culminación, y la diferencia pa ra una hora de longi-
tud . Con este dato se determina la declinación á cualquiera otra hora, ó 
para cualquier otro meridiano. 

Columna 5 a Contiene el t iempo sidéreo del paso del semidiámetro por 
el meridiano. 

Columna Ga Contiene el semidiámetro geocéntrico, es decir, como si se 
observara desde el centro de la t ierra. Visto desde la superficie de ésta, es 
mayor y se corrige para el caso usando las tablas respectivas, que siempre 
se hallan en los t ra tados de Astronomía. El da to de las tablas es para la 
hora de la culminación, pero por interpolación se obtiene para otra hora. 

Columna 7a Contiene la para la je horizontal ecuatorial. La parala je es 
el ángulo que formarían dos rectas que unieran el centro de la luna con 
las extremidades del radio terrestre. Si la t ierra fuera esférica, la para-
la je sería igual pa ra todos los lugares; pero es un esferoide achatado, d é l o 
cual resulta que el ángulo mencionado, es decir, la paralaje , disminuye á 
medida que aumenta la lat i tud del lugar ; la fórmula siguiente da el valor 
p a r a cualquiera lat i tud : 

p—ap sena <p, 
siendo p — para la je horizontal ecuatorial; 

a = aplanamiento de la t ierra, pa ra el cual suele tomarse uno de los 
valores s iguientes: 2¿ 5, 3 3 ¡ y . 

(f> = la t i tud del lugar. 
Columna 8a Sirve pa ra indicar la posición del limbo iluminado de la 

luna, es decir, si mira hacia el Norte ó el S u r ; como también si la ilumina-
ción existe en uno ó dos limbos. 

E S T R E L L A S F I J A S . 

Las tablas indican el orden de magnitud, la ascensión recta y declina-
ción para el principio del año ficticio de 1888, es decir, para el momento en 
que la longitud media del sol es de 280°. Las variaciones anuales se consi-
deran como los coeficientes diferenciales de cada coordenada con relación 
al t iempo y al principio del año. Por medio de estas variaciones se corri-
gen la ascensión recta y la declinación para cualquier día del año; el sen-
tido en que se efectúan las variaciones lo indican los signos respectivos. 
E l signo de la declinación es + cuando es boreal, — cuando es austral . 

La posición astronómica de Bogotá e s : Lat i tud Norte = 4 o 35' 48". 
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Longitud al Este del meridiano de Washington=O h l l m 16«.5=2°49' 7"5. 
Pa ra las posiciones de los demás lugares de Colombia, consúltese el 

Diccionario Geográfico del General T. C. de Mosquera, impreso por Eche-
verría Hermanos el año de 1868. 

Por no extender demasiado esta explicación, hemos prescindido de 
ejemplos; pero á las personas que necesiten mayores detalles sobre el par-
ticular, nos permitimos indicarles que consulten los t ra tados de Astronomía 
de Paz Soldán y de Brünow, obras extensas publicadas en español. 

USO DE LAS TABLAS DE REFRACCIONES. 
Las siguientes tablas están calculadas según las fórmulas de Laplace 

(Mecánica celeste, t. IV, pág.8 264 y 271) por M. Caillet, inspector de la ma-
rina francesa. Se ha adoptado la constante a=60" .6 Í6 que Delambre de-
dujo de gran número de observaciones de Piazzi, y de numerosas y distin-
tas al turas del sol, que observó en Bourges, desde 70° has ta 90° 20 de dis-
tancia al zenit. Es t a constante ha sido confirmada por las experiencias 
directas de Biot y Arago sobre el poder refr ingente del aire. 

La tabla 1 da, para 10° centígrados de temperatura y 0m760 de presión 
barométrica, refracciones medias que pueden utilizar los marinos. 

La tabla I I da los factores relativos al barómetro y al termómetro, 
por los cuales se multiplica la refracción media para obtener la refracción 
real que corresponde á la presión y á la tempera tura del aire en el mo-
mento de la observación. 

Se buscan en la tabla I I los dos factores correspondientes á las altu-
ras observadas en el barómetro y en el termómetro, y se multiplican el uno 
por el o t ro ; el producto será el multiplicador do la refracción media. 

El factor correspondiente á una presión barométrica menor de 630mm, 
se halla dividiendo aquélla por 760. Así, por ejemplo, tomando 561mm pa ra 
la presión media de Bogotá, el factor será: -fff = 0.738. 

Ejemplo 1.° Al tu ra observada, 3 o 

0m.741, y termómetro centig., -f 9°25. 
La tabla 1 da 
P a r a 3 o 40' 12 '35" 9 

„ 5' - 12" 10 
0'3 - 0" 73 

45' 18" ó sea 3° 45' 3; barómetro, 

La tabla I I da 
Barómetro, 0m741,factor 0.975 
Term. cent., +9° .25, f ac to r . . . 1.003 

Producto por 0 .003 . . 0.003 

743" 07 „ por 1 0.975 

Producto de factores. 0.978 
=1—0.022 

Refracción media 12' 23" 0 7 = 
Producto por - 0 . 0 2 . . . - 14" 86 

„ por -0 .002 . . . - 1" 49 

Refracción corregida. . 12' 6" 72 

Ejemplo 2.° Al tu ra observada, 3 o 44' 40" ; barómetro 0m766, y termó-
metro centígrado, + 8 ° 1. 

La tabla I da La tab la I I da 
P a r a 3 o 40' 12' 35" 9 Barómetro, 0m766, f ac to r . . . 1.008 

„ 4' - 9" 68 Term. cent., + 8 ^ 1 , f a c t o r . . . 1.007 
„ 4 0 " = 0 / 6 7 - 1" 62 

0.007 
Refracción media 12' 24" 60=744"60. 1.008 
Producto por + 0 . 0 1 . . + 7" 45 

„ por + 0 . 0 0 5 . + 3" 72 Producto de fac tores . . 1.015 

Refracción corregida.. 12 '35"77 
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TABLA I. — Refracciones. Barómetro Termómetro centígrado +10° 

s ~ 2 S 
H SL 

0 / 
0 0 
10 
20 
30 
40 
50 

1 0 
10 
20 

Refracción. S s Ha 2 - e 3 . 

/ / 

30 
40 
50 

2 0 
10 
20 
30 
40 
50 

í 0 
10 
20 
30 
40 
50 

4 0 
10 
20 

30 
40 
50 

5 0 
10 
20 
30 
40 
50 

6 0 
10 
20 

33 47.9 
31 55.2 
30 10.4 
28 33.2 
27 3.1 
25 39.6 
24 22.3 
23 10.7 
22 4.3 
21 2.7 
20 5.6 
19 12.5 
18 23.1 
17 37.1 
16 54.2 
16 14.1 
15 36.7 
15 1.6 
14 28.7 
13 57.9 
13 28.9 
13 1.6 
12 35.9 
12 11.7 
11 48.8 
11 27.2 
11 6.7 
10 47.3 
10 28.9 
10 11.4 

9 54.8¡ 
9 39.0 
9 23.9 
9 9.6 
8 55.9 
8 42.8 
8 30.3 
818.3 
8 6.9 

30 
40 
50 

7 0 

7 55.9 
7 45.4 
7 35.3 

7 25.6 

/ / 

112.7 
104.8 

97.2 
90.1 
83.5 
77.3 
71.6 
66.4 
61.6 
57.1 
53.1 
49 
46.0 
42.9 
40. 
37.4 
35.1 
32.9 
30.8 
29.0 
27.3 
25 
24.2 
22.9 
21.6 
20 
19. 
18 
17.5 
16.6 
15.8 
15. 
14. 
13.7 
13. 
12.5 
12 
11. 
11 
10 
10 

9.7 

Refracción. 

o / 
7 0 
10 
20 

30 
40 
50 

8 0 
10 
20 

30 
40 
50 

9 0 
10 
20 
30 
40 
50 

10 0 
1C 
20 
30 
40 
50 

11 0 
10 
20 
30 
40 
5 

12 0 
10 
20 

L 

30 
40 
50 

13 0 
10 
20 
30 
40 
50 

14 0 

/ / / 

7 25.0 
7 16.3¡ 
7 7.3 
6 58.7 
6 50.4 
6 42.4 
6 34.7 
6 27.2 
6 20.1 
613.1 
6 6.4 
5 59.9| 
5 53.7 
5 47.6 
5 41.7 
5 36.0 
5 30.5 
5 25.2 
5 20.0 
5 15.0 
510.1 
5 5.4 
5 0.8 
4 56.3 
4 51.9 
4 47.7 
4 43.5 
4 39.5 
4 35.6 
4 31.8 
4 28.1 
4 24.5 
4 20.9 
417.5 
414.1 
410.9 
4 7.7 
4 4.5 
4 1.5 
3 58.5 
3 55.6 
3 52.7 

3 50.0 

/ / 

9.3 
9.0 
8.6 
8.3 
8.0 
7.7 
7.5 
7.1 
7.0 
6 
6.5 
6.2 
6.1 
5.9 
5.7 
5.5 
5.3 
5.2 
5.0 
4.9 
4.7 
4.6 
4.5 
4.4 
4 
4 
4.0 
3.9 
3.8 
3 
3.6 
3.6 
3. 
3. 
3.2 
3. 
3.2 
3 
3 
2.9 
9 Q 
O 

•B; Refracción, § 

o 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 

/ / / 

3 50.0 
3 34.5 
3 20.8 
3 8.6 
2 57.7 
2 47.8 
2 38.9 
2 30.8 

216.6 
210.3 
2 4.4 
159.0 
1 54.0 
149.3 
1 44.8 
l 40.7 
136.8 
1 33.1 
1 29.6 
126.3 
1 23.1 
120.1 
117.2 
114.5 
111.9 
1 9.4 
1 7.0 
1 4.7 
1 2.5 
1 0.3 
0 58.3 
0 56.3 
0 54.3 
0 52.5 
0 50.7 
0 48.9 
0 47.2 
0 45.5 
0 43.9 
0 42.3 
0 40.8 

0 39.3 

/ / 

2.58 
2.28 
2.03 
1.82 
1.64 
1.49 
1.36 
1.24 
1.1 
i.oa 
0.97 
0.90 
0.84 
0.79 
0.74 
0.69 
0.65 
0.62 
0.58 
0.55 
0.53 
0.50 
0.48 
0.46 
0.4 
0.42 
0.40 
0.38 
0.37 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.30 
0.29 
0.28 
0.28 
0.27 
0.26 
0.26 
0.25 

. | 
g Refracción § »— . ir 

o 
56 
57 
58 1 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

/ / / 

39.3 
37.9 
36.4 
35.0 
33.7 
32.3 
31.0 
29.7 
28.4 
27.2 
26.0 
24.8 
23.6 
22.4 
21.2 
20.1 
18.9 
17.8 
16.7 
15.6 
14.5 
13.5 
12.4 
11.3 
10.3 

9.2 
8.2 
7.2 
6.1 
5.1 
4.1 
3.1 
2.0 
1.0 
0.0 

/ / 

0.24 
0.24 
0.23 
0.23 
0.29 

0.22 
0.22 
0.21 
0.21 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
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TABLA H. — Corrección de las refracciones medias de la Tabla I. 

Ó a— 

£ Factor. 
o 
s Factor. 

o 
£ Factor. 

o 
ez Factor. 

t— o 
i .fe s -= Factor. 

="3 
o .S3 
S " 5 

Factor. o 
M ¿a J E 

TZ — S3 I 

Milim. Milim. Milim. Milim. o O 

630 0.829 670 0.882 710 0.934 750 0.987 - 2 9 1.168 + 11 0.996 
631 830 671 883 711 936 751 988 281 1.163 12 0.993 
632 832 672 884 712 937 752 989 27 1.158 13 0.989 
633 833 673 885 713 938 753 991 26 1.153 14 0.985 
634 834 674 887 714 939 754 992 25 1.148 15 0.982 

635 0.835 675 0.888 715 0.941 755 0.993 - 2 4 1.144 4 -16 0.978 
636 837 676 889 716 942 756 995 23 1.139 17 0.975 
637 838 677 891 717 943 n r * H 1 

t.)t 996 22 1.134 18 0.971 
638 839 678 892 718 945 758 997 21 1.129 19 0.968 
631) 841 679 893 719 946 759 999 20 1.125 20 0.964 

640 0.842 680 0.895 720 0.947 760 1.000 - 1 9 1.120 + 21 0.961 1 
641 843 681 896 721 949 761 01 18 1.115 99 ¿ÁéÚ 0.957 
642 845 682 897 722 950 762 03 17 1.111 23 0.954 
643 846 683 899 723 951 763 04 16 1.306 24 0.950 
644 847 684 900 724 953 764 05 15 1.102 25 0.947 

G45 0.849 685 0.901 725 0.954 765 1.007 - 1 4 1.097 + 26 0.944 
646 850 686 903 726 955 766 08 13 1.093 27 0.940 
647 851 687 904 727 957 767 09 12 1.089 28 0.937 
648 853 688 905 728 958 768 11 11 1.084 29 0.934 
640 854 689 907 729 959 769 12 10 1.080 30 0.931 

650 0.855 690 0.908 730 0.961 770 1.013 - 9 1.076 + 31 0.927 
651 857 691 909 731 962 771 14 8 1.071 32 0.924 
652 858 692 910 732 963 772 16 7 1.067 33 0.921 
653 859 693 912 733 964 773 17 6 1.063 34 0.918 
654 860 694 913 734 966 774 18 5 1.059 35 0.915 

655 0.862 695 0.914 « o f (3o 0.967 775 1.020 - 4 1.055 + 36 0.912 
656 863 696 916 736 968 776 21 3 1.051 37 0.908 
657 864 697 917 737 970 r j r j r7 777 22 2 1.047 38 0.905 
658 866 698 918 738 971 778 24 1 1.043 39 0.902 
659 867 699 920 739 972 779 25 0 1.039 40 0.899 

660 0.868 700 0.921 740 0.974 780 1.026 + 1 1.035 + 41 0.896 
661 870 701 qoo 741 975 781 28 2 1.031 42 0.893 
662 871 702 924 742 976 782 29 3 1.027 43 0.890 
663 872 703 925 743 978 783 30 4 1.023 44 0.887 
664 874 704 926 744 979 784 32 5 1.019 45 0.884 

665 0.875 705 0.928 745 0.980 785 1.033 + 6 1.015 + 46 0.881 
666 876 706 929 746 982 786 34 7 1.011 47 0.878 
667 878 707 930 747 983 787 36 8 1.007 48 0.876 
668 879 708 932 748 984 788 37 9 1.004 49 0.873 
669 880 709 933 749 986 789 038 +io 1.000 50 0.870 
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C O L ü E O P v A O I O N . 

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

Dos rectas situadas en un mismo plano, respectivamente perpendicular y 
oblicua á una tercera recta del mismo plano, prolongadas suficientemente, se 
cortarán; ó en términos más generales: dos rectas situadas en un mismo pla-
no, que no sean paralelas, prolongadas suficientemente, se cortarán. 

CONSTRUCCIÓN — Sea la recta A B , de cuyos 
puntos A y B parten, respectivamente, la per-
pendicular indefinida X y la oblicua Z. Con una 
aber tu ra de compás arbi t rar ia , tómense desde 
B sobre la oblicua Z las dimensiones iguales y 
sucesivas BC, CD, D E , E E &c., y por cada uno 
de los puntos C, D, E, F &c., háganse ba jar las 
perpendiculares á la recta X, C C , DD' , E E ' , 
F F ' &c., lo cual es practicable. 

Es ta s perpendiculares serán paralelas entre sí 
y parale las á la recta A B , y hab rán originado los 
trapecios ABCC' , CC'D'D, D D ' E ' E , E E ' F ' F &c. 

De cada uno de los puntos C, D, E, F &c., 
bájense las perpendiculares CO'", DO" , EO' , F O 

&c., y como estas perpendiculares no podrán coincidir con las par tes CB, 
DC, ED, F E &c. de la oblicua Z, siempre habrá una diferencia 0 " ' B entre 
las líneas A B y C C , otra Ü"C entre las l íneas C C y D ' D ; o t ra O 'D entre 
las líneas D ' D y E ' E ; v otra O E entre las líneas E ' E y F ' F . Ahora, por 
la igualdad de los tr iángulos rectángulos O E F , O 'DE, G"CD, y 0 " ' B C , 
se advierte que aquellas diferencias son iguales entre sí. 

D E M O S T R A C I Ó N — Consideremos conjuntamente los dos trapecios infe-
riores A B C C y C 'CDD' , los cuales formarán un trapecio total A B D D ' , en 
el que la línea C C , por ser paralela á las bases y pasar por los puntos 
medios de los lados no paralelos, será media diferencial entre las bases 
A B y D 'D. E s t a consideración se hace extensiva á cada uno de los tra-
pecios que resulten de j u n t a r el segundo con el tercero, el tercero con el 
cuar to &c.; y de ella se deduce que D ' D será media diferencial entre C C 
y E ' E , y que E ' E será media diferencial entre D ' D y F ' F , y así sucesiva-
mente. 

De esta suerte, las rectas AB, C C , D 'D, E 'E , F ' F &c., tomadas de á 
t res en t res forman proporciones ari tméticas continuas ; luego en conjunto 
consideradas, constituyen una progresión aritmética. 

Llamando, pues, dichas líneas A, B, C, D, E , podremos formular la 
siguiente progresión: A. B. C. D. E 

Considerando esta progresión en el sentido decreciente, tendremos que 
l legará uno de dos casos, á s abe r : ó que uno de los términos sea cero, en 
el cual caso el exponente 0 " ' B será par te alícuota de A B y de cada una 
de sus para le las ; ó que te rminada la serie de números positivos se des-
arrolle la de los negativos. Estos resultados los representaremos as í : 

I o — A . B . C . D . E 0 
2? -i- A . B . C . D . E X . ( - a ) 

Atend ida la significación geométrica que tienen las líneas AB, C'C, 
D 'D, E ' E , F ' F &c., cada una de las cuales mide la verdadera distancia de 
los puntos B, C, D, E , F &c., de la oblicua Z á la perpendicular X , cuando 
una de dichas líneas es cero, quiere esto decir que la distancia se ha elimi-
nado y el contacto se ha efectuado; y cuando una de dichas líneas es ne-
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gativa, como las cantidades al pasar de positivas á negativas han debido 
pasar por cero, quiere esto decir que el cero, ó sea el punto de contacto, se 
halla entre el último término positivo y el primero negativo de la serie 
decreciente que se considera. 

ESCOLIO — P a r a que la proposición asuma toda la generalidad que se 
requiere, será necesario que cualquiera otra línea G'G, t razada adelante 
de F 'F , y en condiciones análogas á las precedentes, guarde con éstas la 
misma relación, hecho que aparece al considerar el trapecio E ' E GG', en el 
cual se cumplen las condiciones que hacen á G 'G formar par te de la pro-
gresión. 

COROLARIO — Como una progresión ari tmética será creciente en un 
sentido y decreciente en el opuesto, se deduce que si las rectas 110 para-
lelas, se cortan en una dirección, en la opuesta se separan más y más la 
una de la otra. 

H E R M Ó G E N E S W I L S O N . 

E L P O S T U L A D O D E E U C L I D E S . 
En los números 9 y 12 de la Revista Militar hemos leído los dos artí-

culos que, con motivo de esta curiosa cuestión, se han cruzado entre el 
señor doctor Hermógenes Wilson, autor de una demostración que lia some-
tido al estudio de la Sociedad de Ingenieros, y un colaborador de La Re-
vista, que objeta dicha demostración. 

Arriesgado, y 110 poco, es terciar en el asunto, cuando personas tan 
competentes como lo es el señor doctor Wilson y como revela ser el autor 
del artículo de la Revista, lo t r a tan como corresponde á su importancia ; 
pero la especial afición que tenemos por la materia de que se t ra ta , nos 
mueve á aventurar algunas observaciones. 

Conocido como es por todos el postulado de Euclides, y sabidos los 
esfuerzos que se han hecho con el fin de colmar el vacío que allí ha encon-
trado el rigor lógico pa ra encadenar convenientemente las verdades mate-
máticas que, en forma de teoremas, deben desprenderse de la teoría de las 
paralelas, sería inútil encarecer la importancia con que en cualquier 
tiempo sería considerada una demostración que, si bien es cierto que en 
nada al teraría los adelantos hechos por la ciencia geométrica, sí satisfaría 
mucho al espíritu humano con el t r iunfo alcanzado sobre una de las difi-
cultades con que las ciencias l lamadas exactas lo obligan á menudo á reco-
nocer su limitación. 

El señor doctor Wilson, al establecer su demostración, 110 da la defini-
ción de líneas paralelas, pero admite que tienen esta condición las rectas 
que en un plano son perpendiculares á una tercera, y con esto, á nuestro 
modo de ver, acepta implícitamente la que se funda en la propiedad que 
tienen estas líneas de 110 encontrarse en ningún punto de su extensión. A 
la observación que con este motivo le hace el colaborador de la Revista, 
contesta manifestando que el hecho aislado de 110 encontrarse dos líneas, 
no autoriza para considerarlas como paralelas, y cita en apoyo de esto las 
líneas ascintóticas que, estando en un mismo plano, no se encuentran y 
sinembargo no son paralelas. 

Con esta observación, muy acertada por cierto, y con lo demás que al 
efecto expone, deja conocer el doctor Wilson que opta por la definición que 
caracteriza las paralelas por la condición de conservar entre sí separación 
uniforme, comprendiendo así en ella, no solo las líneas rectas sino también 
las de cualquiera otra naturaleza. Pero no obstante las buenas razones de 
su defensa y la natura l desconfianza que abrigamos respecto de nosotros 
mismos, nos atrevemos á sostener que la demostración dada por el doctor 
Wilson envuelve siempre la aceptación de un postulado. Ensayaremos 
demostrar nuestro aserto. 
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E s t á fuera de duda que sin tropiezo ninguno puede probarse que dos 
rectas perpendiculares á una tercera sobre un plano no pueden encontrarse, 
y que dos t r iángulos rectángulos son iguales cuando tienen igual la hipo-
tenusa y uno de sus ángulos agudos, pues ambas cosas se der ivan del 
principio de que dos rectas no pueden contarse en más de un punto ; mas 
no sucede lo mismo con la igualdad de los ángulos correspondientes en las 
para le las cor tadas por una secante, pues la demostración que según el 
doctor Wilson puede darse, y que consiste en mover la una paralela á lo 
largo de la secante has ta hacerla confundir con la otra, 110 es rigurosa, si 
no se establece de an temano que por un punto dado solo puede t razarse 
una parale la á una recta, ó que las parale las son equidis tantes en toda su 
extensión, cosas que ó se aceptan como postulados ó hay que demostrar de 
a lgún modo. 

Observamos igualmente que el doctor Wilson acepta como cosa 
corriente que dos rectas perpendiculares á una tercera y colocadas 
sobre un mismo plano son paralelas. Mas si lo que caracteriza á las para-
lelas es el conservar invariable la distancia que las separa, esto vendr ía 
á ser un postulado, por cuanto no es posible deducir r igurosamente que 
dos rectas que no se encuentran deban satisfacer, sólo por esto, aquella 
condición. 

Nues t ra argumentación sería la siguiente: O son paralelas las rectas 
que no se encuentran simplemente, ó las que además conservan invariable 
la distancia que las separa. 

Si lo primero, es claro que serán paralelas dos perpendiculares á una 
tercera sobre un plano, porque no pueden encontrarse ; pero no puede 
aceptarse sin demostración que las rectas paralelas, así definidas, tienen 
sus puntos correspondientes ó distancias iguales, ni mucho menos la de-
mostración á que hace alusión el doctor Wilson respecto de la igualdad 
de los ángulos correspondientes. 

Si lo segundo, entonces no puede convenirse apriori en que dos per-
pendiculares que se tracen sobre un plano á una tercera recta contenida 
en él sean paralelas, y hay necesidad de probar que estas perpendiculares 
reúnen á la condición de no jun ta r se la de es tar siempre igualmente 
separadas. 

Nos atreveríamos á indicar al señor doctor Wilson que, para comple-
mentar su demostración, estableciera la de los teoremas en que la apoya, 
á fin de hacer conocer el encadenamiento científico de su teoría, y los pun-
tos en que se separa del orden generalmente aceptado por quienes admi-
ten sin demostración el postulado. 

P a r a terminar , manifestamos f rancamente nuestro deseo de estar 
equivocados en las observaciones que anteceden, á fin de que ellas puedan 
contribuir, no á desvir tuar , sino á af irmar mejor la demostración que las 
ha motivado. 

Bogotá, Diciembre 15 de 1887. R . FERREIRA. 
»*« 

S I S T E M A D E M E D I D A S . 
Nuestro país, y creemos que con pequeñas diferencias todos los que 

forman la América española, han adoptado el sistema de medidas que rige 
en Franc ia desde que esta nación hizo sus estudios geodésicos en busca 
de la longitud del meridiano terrestre, longitud que dividida en 40 000 000 
de par tes iguales nos dió á conocer la que lleva el nombre de metro, que 
es una de estas partes. 

Es t a dimensión ha sido la base del sistema que se considera hoy más 
cercano á la sencillez; pero no es tema para el día el estudio de tan impor-
tan te materia, y sólo nos proponemos hacer una ligera observación general 
respecto á los sistemas de pesas, medidas y monedas en relación con el 
importante ramo de la Estadíst ica. 
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Hemos observado con mucha frecuencia que varios documentos oficia-
les no están de acuerdo con lo que disponen las leyes en cuanto á los tipos 
de medidas. Yernos, por ejemplo, informes de navegación referidos á toe-
sas, millas &a ; de ferrocarriles, puentes y, en general, de varias construc-
ciones, también con sus datos expresados en millas, yardas, pies, ó bien en 
varas granadinas, cuartas & a ; y por último, encontrarnos la denominación 
de arrobas, libras, quintales & a ; todo con sus precios relativos de libras 
esterlinas, chelines, francos; y lo que es más e x t r a ñ o - b i e n que esto 110 lo 
hemos observado sino en algunos libros de casas de comercio - pesos de 
ocho décimos con su división centesimal, sistema inaceptable, pues su nomen-
clatura, pesos, centavos, se confunde con su homónima del tipo monetario 
legal. 

Tenemos, pues, un sin número de sistemas, y es por demás t ra tar de 
poner en evidencia los inconvenientes que resultan del empleo simultáneo 
de elementos heterogéneos. 

La ley dice terminantemente cuáles son los tipos que deben regir en el 
país, y no hay razón, puesto que aquélla es exclus iv is ta-hablo en el sentido 
o f i c i a l -pa ra que se permitan los otros sistemas en documentos cuyo cono-
cimiento debe extenderse al mayor número de lectores, quienes se supone 
que ignoran los demás sistemas. Los colombianos, l imitando el caso que 
nos ocupa, no conocen sino el sistema legal, aquel que tiene por base el 
metro, que es el único que en las escuelas primarias, secundarias y profe-
sionales se enseña ; en estas últ imas, sobre todo en la de Ingeniería, si se 
llama la atención hacia los sistemas y se les dedican una ó dos lecciones, 
no es sino con el objeto de advert i r al a lumno que cada país tiene un siste-
ma de medidas, así como tiene una religión y un idioma; no se hace un es-
tudio serio, sino elemental ; 110 puede ser de otro modo. 

Llegando á la práctica, queremos ver cuál ferrocarril, muelle, ó cons-
trucción en general cuesta m á s ; cuánto es el movimiento de cargas de 
tal puerto ó tal camino; cuánto movilizan las embarcaciones; cuál es la 
temperatura de tal lugar y su elevación sobre el nivel del m a r ; en una 
palabra, queremos formar datos estadísticos, t rabajo muy importante para 
todas las naciones, como que es el punto de par t ida para el desarrollo prác-
tico de las ciencias ó sea el progreso material, y no podemos hacerlos com-
pletos por la ru t ina que seguimos de reunir datos expresados en diver-
sos tipos de medida. Si el Gobierno se propone formar los cuadros esta-
dísticos, por fuerza tiene que ocupar uno ó varios empleados en la reduc-
ción de todas las cifras á un solo tipo, el legal. E s t a operación es ardua, 
puesto que son muchas las cifras y muchos los sistemas, lo que ocasiona 
confusión, y de ahí errores; y si es par t icularmente que se emprenden 
t rabajos de esta especie, es necesario que el lector esté muy interesado en 
el asunto para dedicar su tiempo á hacer reducciones que tienden á un 
sólo fin: hacer homogéneos los datos para establecer comparación. 

Es to da por resultado que la Estadíst ica se descuide, pues los hombres 
estudiosos, aquellos que más contribuyen al progreso y que son los que 
tienen menos tiempo disponible para hacer t rabajos que natura l y legal-
mente corresponden á otros, pierden de vista, dejan pasar desapercibi-
dos datos importantes que, al serles presentados en otra forma, sacarían 
de ellos inmensos beneficios para el país. 

Si el Gobierno deja de ser indulgente en este sentido, no aceptando 
documento alguno cuyos datos numéricos no estén expresados de acuerdo 
con los sistemas legales, indudablemente que se dará un paso importante 
en favor de la Es tadís t ica ; y sin trabajo, pues entonces los encargados de 
suministrar los materiales, bien sea en informes, contratos, &a, harán sus 
cálculos por cualquier sistema, por el que acostumbren, pero una vez ha-
llados los resultados deberán reducirlos, operación sencilla puesto que es 
parcial. Así los documentos serán homogéneos y llegaremos por fin á for 
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mar debidamente nuestra Estadíst ica, base indispensable para toda em-
presa oficial ó part icular . 

La enumeración de las venta jas que se desprenden de la medida que 
nos permitirnos recomendar al Gobierno, en especial al Ministerio de 
Fomento y á los ingenieros en general, es demasiado extensa para darle 
colocación en este escrito ; más aún, si entráramos á enumerar las desven-
ta jas que da la práctica de sistemas heterogéneos. 

E n resumen: lo que deseamos es que se aleje de los documentos oficiales, 
y ojalá que de toda publicación científica que t ienda á suministrar da tos 
estadísticos, los sistemas de medidas que no estén de acuerdo con la ley; 
esto con el único objeto de armonizar los t rabajos . Deseamos que en tales 
datos se eliminen las voces pies cúbicos de manipostería, yardas de 
terraplén, millas recorridas por ta l locomotora, quintales y arrobas de cafó 
movilizado, varas; y si fuera posible ir más lejos, grados de curva tura 
(ferrocarriles ingleses) , grados Farenlieit ó Eeaumur , así como los pre-
cios expresados en libras esterlinas, chelines, peniques, francos, pesos de ocho 
décimos &a Tenemos metro, kilogramo, kilómetro, termómetro centígrado, 
radios de curvatura , peso de ley, todo con sus múltiplos y submúltiplos que 
van has ta el infinito en serie clara y filosófica. 

Todo país tiene su sistema de medidas y no acepta otros, acaso con 
fundamen to ; no hay razón pa ra que el nuestro haga lo contrario, cuando 
ello va en perjuicio del progreso. 

Concluímos l lamando la atención sobre t an importante asunto á la 
Sociedad de Ingenieros. Ojalá que esta Corporación tome á su cargo el 
dictar reglas que t iendan á armonizar los datos en los cuales la ley 110 las 
ha establecido; por ejemplo, en la avaluación de tempera turas , apreciación 
de curva turas y, en general, de todo lo que t iene relación con el ramo 
de la Ingeniería . 

L U I S L. G U E R R E R O . 
Cúcuta, Sept iembre 22 de 1887. 

C I M E N T O R O M A N O . 
Señor Director de los únales de Ingeniería. 

El señor Miguel Triana, ingeniero civil, se ha dedicado á investigar 
el medio de obtener en Bogotá 1111 cimento que sat isfaga las condiciones 
del que se conoce con el nombre con que encabezo este artículo. H a pro-
ducido úl t imamente una sustancia que ha hecho ensayar por químicos 
competentes, y parece que el buen éxito ha coronado sus esfuerzos. Sus 
ensayos han sido en pequeña escala, en t raba jo de laboratorio, y no pue-
den, por tanto, calificarse corno un invento de resultado defini t ivo; mas, 
yo no dudo, en vista de las experiencias hechas, que una producción regu-
lar en cant idades que sirvan para los usos públicos, den el mismo buen 
resul tado que los ensayos. 

Nues t ras obras públicas y pr ivadas en mater ia de cañerías, depósitos 
de agua, albercas, cisternas y toda otra construcción que requiera imper-
meabilidad, son defectuosas por carecer, no solo de cimento, sino de cales 
hidráulicas. Cuando algún empresario ha necesitado revestir su obra de 
un mortero impermeable, ha tenido que pedir al extranjero las cales ó los 
cimentos, con un costo que no baja de $ 25 por lo que llamamos aquí una 
carga de 10 arrobas ó 250 kilogramos, de peso; es decir, un precio diez 
veces mayor de su costo primitivo de compra. Cualquiera que hiciera al 
país el inmenso servicio de proporcionar este material precioso, no solo 
sería acreedor á hacer una gran ganancia sino que debiera ser ayudado 
por el Gobierno con fondos y con exenciones de impuestos, bien retribui-
dos con la nueva riqueza creada y con las propias utilidades en las obras 
dé construcción. 
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El señor Francisco Montoya, reconocido hábil químico, ha suminis-
trado el siguiente análisis del cimento del señor Tr iana : 

Cal 44.49 
Óxido de fierro. 9.36 
Sílice soluble 16.10 
Arcilla y cuarzo 13.33 
Magnesia 15.97 
Humedad 0.75 100.00 

La sílice soluble proviene, dice el señor Montoya, de la arcilla que se 
convierte en silicato de cal por el calor, parcialmente, el cual dá sílice 
soluble en ácido carbónico. 

El señor Luís M. Herrera, otro distinguido químico, dá el siguiente 
certificado: 

" Certifico haber ensayado y utilizado con éxito completo el cimento 
hidráulico preparado por el señor don Miguel Tr iana ; y por sus propieda-
des especiales, pronto endurecimiento y fuer te adherencia con la superficie 
en que se aplique, lo creo enteramente semejante al cimento llamado 
romano ó á los de su especie. Creo que la fabricación de este producto 
enteramente nuevo en nuestro país, está l lamado á tener grandes aplica-
ciones en las construcciones; y es para su fabricante un t imbre de honor 
que ha requerido sólidos conocimientos, especial laboriosidad, grande 
constancia sobre todo, en un país nuevo en las industr ias como el nuestro. 
Si este certificado puede ser de a lguna utilidad pa ra el señor Triana, 
tengo señalado placer en dárselo para que haga de él el uso que á bien 
tenga.—Bogotá, Diciembre 3 de 1887.—Firmado, Luís M. Herrera Res-
trepo 

Como comparación de la calidad de cimento producido por el señor 
Triaua con los productos extranjeros, véase el cuadro siguiente que pu-
blica Mr. Claudel en su t ra tado del a r te de las construcciones, pág. 151. 

Cal. Magn. Sílice. Fierro. 
Cimento de Por t land inglés 63.70 20.84 5.30 

Id. f rancés 61.75 • • • • • 25.10 4.50 
Id. colombiano 44.49 15.97 16.10 9.36 
Id. inglés, Medina 43.45 25.10 . . . . 
Id. de Pouilly 49.50 35.00 . . . . 
Id. do Vassy 49.50 • • • • • 24.55 . . . . 

El cimento Gariel de Vassy es considerado en Francia como de pri-
mera clase, y la mayor par te de los pliegos de condiciones lo exigen para 
las obras del Estado. Su comparación con el del señor Triana, hace ver 
que difiere poco en las calidades activas que contiene. 

El señor Triana se propone hacer ensayos en grande con una empre-
sario de cales comunes. Si el completo buen éxito lo favorece, su fortuna 
está asegurada. 

Bogotá, Diciembre 21 de 1887. 
MANUEL H. PEÑA. 

A R I E T E H I D R A U L I C O . 

Uno de los aparatos de esta clase que mayor util idad puede prestar 
en nuestro país, por las diversas aplicaciones que tiene, y el satisfactorio 
resultado que dá, es este sencillo é ingenioso aparato, que en resumen 
viene á ser como si á uua bomba le moviese su pistón el agua. 

El principio en que está fundado es el de aprovechar la fuerza que el 
agua tiene en su movimiento al caer de uua al tura cualquiera, y el cambio 
que aquella sufre al pasar repentinamente el agua del movimiento al reposo. 
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El diseño adjunto da la idea del apara to cuya descripción y teoría es 
sencillísima. G es una campana de hierro fundido muy sólido y que es la 
par te principal del apara to y lo que en sí constituye éste. H es el tubo de 
entrada del agua al apara to que sirve para conducirla de la fuente á éste. 
E es el tubo de descargue por donde sube el agua. 

Una vez puesta en comunicación la fuente con el aparato, el agua en-
t ra por el tubo H, se dirige á aquél y sale por la válvula A, que se abre 
hacia aba jo ; como por su propio peso, lo está así, el agua sale por ahí con 
una velocidad debida á la a l tura de la caída, y cuando el movimiento ha 
durado algunos instantes, el movimiento del agua hace cerrar la válvula 
y queda así ella repentinamente detenida é igualmente cambiada del mo-
vimiento al reposo, y por esto desarrollada una fuerza capaz de abrir la 
válvula B que da paso al agua para que entre al depósito G. Por algunos 
ius tantes entra agua á éste, pero dejando de actuar la fuerza aplicada en 
A, se abre esta válvula y vuelve á cerrarse la B, saliendo agua por aquella 
has ta que se cierra nuevamente, como al principio. La presión del aire 
eucerrado en G hace subir el agua, por el tubo E á una a l tura y en una 
cant idad proporcional á la caída del agua sobre el apara to y á la cant idad 
del líquido que entra. E l aire encerrado en G es un verdadero motor y al 
mismo tiempo un regulador que hace que las corrientes en los tubos H y 
E sean continuas. Cuando el ariete tiene que subir el agua á una grande 
al tura , sucede que estando el aire y el agua sometidos á una gran presión, 
termina el primero por mezclarse con la segunda y fa l ta aire en el depó-
sito. P a r a evitar esto se practica en el tubo H un agujero en el punto F , 
que deja entrar aire en el instante en que se cierra la válvula A. 

Según los autores que hablan del ariete, su rendimiento es el si-
guiente : la séptima par te del agua que entra al aparato, se puede subir á 
cinco veces la ca ída ; el resultado var ía con el aumento de las longitu-
des de los tubos de ent rada y salida por el mayor roce que hay. 

He montado un ariete que me sirve para hacer subir el agua á la casa 
de habitación de mi hacienda de " Las Mercedes," distrito de Sasaima. 

12 
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Tiene una caída de dos metros setenta centímetros (2ra70) y sube el agua 
á una altura de cinco metros ( i > ) . El tubo de entrada, que es de hierro, 
tiene un diámetro de sesenta y cinco milímetros (0.065) y una longitud de 
quince metros (15m ). El tubo de salida, que es de hierro y caucho, tiene 
un diámetro de veinte y cinco milímetros ( 0m02o) y una longitud de cin-
cuenta y dos metros, ochenta centímetros (52m80). E n t r a al aparato una 
cantidad de agua de cuarenta y cinco litros (45 litros) por minuto, y sube 
la de seis en el mismo tiempo á una al tura de cinco metros (5 m ) sobre el 
punto en que está el ariete. Así, pues, hay un verdadero t rabajo útil, eu 
la subida, de dos metros t re inta centímetros (2ni30). 

Es un aparato verdaderamente industr ial y especialmente para este 
país, j)or su bara tura , sencillez, duración y fácil trasporte, que es siem-
pre uno de los escollos con que tropezamos para la introducción de apa-
ratos úti les para nuest ras industr ias. Además de las venta jas apuntadas 
tiene la importantís ima de que, por su fácil y económica instalación, puede 
sin dificultad cambiarse de lugar. Una de las principales aplicaciones 
que pudiera tener sería pa ra utilizar las aguas que tan tas haciendas de 
nuestra sabana tienen, y que á pesar de atravesarlas una corriente de 
agua en la mayor pa r t e de su extensión, carecen de ella, teniéndola á la 
mano; por no poderla sacar económicamente de su lecho relativamente 
profundo en los veranos, estación en (pie t an t a fa l ta hace para los pastos y 
animales. Con este apara to magníficos resultados se obtendr ían; para 
conseguirlos 110 habr ía sino hacer ba ja r el agua ó establecer por medio 
de un dique (tambre) una caída que tuviera cuarenta (0in40) ó sesenta cen-
tímetros ( 0m60 ), la que har ía subir el agua á dos ó tres metros. ¡Paradó-
gico verdaderamente es hacer ba ja r el agua para subir la! 1 En qué par te 
de nuestras corrientes de agua, en la Sabana ó nuestras t ierras quebra-
das, 110 se puede conseguir esto ? 

Así como el rendimiento del ariete puede cambiar con la caída y canti-
dad del agua, puede también aumentar con la elección del tamaño, que 
lo hay variable. H a y con tubos de en t rada de diámetro desde dos centíme-
tros (0m02) has ta diez centímetros (0»>10), para tubos de salida desde un 
centímetro (0,n01) has ta cinco centímetros (0m05), variando por consiguiente 
las dimensiones de la campana G. 

R I C A R D O H E R R E R A R . 

G E O M E T R I A P R A C T I C A . 

P O R MANUEL H . TEÑA, I N G E N I E R O CIVIL. 

E n el mes de Enero se da rá á la venta esta importante obra. Tanto el 
autor como sus escritos son ya bien conocidos entre nosotros, y su obra ha 
circulado manuscrita por muchos años en la Universidad Nacional y varios 
colegios particulares, como el texto más útil y apreciado sobre la materia. 

E l presente libro sinembargo es más completo que el cuaderno manus-
crito, pues eu éste el autor ha desarrollado nuevos teoremas, agregado 
otros capítulos é introducido ventajosas reformas sugeridas por la práctica 
de su enseñanza. 

La obra consta de dos volúmenes: uno de texto con unas doscientas 
páginas ; el otro forma 1111 at las de veintiséis planchas de esmerado tra-
bajo litográfico. Como obra clásica se puede afirmar que es completa, 
pues no solo encierra lo que debe saber el agrimensor, sino que con cla-
ridad y sencillez, se extiende á varios estudios importantes del arte del 
ingeniero en lo relativo al t razado de caminos, acueductos y nivelaciones, 
sin exigir conocimientos de matemáticas elevadas. P a r a t razar el origen 
de este libro nos permitiremos remontar á la época del antiguo Colegio 
Militar de Bogotá, fundado por el Presidente General Mosquera, que dió 



179 ANALES D E INGENIERÍA. 

tan buenos f rutos al país, pues ele allí salieron nuestros ingenieros Ponee 
de León, Barriga li., Santamaría , Liévano, González Vázquez, Caicedo, el 
mismo señor Peña y otros que han sido el núcleo de esta profesión. Enton-
ces dictaba mi padre, el señor don Lino de Pombo, fundador del ar te del 
ingeniero en Colombia, como lo llama el señor Peña en el prólogo de su 
obra, unas lecciones de geometría práctica, concisas por la naturaleza de 
las ensañanzas que entonces debían darse en un año; y éstas, como lo dice 
el señor Peña , le han servido de base pa ra su obra. Pero la práctica del 
autor en t rabajos públicos ó part iculares y largos años de profesorado, le 
han permitido ampliar esas primeras lecciones é incluir materias nuevas, 
como la fijación del límite de los errores, el uso del barómetro aneroide, 
del taquímetro y del omuímetro, instrumentos de reciente invención, muy 
útiles en los trazos de caminos y muy bien descritos por el autor. 

La Geometría Prác t ica del señor Peña está dividida en t res partes . 
La pr imera enseña la Agrimensura propiamente dicha, en la cual se apren-
de á medir un terreno por varios métodos, desde aquel eu que el operario 
no tuviera á la mano más que una cadena, has ta las más complicadas ope-
raciones. La segunda se dedica á la Topografía, ó sean los métodos para 
enseñar á representar sobre el papel las medidas y los accidentes del 
suelo, con las reglas necesarias pa ra el dibujo. La tercera se refiere á la 
Nivelación, en la cual es par t icularmente or iginal ; t ra ta con mucha clari-
dad las cuestiones referentes á la nivelación común y barométrica, trazos 
de caminos, plauos acotados y sondajes. Termina esta par te con un capí-
tulo destinado á los reconocimientos militares, de mucha utilidad para los 
oficiales del ejército, y que por sí solo consti tuye una novedad que 110 du-
damos será debidamente apreciada entre nosotros ; como un apéndice 
concluye con la descripción del taquímetro y del omuímetro. 

El pedido que ha tenido la obra, autes de ponerse á la venta , hace 
presagiar un éxito completo, no solo en Colombia sino en donde quiera que 
sea conocida. El la servirá también de estímulo á nuestros distinguidos 
profesores, á fiu de que reunau en cuerpo de doctrina el f ru to de sus labo 
res, haciendo un bien al país, como lo han hecho ya igualmente entre otros 
los ingenieros Liévano y Rueda, con sus conocidas obras de Aritmética, 
Algebra y Trigonometría. 

FIDEL POMBO. 

I N S 3 P . G I 0 2 T E S . 

COMBUSTIBLE Y LUBRICATIVOS DE LOS FERROCARRILES. 
(Extractado para los Anales de Ingeniería, por A. Ramos.) 

El Railroad Qazette t rae en números recientes un importante artículo 
int i tulado Premios á los empleados, el cual contiene valiosos datos sobre las 
prescripciones de varias Compañías ferrocarrileras de Europa, relativas á 
la economía de combustible y lubricativos en sus líneas. Extractamos de 
allí lo s iguiente: 

" Var ias Compañías de Bélgica, Aus t r i a -Hungr ía , Wur temberg y Es-
paña, premian á sus maquinistas y fogoneros, cediéndoles cierto t an to por 
ciento de la economía que obtengan en el combustible y los lubricativos. 
Suministran estos materiales para cada locomotora de acuerdo con el ser-
vicio que deba efectuar: el aceite, á razón de cierta cant idad por tren y por 
milla, bien que el ferrocarril del Oeste eu Francia da una provisión va-
riable con la velocidad de los trenes y el perfil de la l ínea; el combustible 
varía en abasto con el estilo de la locomotora, el perfil de la línea y la esta-
ción del año, y lo fijan por el peso ó número de los vehículos remolcados. 

" E n los caminos belgas suministran 126 kilogramos de combustible 
para levantar vapor, y 75 más, cantidad fija, pa ra conservar la presión. 
La provisión variable es como sigue: 
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"Locomotoras de 2 ruedas motrices kg. 1.79 por kilómetro. 
— 4 „ 2 .48 „ 
— 6 „ „ 3 .28 „ „ 
— 8 „ „ 3.67 „ . „ 

" Suministran también un abasto de 2kg.51 por kilómetro para pen-
dientes que no excedan de 0 m .40 %. Más allá de estos límites, calculan la 
provisión por las fórmulas siguientes : 

1cl83Sl+Sl{0.0843V±i) 
P a r a expresos ÍT83+0.0843 x 75 

. , le' 183$Z+ 81 (0.0843 V' ± i) 
P a r a trenes ordinarios de pasajeros ., QQ , A n Q — ^ 1. oO -f- U. Uo4o X 00 

P a r a trenes mixtos y de carga. 

En estas fórmulas son : 

fc"183 S l+Sl{0.0Sá3V"±iJ 
0 3 + 0 . 0 8 4 3 x 3 0 

¿^pend ien t e en milímetros por metro ; 
1=longi tud de la pendiente i; 

75, 60, 30=velocidades en línea recta horizontal de los t renes 
expresos, los ordinarios de pasajeros y los de carga, 
respect ivamente; 

1.83-f-0.0843V= resistencia por tonelada en línea recta horizontal : 
le, le' le"=coeficientes del consumo de combustible por unidad de 

carga y por kilómetro en líuea recta horizontal. La experiencia ha deter-
minado, respectivamente, pa ra estos coeficientes, los valores 19 ,18 y 10.5, 
á fin de que los maquinistas puedan obtener un 8 % de economía. * 

" Reducen el valor de i en las curvas pa ra los trenes ordinarios de pa-
sajeros ó de ca rga ; pero no pa ra los expresos. Las correcciones pa ra los 
trenes de carga son las siguientes : 

1 000 metros de radio = 0.12 % de pendiente. 
900 „ „ = 0 . 1 3 „ „ 
800 „ „ = 0 .15 „ 
500 „ „ = 0.24 „ 
200 „ „ = 0 .60 „ 

" T r a t á n d o s e d e t renes de pasajeros, toman para esta corrección la mi-
tad de los valores precedentes. 

" Los valores de V pa ra trenes de carga, los toman as í : 

Pendiente = 0 . 4 % V = 30 
= 0 .4 á 0 . 8 % V = 25 

„ = 0 . 8 á 1 .2 „ V = 22 
„ = 1 .2 á 1 .6 „ V = 18 
„ = 1 . 6 á 2 . 0 „ F = 16 
„ = más d e l 2 . 0 „ V— 14. 

" Tratándose de trenes de pasajeros, los valores de V aumentan de 100 
á 200 por ciento para las pendientes correspondientes; para expresos son 
mayores aún. 

" El carbón economizado respecto de las provisiones especificadas, lo 
acreditan al maquinista á razón de 60 centavos por tonelada." 

* S debe de representar el número de toneladas del tren. 
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ESTUDIO DE C. GOSCHLER 
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS FÓRMULAS D E LOS TRASPORTES 

DE TIERRAS EN LOS DESMONTES Y TERRAPLENES. 

(Traducido para los Anales de Ingeniería, por A. Ramos.) 

I 
Trasporte en carretillas. 

S e a n : 
«=prec io del carretillero por h o r a ; 

2>=peso de 1 metro cúbico del material por t r a s p o r t a r ; 
i ) = d i s t a n c i a por recorrer ; 
# = p r e c i o del t raspor te de 1 metro cúbico del material en cuestión, á 

la dis tancia I). 
La experiencia ha demostrado que un obrero puede t raspor tar en una 

hora P=80 000 kilogramos á 1 metro de distancia horizontal; por consi-
guiente, en el mismo tiempo y á igual distancia, t raspor ta rá un número de 

metros cúbicos de materiales dado por la expres ión— 

El precio de un metro cúbico t raspor tado á la distancia D será, pues: 
SPV-

X P" 
Tal es la fórmula aplicable en terreno horizontal ó en pendiente. 
Tratándose de los desmontes ordinarios, cuyo peso es de 1 600 kilo-

gramos por metro cúbico, t enemos: 
sD 2 SD 
50 100 ' 

si s = $ 0.05, s e r á : 
x=$ 0.001 D. 

E n rampas cuya inclinación no exceda de 0m.08 por metro, debemos 
agregar á D, distancia media de trasporte, es decir, la distancia horizontal 
entre los centros de gravedad de los depósitos de los materiales por tras-
por tar , doce veces esta distancia. Si la llamamos d, la fórmula precedente 
asumirá la forma siguiente: 

spfD+12dJ. X - p 

A fin de evi tar cualquier pérdida de tiempo, no debe recorrer el carre-
tillero en cada viaje sino la distancia correspondiente al t iempo empleado 
por el peón cargador en llenar una carretilla. Un obrero capaz de cargar 
15 metros cúbicos por término medio, empleará para cargar una carretilla, 
t ra tándose de carreti l las de 0m303 de capacidad, el tiempo siguiente: 

1 0 * ° ° 3 =0H.02 
15 

U n carretillero, que recorre próximamente 30 000 metros en 10 horas 
de jornal , recorrerá 60 metros de distancia en 0h.02. Es esta la considera-
ción que ha hecho adoptar 30 metros para la longitud de cada carrera R 
en plano horizontal. E l carretillero recorre 30 metros con carga y 30 sin 
ella mientras el cargador llena una carretilla. 

La longitud de la carrera en rampa, será : 

W =.R——. _ ,' D+12d 
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T R A S P O R T E EN CARRO. 

Pérdida de tiempo en la carga y la descarga. 
Sean: 
¿=t iempo empleado por un terrapleuador en cargar 1 metro cúbico 

de mater ia l ; 
¿ ^ t i e m p o necesario para la descarga ; 
C=volumen de la carga del carro de un caballo. 
El tiempo total que emplea el obrero en cargar el carro, será Ct. 
Cuando cada caballo ó pareja de caballos sólo conduce un carro, es 

ventajoso reducir á un mínimo el tiempo de la estación de aquél en el sitio 
de carga. Deberán, pues, cargarlo el mayor número posible de hombres, 
si tuados de modo que no hallen estrechez para maniobrar. Numerosas ex-
periencias han demostrado que, eu tales condiciones, cargando 2 hombres 
los carros, y siendo el volumen de la carga de los carros de 1, 2 y 3 caballos 
proporcional á (7, 2(7, 30 , los t iempos necesarios para la carga y la des-
carga, están en las relaciones siguientes : 

Carga. 

Ct' 
Carro de 1 caballo ~x-
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Descarga. 

Ct 

n , „ Ct Ct 3Ct ICt' — 2 caballos =—-— — ¿2 4 4 5 

0 t „ SCt , Ct ACt 9Ct' — 3 caballos — i — I — t ~ — t 

Precio del trasporte. 
Sean: 
s, s', s"=precio «leí carro por hora, comprendiendo el del conductor; 

7) =drs taucia media por recorrer ; 
X, X', X " = p r e c i o del t rasporte de 1 metro cúbico de material á la 

distancia D. 
El carro recorrerá err cada via je la distancia 27). Si admitimos que 

puede recorrer en una hora L = 3 200 metros, el tiempo de ida y regreso 

x 2D. será — Jj 

El precio del t raspor te de 1 metro cúbico será, pues : 

P a r a carro de 1 caballo 

— 2 caballos 

o , n ™ s " / 4 C í 9CV 2D\ 
3 c a b a l l o a x / - s o l - r + - r + T ) -

Ejemplo. Un obrero puede generalmente cargar 1 metro cúbico de 
tierra en 0h.70 de tiempo, y descargarlo en 0h.05 que es el tiempo Ct'. Si 
suponemos: 

s = $ 0.14, s'—8 0.22, s " = $ 0.30, 
C=0m ,500, 
L=3 200, 

s'(3Ct ICt' 2D\ 
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tendremos: 
X = 0 . 0 5 6 +0.000175 I); 
X' =0 .0654+0.0001374 D ; 
X"=0.079 +0.000125 D. 

El efecto de las rampas lo tendremos en cuenta agregando á la dis-
tancia media de t rasporte 12 veces el desnivel correspondiente, y será 

I)' = D+12d. 
El precio a? del t rasporte con carretilla es <X para distancias cortas; 

pero como aquél crece más rápidamente que éste, llegará un momento en 
que, pa ra una distancia B mayor, se t end rá x>X: en tal caso se deberá 
abandonar el empleo de la carreti l la y aplicar el carro de 1 caballo. Los 
límites del empleo de los diferentes sistemas de t raspor te de que venimos 
hablando, los da rán los diversos valores de I), suministrados por las igual-
dades s iguientes: 

x = X, X=X', X'=X". 
A fin de hallar la distancia límite para la cual conviene reemplazar la 

carreti l la por el carro de 1 caballo, es necesario considerar no solamente 
los trasportes, sino los tiempos empleados en cargar, que no son los mis-
mos. Llamando h el t iempo necesario pa ra cargar la carretilla y S el 
correspondiente para el carro de 1 caballo, la distancia límite que marca 
la conveniencia de sust i tuir al empleo de aquélla el de éste, se deducirá 
de la fórmula 

sh,-\-x=sH+X. 
Así, pues, según las hipótesis que hemos hecho en los ejemplos pre-

cedentes y suponiendo h=0 h . 6 y i7=0 h 7 , la distancia límite de la aplica-
ción de la carretilla, resul tará de la igua ldad s iguiente : 

0 .05x0 .6+0 .001X> = 0 . 0 5 x 0 . 7 + 0 .056+0.000175 D ; 
de doude 

D = 7 4 metros. 
E n general, la carreti l la no se emplea cuando la distancia de tras-

porte excede de tres carreras. 
La distancia límite del empleo del carro de 1 caballo, es : 

.. 0.0094 + 

0Í0000376= m e t r o s ; 
y la del de 2 caballos, es : 

0.0136 1Anr7 

0.0000124 = 1 0 9 7 m e t r 0 S ' 
Cuando la distancia es mayor que este límite de 1 097 metros, hay que 

emplear el carro de 3 caballos. 
E l peso de los materiales que hayan de ser t raspor tados no entra en 

las fórmulas precedentes; pero está comprendido implícitamente en el va-
lor de O, que var ía con la naturaleza de los materiales. 

Podemos llegar á fórmulas más sencillas que las a t rás establecidas, 
computando el tiempo perdido en la carga y la descarga por medio de un 
aumento proporcional de la distancia de trasporte. Las fórmulas son en 
tal caso : 

v s(2D+5) V/_s'(2D+S<) s " ( 2 D + ¿ " ) 
CL > 2GL ' ~ 3 CL 

Como el t iempo de carga y descarga es, según el supuesto anterior, de 
(0h70+0.05) para un solo cargador, tenemos: 

<5 = Z, + < 7 ^ = 3 200x0 .2=640 m , 5' = 952m, 5"=1264m 
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Los valores de C y de S que deben introducirse en las fórmulas, varían 
con la naturaleza de los materiales, la fuerza de la yunta y la naturaleza 
de los caminos; los indicamos en el cuadro siguiente : 

M A T E R I A L E S . 

Desmonte de cualquiera natu-
raleza: tierra, arcilla, cimento, 
arena, cascajo, residuos de al-
farería, yeso &c 

Cal y madera 
Morrillos picoteados y labrados 
Piedra de talla 

Valor de C. Valor de S. 

M A T E R I A L E S . 

Desmonte de cualquiera natu-
raleza: tierra, arcilla, cimento, 
arena, cascajo, residuos de al-
farería, yeso &c 

Cal y madera 
Morrillos picoteados y labrados 
Piedra de talla 

Carro de 1 
caballo. 

Carro de 2 
caballos. 

Carro de 3 
caballos. 

Carro de 1 
caballo. 

Carro de 2 
caballos. 

Carro de 3 
caballos. 

M A T E R I A L E S . 

Desmonte de cualquiera natu-
raleza: tierra, arcilla, cimento, 
arena, cascajo, residuos de al-
farería, yeso &c 

Cal y madera 
Morrillos picoteados y labrados 
Piedra de talla 

m3 m3 

0.350 á 0.750 
0.600 - 1.300 
0.300 - 0.650 
0.280 - 0.600 

m3 m 3 

0.700 á 1.500 
1 200 - 2.6i 0 
0.600 - 1.80(1 
0.560 - 1.200 

m3 ni 3 

1.050 á 2 250 
1.800 - 3.900 
0.900 - 1.950 
0.840 - 1.800 

m m 

600 á 1 200 
900 - 2 000 

1 000 - 2 100 
2 000 - 4 200 

m iu 

1 100 á 2 2(10 
1 700 - 3 800 
1 900 - 3 900 
3 800 - 8 200 

m m 

1 600 á 3 200 
2 500- 5 600 
2 800- 5 700 
5 600-12 200 

En general, el precio de los materiales empleados en la construcción 
de las obras de ar te comprende el t raspor te has t a el pie de la obra. Si-
guiendo las consideraciones precedentes y las condiciones especiales de 
cada caso part icular , se ha establecido una sola fórmula general, aplicable 
á desmontes cualesquiera. ( Continuará.) 

CULTIVO REMUNERADOR DEL TRIGO. 
(Traducido para los Anales de Ingeniería, por Nepomuceuo Santamaría). 

El señor P . P . Dehérain, profesor en el Museo, lia hecho úl t imamente 
á la Asociación para el adelanto de las ciencias, una conferencia sobre el 
cultivo remunerador del t r igo; el objeto es de grande importancia, y es 
útil hacer conocer, á este propósito, el estado actual de la ciencia. E l cre-
cimiento de una p lanta se efectúa por las raíces primero, y después por 
las hojas. La raíz toma del suelo agua y materias disueltas como el ácido 
fosfórico y la po t a sa ; después los alimentos azoados y los nitratos que 
ejercen sobre la vegetación una acción que parece preponderante. Los ni-
tratos se forman en el suelo por una fermentación especial c u j as leyes han 
sido t razadas por los señores Schaesingy Müntz en Francia , y por el señor 
Varington en Ing la t e r r a ; existen pequeños organismos, fermentos que 
oxidan la mater ia azoada, mater ia pr imera de los ni t ra tos bajo la influen-
cia accesoria del agua, del aire y de una tempera tura conveniente. Si la 
t ierra está seca, la fermentación nítr ica se det iene; si está anegada, el aire 
no penetra en ella, y se detiene también. Se presiente por esto el impor-
tan te papel que representan las estaciones en la ferti l idad de la tierra. Si 
las condiciones de las estaciones son malas, no hay nitratos y la ferti l idad 
del suelo sufre considerablemente. E s por este motivo por lo que en 1870 
se recogieron solamente 79 millones de hectolitros de trigo, mientras que 
en 1874 se recogieron 133 millones. Es ta s enormes diferencias, suponiendo 
que las circunstancias hayan sido iguales en todo lo demás, se deben en 
gran par te á la influencia de las estaciones. 

La nitrificación exige la penetración regular del aire y del agua en el 
suelo, y de ahí nace la util idad de las labores, rastrilleos por los cuales 
el cult ivador se esfuerza en pulverizar la tierra, en desmenuzarla; de ahí 
nace también la utilidad del avenamiento que permite á las aguas super-
abundantes fácil salida. 

Cuando el suelo está bien provisto de materia azoada, de fosfa-
tos, de potasa, de cal, la alimentación de la p lanta por la raíz está asegu-
rada. Las hojas elaboran en seguida la materia carbonatada, absorben 
el ácido carbónico del aire, y en sus celdillas de clorofilo lo reducen 
bajo la acción de las radiaciones solares. Es ta s ejercen un doble oficio: 
ejecutan este gran t raba jo de reducción del ácido carbónico de la atmós-
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fera y del agua, con cuyo concurso elaboran en las hojas todos los hi-
dra tos de carbón, azúcares, almidón, celulosa, y determinan además la 
evaporación del exceso de agua que ahoga la planta . El segundo t raba jo es 
formidable : una hoja de tr igo expuesta al sol evapora un peso de agua 
igual al suyo, en una hora. Cuando una p lanta herbácea ha elaborado un 
kilogramo de mater ia seca, han circulado en sus tegidos de 250 á 300 kilo-
gramos de agua. Si el sol es demasiado ardiente, la evoración es más rá-
pida que la absorción del agua por las raíces, y la p lan ta inclina la cabeza ; 
una noche bas ta á veces para restablecer el equilibrio, pero si el suelo 
mismo está demasiado seco, las hojas se secan á su turno, la p lanta se 
marchita , la espiga se desarrolla antes de tiempo y la cosecha es mediocre. 
Por otra par te , si las lluvias caen con frecuencia, la nitrificación es mala, 
y la p lan ta crece mal. Si la espiga está ya formada y la flor se desarrolla 
en buenas condiciones, un exceso de lluvia es igualmente dañoso, la ali-
mentación por las raíces y por las hojas se hace imperfectamente; luégo 
los criptógamos, favorecidos por la humedad, se fijan sobre las hojas y 
util izan, en su provecho, todos los materiales que ellas encierran. Yese, 
así, has t a qué punto dominan las influencias climatéricas en las cosechas. 

E l rendimiento del suelo depende evidentemente de factores comple-
jos : por una parte , de la cosecha, del precio de ven ta ; y por la otra, del 
arrendamiento, de la obra de mano, de los abonos &* No se puede pensar 
en disminuir los precios de venta, el arrendamiento ni la obra de mano, 
todos los esfuerzos deben tender á aumentar la cosecha. Además, es pre-
ciso tener en cuenta que el cultivo del trigo ofrece grandes dificultades. Si, 
por medio de abonos enérgicos, se ensaya producir enormes cosechas, se 
determina un crecimiento considerable en la pa ja . Por otra parte, el trigo, 
tal como lo han hecho tantos siglos de cultivo, es hoy una planta mal equi-
l ibrada ; una espiga pesada está sobrepuesta á un tallo débil, delgado, me-
dianamente res is tente ; mientras más se a larga el tallo, mayores son las 
probabil idades de que el equilibrio se rompa, y de que la sementera se 
vuelque por causa de una tempestad. U n a sementera volcada no está 
forzosamente perdida, pero está comprometida. Si después del viento 
sigue el t iempo en calma, claro y caliente, la madurez se efectúa ; pero si 
el t iempo es por el contrario húmedo, la sementera se inclina más y más, 
y termina por tenderse sobre el suelo ; entonces el tallo se pudre, el grano 
germina y las pérdidas son considerables. El cultivador se encuentra, 
pues, entre estas dos a l ternat ivas : ó mezcla un abono enérgico, y arriesga 
á perderlo todo haciendo volcar la sementera, y pierde el dinero y el abono, 
ó no distr ibuye el abono sino con parsimonia y no obtiene siuo un pro-
ducto mediocre, hoy ruinoso á los precios actuales de venta. Y sinembargo, 
el problema del rendimiento depende enteramente del producto neto, y es 
absolutamente necesario obtener por hectárea mayor número de quintales 
de trigo. 

Algunos hacendados escoceses han conseguido crear por selección 
a lgunas clases de trigo que presentan al vuelco resistencias notables. E l 
señor Dehérain ha cultivado en Grignon el trigo rojo de Escocia, el trigo 
de espiga cuadrada &a , sometiéndolos á dosis considerables de abono. El 
tr igo rojo y el t r igo de Burdeos se han volcado ; el trigo de espiga cua-
d rada y el trigo de Noé han resistido ; pero la cosecha más favorable la 
ha dado el trigo de espiga cuadrada, el cual ha producido 40 quintales de 
trigo y 80 de paja. E l trigo de Burdeos no ha producido, así como el tr igo 
azul de Noé, sino de 29 á 30 quintales. Se ve por esto la influencia muy 
marcada que ejerce la juiciosa elección de las semillas. El señor Dehérain 
con el señor Porim han ejecutado cultivos <le ensayo en Blaringhen y en 
Yardrecques en el Norte y en el Pas-de-Cala is . La tierra de Blaringhen 
es muy fuer te ; el hacendado que la cultivaba antes que el señor Porim no 
había podido obtener n a d a ; las cosechas eran miserables. Se avenó y 
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se t rabajó la tierra con cuidado, y en el otoño de 1884 se sembró allí trigo 
de espiga cuad rada ; se abonó en algunas partes, y se añadieron sulfatos 
de amoníaco y superfosfatos. Con el abono solo, se obtuvieron 36 quinta-
les por hectárea ; con la mezcla de abonos salinos, añadidos al abono ani-
mal, se obtuvieron de 48 á49 quintales, ó sea en el primer caso un producto 
bruto de 964 francos ($ 192.80), eu el segundo de 1 300 francos ($ 260). 

En 1885 se hizo el mismo ensayo en Vardrecques (Pas-de-Calais) . 
Es ta t ierra es de primera calidad y se arr ienda á 200 francos ($ 40) la hec-
tárea. Todos los gastos de cultivo se elevaron á 588 francos ($ 117.60), á 
los cuales es necesario añadir todavía los abonos complementarios. A pesar 
de estos gastos considerables, se realizó con beneficio neto de 500 francos 
(.$ 100) por hectárea. La cosecha fué de 43 quintales de grano y 80 de paja . 

E n 1886 las cosechas de Blaringhen y de Vardrecques se han elevado 
has ta 50 y 52 quintales, cifra en extremo a l t a : 68 y 70 hectolitros por 
hectárea. Eu suma, rebajando ó deduciendo los gastos, y computando el 
trigo á 20 francos ($ 4) él quintal y la paja á 3 francos ($ 0.60), el bene-
ficio mínimo ha sido de 400 francos ($ 80) y el máximo de 500 francos 
($ 100). Se sabe que el término medio en Francia es de 12 quintales de 
grano por hectárea y de 20 quintales de paja. 

E s claro que no se t r a t a aquí sino de una experiencia hecha sobre 
superficie muy reducida, de una área poco más ó menos; pero el señor 
Dehérain estableció muy bien que el resul tado habría sido sensiblemente 
el mismo sobre toda la extensión de los terrenos. El buen resultado se 
debe á la semilla, á los abonos salinos y al t rabajo preparatorio del suelo. 
El señor Dehérain cita á este propósito un ejemplo sat isfactorio: en los 
alrededores de Londres el señor Prou t había comprado, hace veinte años, 
un terreno por la suma de 400 000 francos ($ 80 000), el cual no le producía 
gran cosa; la t ierra del señor Prou t se estima hoy en 750 000 francos 
($ 150 000). ¿Qué ha hecho este señor pa ra doblar el valor de su propiedad 
y hacerle producir cosechas tales, que desafian la concurrencia ex t ran jera? 
El la ha avenado y t raba jado con el mayor cuidado. Dice el señor P rou t 
que el arado de vapor ha sido el más poderoso instrumento de su fortuna. 
Fácilmente se ha podido aquí y allí, por la preparación del suelo, hacer 
extraordinar iamente fértiles, porciones del suelo que se habían abandonado 
porque no producía nada. El señor Dehérain terminó con estas palabras 
que creemos útil reproducir : " Espero que vamos á ver muy pronto trans-
formarse el cultivo del trigo, y que se podrá suministrar á todos los fran-
ceses una ración de pan de trigo sin pedirle nada al extran jero; nos faltan 
140 millones de hectolitros, y bas ta para obtenerlos elevar en algunos hec-
tolitros el producto por hectárea; no puedo creer que la agricul tura fran-
cesa sea incapaz de este esfuerzo." 

Pues to que estamos t ra tando de este asunto, se nos permitirá que 
insistamos sobre el t raba jo preparatorio del suelo. La digestión en el 
animal no se hace sino sobre alimentos elaborados y bien masticados de 
an temano; de la misma manera las raíces de las p lantas no absorben los 
alimentos minerales sino cuando están en estado asimilable. No es la 
cant idad de los alimentos minerales lo que falta, es su calidad. Teniendo 
en cuenta la cant idad solamente, todos los suelos serían fértiles, con excep-
ción de las arenas puras , de los calcáreos puros ó de la turba . La capa 
arable, suponiéndola de un espesor de 20 centímetros, representa un volu-
men de 2 000 metros cúbicos por hectárea, ó sea, según el terreno, un peso 
de 2 á 3 000 toneladas métricas. Supongamos un suelo muy mediocre, y en-
cerrará las proporciones centesimales s iguientes: cal, 0,10 gramos; potasa, 
0,05 gramos; ácido fosfórico, 0,05 gramos, y ázoe, 0,10 gramos. 

Proporcionalmente corresponde para las 2 500 toneladas de una hec-
t á r e a : cal, 2 500 ki logramos; potasa, 1 250 kilogramos; ácido fosfórico, 
1 250 ki logramos; y ázoe, 2 500 kilogramos. 
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Admitamos que una cosecha toma 50 kilogramos de cada uno de estos 
elementos, cifra superior á la mediana. 

Resul ta que el suelo pobre encierra por lo menos 50 veces más cal y 
ázoe y 25 veces más potasa y ácido fosfórico que lo que exige una abun-
dante cosecha. Y sinembargo este suelo se muestra poco más ó menos 
estéril. E s claro, pues, que la ausencia de fecundidad se debe, no á la 
cant idad, sino al estado físico ó químico en que se encuentran estos ele-
mentos. En efecto, si se mezcla al suelo de estas hectáreas la vigésima 
pa r t e de cada uno de los elementos examinados, ó sea 125 kilogramos de 
cal, 125 kilogramos de ázoe, 62 kilogramos de ácido fosfórico y otros tan-
tos de potasa, es tando cada uno de estos cuerpos en el estado asimilable, 
se ha hecho la t ier ra fértil . El problema que debe resolverse para hacer 
una t ierra fecunda, es, pues, cualquiera que ella sea, el de suministrarle 
materiales asimilables. E n cuanto al ázoe, los agrónomos han fijado próxi-
mamente la ap t i tud que la t ierra posee para nitr if icar; se sabe lo que es 
necesario darle en abonos animales y en sales. P a r a el ácido fosfórico y la 
potasa no se dispone de método alguno que permita valuar rigurosamente 
el grado de asimilabilidad de estos mater ia les ; se sabe solamente que la 
combinación de estos cuerpos, del ácido fosfórico sobretodo, con el humus, 
es favorable á su asimilación. P a r a la cal se encontraban igualmente de-
sarmados ; y s inembargo la cal ofrece para el agricultor interés espe-
cial. La cal en t ra no solamente, como la potasa y el ácido fosfórico y el 
ázoe, en la constitución del vegetal , sino (pie, así como lo ha demostrado 
el señor Schlaesing, la cal, en el estado de bicarbonato en la capa superfi-
cial, coagula la arcilla y se opone á que ella sea a r ras t rada por las l luvias; 
además, contribuye al al igeramiento del suelo y á su nitriflcación, puesto 
que la cal no obra por la cant idad, sino por el grado de división, por la 
superficie y por el es tado de diseminación. Con los métodos analíticos actua-
les, dado un terreno, se sabía bien la cant idad de cal que contenía ; pero 
este era un e n g a ñ o ; lo que impor taba saber no era la cantidad abso-
luta de cal que contenía, la cant idad real, sino la cant idad (le cal viva, la 
que mezclada al suelo es realmente asimilable. El señor Pau l deMondésir 
acaba de colmar esta notable laguna imaginando un procedimiento senci-
llo y al alcance de los agricultores. En un suelo cualquiera ¿ cuál es la 
dosis de cal verdaderamente eficaz ? Hé aquí la respuesta. 

Se toma un frasco de vidrio con una aber tura lateral. Sobre esta aber-
tu ra se levanta un tubo vertical. El tubo penetra en el frasco encorván-
dose, y está provisto de una bola de caucho en su extremidad. Se pone 
agua en el frasco has ta que pase por sobre la bola de caucho y esta agua 
se eleva en el tubo al nivel correspondiente. Se introducen por la aber tura 
libre algunos centigramos de carbonato de cal pura y al mismo tiempo un 
poco de ácido tártrico en polvo. El ácido tártr ico descompone el carbona-
to, como cuando se hace agua de Seltz, y el ácido carbónico puesto en 
l ibertad ejerce su presión sobre el líquido del frasco, sobre la bola de cau-
cho, y el agua de la bola rechazada se eleva en el tubo lateral. La al tura 
de la columna de agua expresa la tensión del ácido carbónico producido 
por el peso introducido de carbonato puro. Se toman de la misma manera 
40, 50, 100 gramos de la tierra que se va á examinar, sin ninguna tritura-
ción preparatoria, y se vuelve á comenzar la operación ; se t ra ta por el 
ácido tár tr ico y se espera una media hora por ejemplo. El ácido carbónico 
de la t ierra se desprende y provoca el rechazo del agua en el tubo. Se mide 
por esta a l tura la tensión del gas. Ahora, si 10 centigramos de carbonato 
puro han producido una tensión T, recíprocamente habiendo sido produ-
cida una tensión t por 100 gramos de tierra, se tiene por una simple pro-
porción la cantidad de carbonato de cal viva que se encontraba en el suelo. 
El procedimiento es fácil de ponerlo en práctica, y es por otra par te de 
una sensibilidad extraordinaria. P a r a examinar por el método ordinario, 
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imperfecto por demás, se necesitarían veinte muestras de tierra, mucho 
tiempo, un laboratorio y un químico experimentado; i^or e j procedimiento 
indicado bas ta un día, y el primer agricultor que se presente puede seguir 
la operación y darse cuenta de ella. 

El método del señor Pau l de Mondésir ha puesto ya en relieve varios 
hechos importantes. Así, por ejemplo, suelos en los cuales los medios de 
análisis empleados has ta ahora manifestaron la misma proporción de cal, 
son esencialmente diferentes por su riqueza en calcáreos activos pa ra la 
vegetación, la cual varía de 1 á 5. Una cantidad muy débil, una y media 
milésimas par tes de cal basta para que uua tierra sea fértil, con la condi-
ción de que esta mínima proporción exista en el suelo en estado de dise-
minación conveniente. El señor Grondeau, quien aplica desde hace un 
año el método del señor de Mondésir, afirma que se pueden obtener bue-
nos resultados con una proporción todavía menor. Han sido buenas las 
cosechas de trigo, cebada, nabo, trébol y alfalfa en un terreno que no con-
tiene sino 10 miligramos de cal activa por cada 100 gramos. 

F . 3 M I T I D 0 S . 

FERROCARRIL DE CUCUTA. 
El número 4o de los Anales de Ingeniería contiene una correspondencia 

del señor Paulo Pinzón, actual Ingeniero-Director del Ferrocarri l deCúcuta , 
en la cual se manifiesta enfadado por haber consignado nosotros en el 
escrito inti tulado Ferrocarril de la Sabana, publicado en el número 1? de 
los mismos Anales, el párrafo s iguiente: 

" P o r lo demás el país conoce la recompensa que González Váz-
quez recibía á t iempo en que, cubierto de laureles, fijaba los últimos rieles 
cerca de la rica ciudad de Cúcuta." 

Trascrito por el señor Pinzón el período precedente, agrega esta plau-
sible sentencia: " pienso (pie un periódico que sirve de órgano á una 
ent idad tan respetable como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de 
propaganda científica y centro del progreso patrio, no debe contener nada 
que no esté en armonía con la índole severa y exacta de sus tendencias y 
propósitos." 

Como se ve, teuemos un deber que cumplir : explicar los fundamentos 
de nuestro aserto y el sentido de nuestras pa labras ; efectuado esto, entra-
remos en posesión de un derecho: examinar si la exposición del señor Pin-
zón está aj us tada á la inobjetable norma que él prescribe para los Anales. 

El párrafo tema de la correspondencia á que aludimos, contiene dos 
pensamientos: imprueba ineidentalmente los sucesos acaecidos en Cúcuta 
para con el ingeniero señor González Vázquez, y muestra luégo la coinci-
dencia de que tales hechos se cumplían cuando terminaba la construcción 
de la obra dirigida por él. En cuanto á lo primero, guarda el señor Pinzón 
prudente silencio, con lo cual se honra ; respecto de lo segundo, procede 
en opuesto sentido: su correspondencia se concreta, por así decirlo, á re-
clamar para sí los honores de la conclusión del carril de la empresa cucu-
teña. Expliquemos nuestro criterio. 

Resuelta administrat iva y económicamente la construcción de un ferro-
carril, pasa el problema al campo propio de la ingeniería. Realizada la 
obra, su valor se cotiza en los grandes centros financieros, según la dife-
rencia entre los productos y los gastos. Sea cual fuere el producto, la ex-
plotación consumirá mayores o menores sumas según la naturaleza de la 
l ínea: creciendo las pendientes y la curvatura de las curvas, m a j o r poten-
cia se necesita para remolcar cierta carga; y como la fuerza t ract iva es 
efecto de la tensión y cantidad del vapor en relación con la adherencia de 
las locomotoras sobre los rieles, resulta que aumenta el gasto de combus-
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tibie y el peso, y con éste el costo de las locomotoras de la vía. El tipo de 
los materiales fijo y rodante determina circunstancias favorables ó desfa-
vorables para la tracción. La organización de los t rabajos de construc-
ción y explotación es primordial factor del buen éxito de la empresa. Y si 
continuáramos la na tura l ilación de la obra, llegaríamos á la siguiente 
incontrovertible ve rdad : 

El valor de un ferrocarril , en determinadas condiciones administrati-
vas y económicas, es consecuencia inmedia ta : 

I o De la elección y trazo de la línea, la combinación de las pendientes 
y cu rvas ; 

2? Del t ipo de los materiales fijo y rodante, y 
3o De la organización y desarrollo de los t rabajos de construcción — 

que determinan el cos to—y los de explotación. 
Si queremos una corroboración práct ica de esta verdad, sólo tenemos 

que observar lo ocurrido en México, donde el notable ingeniero norteame-
ricano señor Ar tu ro M. Wellington, estudió recientemente una línea del 2¿ 
por 100 pa ra susti tuir á la ant igua de Yeracruz, por Orizaba, muy bien 
construida, pero en costosas condiciones de explotación por su naturaleza. 
Y, mencionémoslo de paso, la línea hal lada por el señor Well ington 
sigue en lo general la ru ta de la heroica expedición de Hernán Cortés ; así 
como la línea del señor González Vázquez, para ba ja r de Bogotá al Carare, 
sin exceder también el % , sigue muy de cerca la ru ta de J iménez de 
Quesada. Aquellos inmortales conquistadores no andaban, por tanto, con 
la única preocupación de buscar ambicionados tesoros, sino que observa-
ban hábi lmente la es t ruc tura de las cordilleras y el curso de los valles: 
sólo así podían coincidir los rumbos de sus expediciones con las líneas más 
convenientes al sistema de locomoción alcanzado en 400 años de posterior 
perfeccionamiento! 

Volviendo á nuestro asunto, hallamos que los tres puntos indicados 
como determinat ivos del valor de un ferrocarril , fueron resueltos total-
mente, en el caso presente, bajo la dirección del señor González Vázquez. 
E n cuanto al primero, al enumerar este ingeniero los t rabajos realizados 
has t a el 31 de Diciembre de 1884, es decir, cuando aún dirigía él la obra, 
dice en la página 41 del folleto á que nos ha remitido el señor P inzón : 

" Todo el t razado has ta Cúcuta, y por consiguiente el desmonte de 
toda la vía." 

Po r lo demás, es de pública notoriedad que el tipo de los materiales 
fijo y rodante , así como la organización y desarrollo de los t rabajos de 
construcción y explotación, fueron efectuados por el señor González Váz-
quez. Sobre la construcción dice éste en la página 42 de su folleto: " E l 
31 de Diciembre, después de un año de t rabajo, á pesar de la revolución, de 
los 17 kilómetros que fa l taban para llegar á Cúcuta, estaba construida la 
subest ructura en 9 kilómetros y fa l taba en 8 kilómetros." Y agrega : " S i n 
contar lo que se hizo en 1885." Como se ve, por aquel tiempo la vía se 
aproximaba á su término. 

Ahora bien : el señor Pinzón nos informa que al lado del señor Gon-
zález Vázquez se formó en los últimos quince años ; es hecho público que, 
como ingeniero auxiliar, t r aba jó por algún tiempo en la construcción del 
Ferrocarri l de Cúcu ta ; no sabemos que haya t raba jado en la ejecución de 
otra vía f é r rea : luego las ideas prácticas que tuviera al ascender al puesto 
de Director, e ran necesariamente las adquiridas duran te el servicio subal-
terno precedente. El t razo de la línea correspondiente á los kilómetros de 
carril sentado siendo Director el señor Pinzón, había sido ejecutado por 
éste bajo la dirección del señor González Vázquez. Últimamente, el hecho 
de inti tularse Director el señor Pinzón, no auxiliar como antes, no alteró 
el t razo de la línea, ni el sistema técnico de construcción, ni la organiza-
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ción general de los t rabajos, ni la explotación ; más aún, entendemos que 
la opinión facultat iva del señor González Vázquez fué consultada varias 
veces después de su separación de la Empresa ; lo único que varió, pues, 
fué la posición oficial del señor Pinzón. Todas estas consideraciones nos 
llevaron á consignar como liecbo histórico, que el Ferrocarril de Cúcuta fué 
ejecutado íntegramente bajo la dirección del ingeniero colombiano señor 
Juan Nepomuceno González Vázquez. 

Tal fué lo que, en síntesis, quisimos consignar en el párrafo que, sin 
la más leve intención de nuestra parte, ha disgustado al señor Pinzón. 
Pero si al valor gráfico de los vocablos quisiera él ceñirnos, tendría que 
convenir en que ni él ni el sobrestante de los carrileros fueron los fijadores 
de los últimos rieles, sino los peones que distribuyeron las t raviesas sobre 
el terreno explanado, los que sobre éstas extendieron los rieles y los liga-
ron con bridas y pernos, y los (pie les dieron posición final al compás de 
los últimos golpes del martillo sobre la cabeza de las escarpias. 

Al señor González Vázquez corresponde la gloria de la construcción 
del Ferrocarril de Oúcuta, como ingeniero. Los resultados económicos de 
la obra han sido tales, que sobre ella y únicamente sobre ella, ha sido po-
sible contratar un emprésti to colombiano en Londres. Pero la gloria no es 
exclusiva del j e f e ; también los auxiliares exponen su vida, iluminan con 
sus luces y ayudan á sobrellevar las amarguras de la campaña. E l señor 
Pinzón goza, pues, de personal honor bien merecido, por su inteligente 
colaboración en la valiosa obra del ferrocarr i l ; por esto probablemente fué 
llamado al puesto que ocupaba el ingeniero á cuyo lado se había formado, 
si bien cuando á éste imponían el abandono de su ant iguo puesto diversos 
rasgos de lamentable ingrat i tud, nada propios pa ra estimular los caracte-
res eu la senda del deber. 

Examinemos ahora si la narración del señor Pinzón es de " índole 
severa y exacta." 

Dice el señor P inzón : " El señor González Vázquez estuvo de Inge-
niero-Director de este ferrocarril (el de Cúcuta) has ta fines de 1884 " 

A este respecto dice el señor González Vázquez en el folleto ya men-
cionado, página 32: " Desde el 0 de Jun io de 1885, fecha de la expropia-
ción del ferrocarril por el Gobierno, me retiró del servicio oficial de la 
Compañía." 

Por tanto, hay en esto carencia de severa exacti tud. 
Afirma el señor Pinzón que cuando tomó posesión del empleo de Di-

rector, fa l taban 17 050 metros de carr i l ; pero por acá sabemos que cuando 
tal acontecía, ya el señor Alejandro González Torres, después de la sepa-
ración oficial del señor González Vázquez, hab ía fijado unos 2 kilómetros. 
En consecuencia, los guarismos precedentes no son severamente exactos. 

Sentimos que nues t ras pa labras se hayan rosado con la personalidad 
del señor Pinzón, cuya idoneidad tampoco hemos pretendido desvir tuar 
con los precedentes razonamientos. Desde los claustres del Colegio Militar 
clausurado en 18G7, conocimos la lucidez de entendimiento, que tanto le 
distinguía en las au l a s ; en el curso de la vida práctica, le hemos hallado 
frecuentemente en t rabajos importantes de ingeniería. Nuest ra exposición 
ha versado sobre el cumplimiento de hechos concretos. El párrafo en refe-
rencia aludió principalmente á los sucesos que, por delicadeza propia muy 
bieu sostenida por el señor González Vázquez, le determinaron á 110 conti-
nuar en el puesto de Director de la obra. Empero, las aclaraciones prece-
dentes serán gra tas á la verdad histórica. 

¿ Y qué conceptuará el señor González Vázquez sobre los razona-
mientos de su antiguo auxiliar y los nuestros í Lo ignoramos; pero en su 
folleto a t rás citado, hallamos estas dos congruentes sentencias: 
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" Puesto que no podemos obtener ningún resultado sin cooperación, 
prefiero sufrir la injusticia á exponerme á ser causa de ella. 

" Sin embargo, puesto que la humana just icia no puede dictar su ve-
redicto sino por el conocimiento que t iene de los hechos, debe procurarse 
que este conocimiento sea el más exacto posible." 

Madrid, Diciembre 12 de 1887. ABELARDO RAMOS. 

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

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

E n cumplimiento de mi deber reglamentario como Tesorero-Agen le 
de la Sociedad y conforme á lo dispuesto por la J u n t a Central, os presento 
un extracto de la cuenta de la Tesorería en el semestre que termina hoy 
31 de Diciembre. 

Débito. 
Yalor de 81 cuotas de los miembros d é l a Sociedad correspon-

dientes al primer semestre $ 810 . . 
Media cuota del señor Nicolás Caicedo D'Ell iuyar 5 
Yalor de 4 cuotas en l ibranzas por cobrar 40 
Suscriciones part iculares á los en el semestre 15 . . 
Suscriciones part iculares á los Anales en el año 48 
Por ven ta de números sueltos 2 .70 
Recibido del señor Abel Bravo la cuota correspondiente al 

segundo semestre 10 
Recibido del señor Ricardo Herrera , mitad del valor del gra-

bado del ariete hidráulico 4 

Suma el débito $ 934.70 

Crédito. 
Pagado al señor J . M. Samper Matiz, por la impresión de 

esquelas de invitación y t imbre de papel para la Secretaría de la 
Sociedad ' 7.50 

Yalor de útiles de escritorio para la Secretaría de la So-
ciedad, comprados á los señores Jorge R. Aranza y Roberto D. 
Mares 12.70 

Pagado al señor Marco A. Gómez por la impresión de 200 
ejemplares de los Es ta tu tos de la Sociedad 26 

Pagado al señor Clodomiro González por valor de 185 estam-
pillas pa ra porte de correo de algunos ejemplares de los Es ta tu tos 1.85 

Pagado al señor Epamiuondas Pa rdo por servicios á la Se-
ciedad 3 

Pagado al señor León Echeverr ía por la impresión de 500 
ejemplares de los Anales de Ingeniería números 1 á 6, incluyendo 
el recargo por las tablas de las efemérides y de las refracciones- 379.20 

Pagado al mismo señor por la impresión de 250 esqueletos de 
recibos de cuotas 3 .20 

Pagado al joven Luengas por cobrar algunas cuotas &a 0 50 
P a g a d o al señor León Echeverr ía por 250 esqueletos de reci-

bos de suscrición já los Anales 3 .20 
P a g a d o al señor Antonio Herrera por la repartición de 100 

ejemplares del número 1.° de los Anales 1 .60 
P a g a d o al señor Luís Pedreros por citaciones para la reunión 

de los miembros 9 20 
Pasan $ 438.95 
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4 . . 

13 . . 

Vienen ±38.95 
Pagado al señor León Echeverría por la impresión de 200 ho-

jas de " El Postulado de Euclides, r teorema del doctor Hermó-
genes Wilson 

Pagado al señor Alfredo Greñas por el grabado de dos plan-
chas que representan un fósil, para el número 3 de los Anales 

Pagado al señor Luís Pedreros por la repartición de 03 ejem-
plares del número 3 de los Anules 1.05 

Pagado al wñor Luís Pedrero» por la repartición de 90 ejem-
plares del número 4 de los Anales 

Pagado al señor Ricardo Moros por el grabado de un ariete 
hidráulico para el número tí de los Anales, según modelo del señor 
R. Herrera 

Porte de los Anales para el exterior 
Porte de cartas 

Bogotá, 31 de Diciembre de 1887. 
Suma igual al débito $ 934.70 

1 .40 

8 
1 .70 
9 4tm .10 

470 .20 
4tí4 .50 

934 .70 

F I D E L POMBO. 
N O T A . — Los grabados que se han publicado y cuyo valor no aparece en 

la cuenta anterior, fueron costeados por /«# autores de los escritos respectivos. 

LISTA de los miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que han 
pagado la cuota corresjxmdiente al semestre vencido en 31 de Diciembre 
del 88/ 

Amaya Sergio. 
Aparicio Aquilino. 
Aragón Augusto. 
Al várese Darío. 
Alvarez Rafael S. 
Borrero Julio. 
Barriga Joaquín B. 
Borrero Ernesto. 
Blanco Pedro S. 
Bravo Abel. 
Caicedo Cenón. 
Caicedo Nicolás D'E. 
Cabrera Vicente C. 
Carrizosa Camilo A. 
Codazzi Lorenzo. 
Castro Cesar. 
Campo Julio. 
Concha Rogerio. 
Durán Luís Emilio. 
Durán Rómulo. 
Echeverría G. Cecilio. 
Espinosa E. Rafael. 
Ferreira Ruperto. 
Fajardo Cosme. 
Gouzález Vázquez J . N. 
Garcés Modesto. 
González B. José María. 
Guerrero Luís María. 

Gutiérrez G. Marcelo. 
González Rodrigo. 
González Enrique. 
Guerra Azuola Ramón. 
Gallo Olimpo. 
González T. Alejandro. 
Herrera R. Ricardo. 
Irurita Rafael. 
Iglesias Primitivo. 
Jaramil lo Eduardo. 
Lié vano Indalecio. 
Liévano Julio. 
Liévauo Francisco. 
Lombana Jul ián. 
La torre Ignacio de 
Lope ra Marco A. 
Muñoz Antonio María. 
Marulanda Jorge E. 
Mallarino Julio I). 
Morgan Enrique. 
Morales Enrique. 
Morales Pérez Ricardo. 
Martínez Silva Ricardo. 
Morales Alejo. 
Nieto Par ís Rafael. 
Pabón Enrique. 
Palomino Macario. 
Paz José Domingo. 

Paz Manuel María. 
Payán Rubén. 
Peña Manuel H. 
Peña Manuel José. 
Ponce de León Manuel. 
Pone© Santiago. 
Pombo Fidel. 
Pereira G. Fortunato. 
Pinzón Leonardo. 
Pinzón Uldarico. 
Pinzón Paulo. 
Ramos Abelardo. 
Rueda Manuel Antonio. 
Rengifo Marcos. 
Santamaría Mariano. 
Santamaría Nepomuceno 
Sáenz Nicolás. 
Salcedo Eustorgio L. 
Sicard Mirtiliano. 
Soto Constantino. 
Sosa Pedro J . 
Solano Gabriel. 
Sánchez Diódoro. 
Valenzuela José María. 
Vargas Rafael María. 
Vergara Liborio. 
Wilson Hermógenes. 


