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ACTOS DE LA SOCIEDAD. 

CARLOS T E L L E Z . 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

C O N S I D E R A N D O ! 

1.° Que el 13 de Enero en curso falleció en esta 
capital el socio de número, señor C A R L O S T É L L E Z , 

ingeniero civil, oriundo del Departamento de San-
tander ; y 

2.° Que el señor T É L L E Z - uno de los miembros 
fundadores de la Corporación - ] a honraba con los 
notables conocimientos profesionales que había ad-
quirido en la Escuela de Ingeniería de esta ciudad, 
primero, y después en el Colegio de Lafayette, de los 
Estados Unidos de América, en el cual coronó feliz-
mente su carrera escolar recibiendo el diploma de 
ingeniero civil, 

R E S U E L V E : 

Consignar en el acta de hoy la expresión del 
intenso dolor que ha experimentado por la tem-
prana muerte del socio señor C A R L O S T É L L E Z , cuya 
eterna ausencia arrebata á la Corporación uno de 
sus principales sustentáculos, á la Patria una bella 
esperanza y á la profesión un esclarecido miembro. 

Bogotá, Enero 22 de 1888. 
El Secretario de la Sociedad, Diódoro Sánchez. 
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SECCION EDITORIAL. 

C A R L O S T E L L E Z . 
Con profundo sentimiento damos hoy cuenta del falle-

cimiento de nuestro compañero de profesión, el ingeniero 
graduado señor D . CARLOS TÉLLEZ, joven de 2 9 años de 
edad. 

Conocimos á T É L L E Z siendo nuestro condiscípulo en 
los claustros de la Universidad Nacional, donde brilló por 
su talento matemático, su consagración y trato caballeroso. 

Lleno de entusiasmo por los conocimientos prácticos 
de ingeniería, se trasladó á los Estados Unidos y en el 
establecimiento Lafayette College de la ciudad de Easton, 
Estado de Pensilvania. concluyó su carrera el 25 de Junio 
de 1884, con gran lucidez, pues obtuvo en el diploma 
que lo acreditaba ingeniero civil, la calificación más alta 
que hasta entonces hubiera conferido ese instituto en mu-
chos años. 

Inmediatamente después estuvo en Santander, Depar-
tamento de su nacimiento, listo á prestar los importantes 
servicios de su profesión ; pero desgraciadamente todos sus 
proyectos se alteraron con la herida que, por descuido, se 
causó en el brazo derecho. Por este motivo vino á la capital 
el año pasado y, deseando curarse, sufrió con paciencia sobre-
humana muchos tratamientos médicos hasta el día 13 del 
mes pasado, fecha de su muerte. 

Dió siempre muestras de un espíritu activo y traba-
jador ; más de una vez le vimos, con el brazo suspendido 
del cuello, dirigiendo los trabajos que le correspondían como 
empleado de la Compañía de los acueductos de Bogotá. 

Fué T É L L E Z uno de los fundadores de la SOCIEDAD CO-

LOMBIANA DE I N G E N I E R O S y colaborador inteligente de los 
Avales, títulos más para que honremos su memoria y para 
que sus colegas le rindamos este último homenaje, á que son 
acreedores los hombres que no tienen más norma en el 
mundo que el riguroso cumplimiento del deber. 

D I Ó D O R O S Á N C H E Z . 
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FERROCARRIL DE ZIPAQUIRÁ. 

El 18 de Enero quedó terminado el trazo definitivo de esta 
vía en el trayecto comprendido entre Barroblanco y Madrid, de un 
miriámetro de longitud próximamente. 

El menor radio de las curvas mide 500 metros; la rasante 
más inclinada tiene el 2 

En Madrid entrará la línea al patio de la estación del Ferro-
carril de la Sabana, pasando el río Serrezuela por un sólido puente 
de hierro, que ya se encuentra en vía de Barranquilla hacia 
Cambao. 

La Compañía completará próximamente el trazo de toda la 
vía. Entendemos que de los estudios hechos bajo la dirección del 
señor William Kidley en 1872 y del señor González Vázquez en 
1875, no existen documentos completos en las oficinas públicas. 
Aquellos estudios, hechos con habilidad y detenimiento, deberían 
servir hoy á la nueva Compañía, acreedora del más decidido apoyo 
oficial. El Subsecretario de Fomento, señor Ruperto Ferreira, inge-
niero civil, que sabe cuánto valen los documentos de esta clase, 
hizo presente á S. S.u el Ministro, hace algunos días, la careucia de 
varios de los pertenecientes á líneas del Norte, y es de suponerse 
que se habrá dispuesto lo conducente á la adquisión de ellos. 

Deseamos que la Compañía del Ferrocarril de Zipaquirá sea 
tan feliz en su obra como la del de la Sabana. Cuando estas líneas 
estén concluidas, habremos resuelto del mejor modo el problema 
de nuestros ferrocarriles interiores; porque tendremos dos respe-
tables entidades colombianas con capitales nacionales y el crédito 
consiguiente á lo posesión de dos líneas en el corazón del país. 
Sobre esta base el progreso patrio será doblemente benéfico, por-
que ni las utilidades de la explotación ni la práctica científica que 
la ejecución de las vías fomente, se alejarán del país, como ocurre 
de ordinario. Estas circunstancias deben pesar en la balanza de 
nuestros legisladores y en los razonamientos de nuestros estadistas. 

La Compañía ha contratado con la Ferrería de la Pradera el 
suministro inmediato de unas 500 toneladas de rieles. Por tanto, 
al iniciarse apenas la organización práctica de la empresa ferro-
carrilera, recibe valioso beneficio la de la Pradera, que es una fá-
brica de primordial necesidad para la vida industrial de la Nación. 

Las corrientes de la industria colombiana siguen, pues, rumbo 
hacia el progreso. Nuestros mayores, sin más armas positivas que 
su amor á la libertad, emprendieron y coronaron la obra, por mu-
chas razones colosal, de nuestra independencia política. El pro-
blema urgente de la época consiste en avigorar las fuerzas impul-
soras de la industria nacional, sin cuyo amplio incremento nunca 
serán bastantes los productos de nuestros bosques ni los veneros 
de nuestros Andes, para pagar los elementos que recibamos de 
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ultramar. A esta segunda emancipación aspira todo pueblo que 
busca vida propia. Que nuestro Gobierno aune sus fuerzas á las 
individuales que en tan benéfico campo se presentan, y las con-
quistas del trabajo y la paz en esta tarea emancipadora - no me-
nos gloriosa que la primera - no serán exiguas ni lentas. 

C O L A B O R A C I O N . 

EXPEDICION A L D A R I E N . 
Sabido es que, según el contrato de concesión para la apertura del 

canal interocéanico, el Gobierno de Colombia se obligó á ceder á los con-
cesionarios una extensión de 500 000 hectáreas de tierras baldías, en las 
localidades de la República en que aquellos las escogiesen. Esta liberal ce-
sión de parte de nuestro Gobierno obedeció, como era natural, á la idea de 
favorecer la marcha de la empresa que debía acometer ana labor de tan 
vital importancia para el desarrollo del comercio y de la industria del país, 
como lo es la magna obra en que se halla empeñada la Compañía universal 
del canal interocéanico. Basta considerar la posición geográfica de nues-
tras costas para convencernos de que al quedar destruida la barrera íst-
mica, Colombia recibirá en primera línea los beneficios de esta obra esen-
cialmente civilizadora. El istmo, como era de esperarse, ha sido el primero 
en gozar de sus ventajas, y no podía menos que experimentar la trasfor-
inacion material y económica á que han dado lugar los capitales y brazos 
que han venido á él en busca de empleo. Transitoria, como lo es, su situa-
ción actual, está sin embargo llamada á servir, por decirlo así, de pedestal 
á instituciones estables, siempre que el Gobierno y los habitantes sepan 
aprovechar la oportunidad que les brindará el canal, una vez terminado, 
para abrir nuevas vías al trabajo y hacerlo productivo. No olvidemos que 
entonces nuestro istmo será el paso forzado de la principal corriente co-
mercial del mundo; que poseemos un suelo feraz bajo del cual yacen ocul-
tas vastas riquezas minerales; que las faldas de nuestras montañas ofrecen 
climas saludables y suaves y se prestan al cultivo de valiosos productos; 
que nos favorece un sistema hidrográfico maravillosamente desarrollado y 
propicio á la agricultura; no olvidemos esto, repetimos, y realizaremos todo 
el partido que podrá sacarse de los varios iutereses vinculados con el istmo, 
y los grandes elementos en él acumulados para llevar á cabo el desarrollo 
intelectual de esta privilegiada sección de Colombia. La Compañía del 
Canal ha comprendido esta verdad en temprana hora, y hoy se apresura á 
poner en juego los derechos adquiridos, mandando alDarién la doble expe-
dición de que damos cuenta en adelante, con el objeto de obtener la adjudi-
cación de una parte de los mencionados terrenos y entrar así en posesión 
de una propiedad que, debidamente administrada, recompensará con usura 
los capitales que se inviertan en su explotación y mejoramiento. Ignora-
mos cuáles sean las miras de la Compañía del Canal á este respecto; pero 
es evidente que eu la actualidad es ella la más interesada en hacer pro-
ductivas dichas tierras, y no nos es posible señalar otra corporación que 
cuente con los elementos de que ella dispone para lograr tal objeto: ele-
mentos que son indispensables para poner en movimiento la riqueza poten-
cial de esas desiertas regiones, y por falta de los cuales hemos visto fracasar 
más de una empresa minera competentemente dirigida y en posesión de 
ricas pertenencias. De esto se desprende la lógica esperanza de que al 
pasar esos terrenos á manos de la Compañía, vengan á formar parte de 
nuestro horizonte industrial, del cual se hallan hoy remotamente aparta-
dos. En vista de estas consideraciones, hemos creído que la presente reseña 
acerca de la expedición y su objeto, no carecerá de interés para los lee-
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tores de los Anales; sobre todo para aquellos de nuestros compatriotas 
que se interesan en lo concerniente á la profesión del ingeniero. 

La expedición se compone de dos comisiones distintas: la una que lleva 
por misión el estudio de la zona en que se hallan comprendidas las tierras 
baldías del Darién y Chiriquí, en todo lo (pie se roza con sus recursos y 
riquezas naturales; y la otra cuya tarea consiste en llevar á cabo la demar-
cación y levantamiento de planos de los terrenos que escoja la Compañía 
del Canal. La primera representa los intereses de la Compañía y va bnjo 
las órdenes del inteligente y activo abogado, bien conocido en Bogotá, 
señor Crozes; la segunda está al mando de uno de los dos ingenieros con 
quienes el Gobernador del Departamento celebró el contrato, de acuerdo 
con la ley, para practicar la referida demarcación, y por lo tanto lleva 
carácter oficial. Los gastos que ambas ocasionen serán sufragados por la 
Compañía del Canal, de conformidad con la ley. lié aquí el personal que 
compone la expedición: 

Comisión de estudios. 

Crozes, agente de la Compañía del Canal y Director de la Comisión ; 
.Tules Canelle, ingeniero de minas; autor de la carta geológica d é l a 

región hullera del norte de Francia y antiguo director de los estudios geo-
lógicos del Canal de Panamá; 

Alexis Bey, ingeniero de minas de la Escuela de Paris ; ex-Director 
de las minas de plomo argentífero del Dadou; 

Tliéophile Allongé, naturalista; ex-preparador en el museo de historia 
natural de Par í s ; 

Arthur Bloyet, capitán de navio; } ambos encargados de los estudios 
Fierre Samson, capitán de navio; • hidrográficos; 
Cottat, doctoren medicina, miembro de la Sociedad de Antropología 

y encargado de las observaciones meteorológicas de la Comisión; 
Jean de Montaignac, Secretario; uno de los que acompañaron al 

célebre Brazza en su expedición al Congo. 
Comisión de deslinde. 

Pierre Marolle, ingeniero, Director de la Comisión ; 
Emile Delaplanche, ingeniero de artes y manufacturas, segundo de la 

Comisión; 
Abel Bravo, ingeniero colombiano; 
Frederick W. Frost, ingeniero americano, empleado por largo tiempo 

en el Public land surveys de los Estados Unidos ; 
Pollery, agrimensor; 
Y. Marolle, agrimensor; 
Godefroy, Secretario; 
Dos ayudantes agrimensores más. 
Este personal técnico va acompañado del número necesario de cade-

neros yportamiras, á los cuales se agregan los prácticos y peones ó, como 
se dice en el país, hombres de machete y río, que por su práctica y pericia 
en la vida de montaña vienen á ser un auxiliar indispensable en esta clase 
de expediciones. En todo la expedición se compone como de 130 hombres. 
Dos vapores de poco calado están además á su servicio, y contribuirán á 
acelerar la marchar de las operaciones, á la vez que á facilitar la explora-
ción de los ríos siempre que sea necesario. La expedición cuenta, pues, 
con todos los elementos necesarios para llevar á cabo su ardua tarea y, 
encontrándose en el Darién á la hora actual, podrá aprovechar toda la 
estación seca; pasada la cual es forzoso abandonar toda operación sobre 
el terreno, á causa de las excesivas lluvias y las dificultades de comunica-
ción. Antes de dejar á un lado el personal de la expedición, complácenos 
hacer notar la presencia del ingeniero colombiano, señor D. Abel Bravo, 
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joven inteligente y laborioso, de quien puede decirse que los pocos años que 
lleva de práctica profesional en nada han desmentido las esperanzas que 
hizo concebir como alumno de la Escuela de Ingeniería en Bogotá. 

En vista, pues, de una expedición científica compuesta de miembros 
idóneos y habituados en su mayor parte á la dura vida de exploración, así 
como de los elementos de que dispone, natural es que esperemos de ella 
resultados de grande interés, que arrojen nueva luz sobre el campo de las 
riquezas naturales de regiones tan bien dotadas como el Darién y Chiriquí; 
sobre todo, del Darién cuya producción de oro en los tiempos de la colonia 
no tuvo igual en América, según nos dicen las crónicas de entonces. Pocos 
habrá, en efecto, á cuyos oídos 110 haya llegado la prodigiosa leyenda del 
Darién de ahora dos siglos; cuya riqueza mineral le valió el sobrenombre de 
Castilla de Oro, y dio pábulo á que la verdad histórica de esa época flore-
ciente llegara á nosotros matizada con los tintes de esos tiempos á que la 
fábula parece haber prestado su encanto; y pocos habrá también quienes 
al comparar el auge de entonces con el abandono de hoy, no hayan excla-
mado con D. Vicente Restrepo: "¡Cómo ha podido quedar tanta riqueza 
sepultada en el olvido por tan largo tiempo ! " Lo cierto es que, á pesar de 
toda exageración admisible, forzoso es reconocer el fondo de veracidad en 
que se apoyan las crónicas á que hemos aludido, puesto que 110 ha habido 
explorador moderno que 110 haya hablado, muchos de ellos con asombro, 
de las riquezas geológicas del Darién ; y esto que la mayor parte de ellos 
apenas se ocuparon en exploraciones mineralógicas de una manera acceso-
ria al objeto principal que los llevó á esos parajes. A propósito de esto, dire-
mos que el ingeniero señor Canelle, quien, como buen geólogo, tiene una ver-
dadera pasión por reunir muestras de minerales, nos ha ofrecido obtener por 
duplicado las que encuentre en el Darién, á fin de corresponder á la solicitud 
hecha por D. Fidel Pombo, Director del Museo nacional, en su primero ó 
interesante artículo sobre la geología de Colombia, publicado en el último 
número de los Anales. A este respecto conviene observar que el estudio pa-
leontológico de las rocas del Darién, por los fósiles que éstas encierran, con-
trariamente á lo que hasta ahora se ha notado en otras partes del istmo, 
está llamado á suministrar valiosos datos que ayudarán á determinarla 
edad de sus formaciones geológicas; punto imperfectamente discutido has-
ta hoy, debido en gran parte á lo incierto de las deducciones de este género, 
que tienen por base el carácter litológico de las capas geológicas. En el pun-
to de vista de la minería práctica en el istmo, la expedición puede decirse 
que no ha podido llegar en época más oportuna, pues de pocos años á esta 
parte liáse verificado aquí una reacción que promete revivir tan abatida in-
dustria entre nosotros. En apoyo de esto mencionaremos la Compañía minera 
organizada en Londres y titulada The Darién Gold Mining C.°, la que con 
un capital de 240 000 libras se propone emprender serios trabajos en la re-
nombrada veta del Espíritu Santo. Esta Compañía, que según informes ve-
races dará principio ásus trabajos en el presente verano, tiene adjudicadas 
cosa de 29 minas de filón y aluvión que comprenden juntas la mayor parte 
del alto valle de Cana. Dicha Compañía será evidentemente la primera en 
beneficiar cualquier mejoramiento que la Compañía del Canal lleve al 
Darién mediante la explotación de los terrenos que se le adjudiquen; y 
ambas, aunque sea de una manera indirecta, no podrán menos que pres-
tarse mutua ayuda, desde que sus intereses, lejos de pugnar unos con otros, 
se encaminen á un resultado común, cual es el de dar impulso á la indus-
tria y crear los recursos de que carece el país. Por otro lado, en la provin-
cia de Veraguas existen la Santiago Mining C.° y la Great Bemance Mining 
C.°, ambas Compañías americanas. Estas Compañías cuentan con fuertes 
capitales, y tienen á pie de obra gran parte del material que han hecho 
venir para la extracción y laboreo de sus minerales. 

Además de las citadas minas hay doce más, recientemente denunciadas 
y en vía de ser adjudicadas. 
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Por lo expuesto se ve, pues, como dijimos antes, que estamos en pre-
sencia de uua reacción en favor de una industria que conviene impulsar 
por todos los medios á nuestro alcance, y á la cual esperamos que sirvan 
de algo los datos que reúna la expedición. 

Por lo que toca al estudio de nuestra fauna y flora, está encomendado 
al naturalista francés señor Allougé, quien acaba de presentar á la Socie-
dad de Geografía de París un interesante informe sobre la flora del istmo; 
y quien, al agregarse á la expedición, ha querido aprovechar la oportunidad 
que se le presenta para conducir sus estudios sobre el terreno y comple-
mentar así sus datos. 

Para concluir sólo fáltanos dar una ojeada, aunque sea rápida, á los 
trabajos de deslinde que se propone ejecutar la segunda Comisión, listas 
operaciones serán conducidas de acuerdo con el plan general siguiente: 
encada zona escogida por la Compañía la Comisión trazará tres meridia-
nas, una en cada una de las extremidades Este y Oeste y la otra en la 
parte central. En las extremidades Norte, y Sur se trazarán dos paralelas, 
cuyas intersecciones con las meridianas serán determinadas astronómica-
mente. I)e estas líneas se escogerá la que pase por el terreno más favo-
rable para que sirva de base á la triangulación general, por medio de la 
cual se determinará la posición de los principales puntos accesibles situa-
dos dentro del perímetro. Estos servirán á su vez para determinar los 
puntos secundarios, haciendo uso del procedimiento que más convenga en 
cada caso, hasta completar los datos topográficos. Este, que es el plan 
adoptado por los ingenieros de la Compañía en París, 110 es sin embargo 
el más racional, puesto que lija de antemano, y sin atender á las condicio-
nes locales del terreno, la dirección que debe tener la base de operaciones, 
á la cual está subordinada la exactitud de éstas. Es, pues, posible que la 
Comisión elija dicha base de acuerdo con la topografía del terreno, y deter-
mine después su azimut y la posición geográfica de una ó ambas de sus 
extremidades. Los vértices de los ángulos del perímetro se determinarán 
eutonces por medio de la triangulación de que hemos hablado ó bien astro-
nómicamente, según mejor convenga. Los exploradores de éstas ó análogas 
regiones se hallan solamente al tanto de apreciar los inconvenientes con 
que tropieza el ingeniero al practicar operaciones, como las que acabamos 
de indicar, á través de nuestros bosques y montañas. Prescindiendo de las 
fatigas y contratiempos consiguientes al clima, la falta de recursos y la 
naturaleza del terreno, lo más exasperante y lo que más dificulta las ope-
raciones es, sin duda alguna, la profusa y tupida vegetación que reduce á 
estrechísimos límites el horizonte visible y hace necesario ocurrir al sistema 
de abrir trochas, el (pie por su propia lentitud sólo es aplicable con ven-
taja á terrenos de poca extensión. Estas circunstancias unidas á la índole 
misma del trabajo, limitan la parte de él que puede con propiedad llamarse 
de precisión. Esta comprende desde luego el establecimiento de las meri-
dianas y paralelas y la triangulación principal. En las operaciones restantes 
se hará uso de los métodos rápidos de que dispone la topografía y que 
llenan ampliamente todas las exigencias del caso. 

La meridiana que sirva de base á las operaciones será trazada por 
medio de observaciones sobre la polar; en las otras se empleará como au-
xiliar el compás solar, cuyo manejo está al alcance de todo operador media-
namente versado en las observaciones de precisión, y permite además pro-
ceder con cierta rapidez á la vez que no exige cálculo alguno complicado. 
Este instrumento, tan ingenioso como sencillo, ha dado muy buenos resul-
tados en la división territorial de los Estados Unidos (Public ¡and surveysj. 
A pesar de esto, puede decirse que apenas es conocido fuera de dicho país 
ó, por lo menos, que uo ha recibido la atención que merece. Convencidos 
de que dicho instrumento puede prestar buenos servicios en países nuevos 
como el nuestro, que 110 pueden, ni necesitan las más veces, ocurrir á mé-
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todos más precisos pero también más dispendiosos, hemos creído oportuno 
insertas la siguiente descripción de él, la que podrá ser de interés para 
aquellos de nuestros jóvenes colegas que no liayan tenido ocasión de co-
nocerlo. 

La figura 1 representa 
una de las formas que se 
da al instrumento,conocida 
la cual poco queda que de-
cir acerca de las demás, por 
estar todas basadas en uu 
misino principio. 

Como se ve, el instru-
mento consiste en un teodo-
lito común, al cual se adap-
ta otro de menores dimen-
siones que constituye lo que 
se llama el apéndice solar. 
Este último forma un ins-
trumento aparte y sólo se 
fi ja al primero mientras du-
ra la observación. Su an-
teojo va provisto de un mo-
dificador ó vidrio de color 
y de un prisma del lado del 
ocular para facilitar la vi-
sión. La figura indica cla-
ramente la disposición ge-

neral de las partes, y basta observar que el pequeño teodolito ó apéndice 
solar gira al rededor del eje AB, que es perpendicular al eje del anteojo del 
teodolito mayor. 

La teoría matemática del instrumento es de lo más sencilla y reposa 
en el principio astronómico siguiente: Si de un punto en la superficie terres-
tre se concibe una línea paralela al ecuador é inclinada al horizonte en un 
ángulo igual al complemento de la latitud, dicha línea estará situada en el 
meridiano que pasa por el mismo plinto. 

En efecto, toda línea que parta del punto que se considere y sea para-
lela al ecuador, se hallará en la intersección de uno de los verticales del 
punto con su paralelo de latitud. Tenemos además que la expresión analí-
tica que da el valor del ángulo formado con el horizonte por una cualquiera 
de dichas intersecciones es, llamando 0 dicho ángulo: 

1 sen. 0 —1 

^Jl+tan^+tartfi 
en la cual, 
(P = la latitud, y 
¡3=e\ ángulo entre un vertical cualquiera y el meridiano. 

Por ella se ve que d oscila entre 0 y 90</>. El primer valor corres-
ponde á (3 = 90°; es decir, al caso en que el vertical se confunda con el 
vertical primario; el segundo corresponde á /3=0, puesto que entonces 

1 
Sen-e==Jl+tan><T = C 0 S • < t , ' , 

pero ^ = 0 exige que el vertical coincida con el meridiano, lo que prueba el 
principio enunciado. 
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Lo mismo se desprende al considerar la 
figura 2, que se explica por sí misma. 

Si en ella suponemos que s sea una estre-
lla y <5 su declinación, tendremos que la línea 
zí formará un ángulo 8 con la zz' y describirá 
un cono con la revolución aparente de la es-
trella, el que tendrá por eje una línea AB 
paralela al eje de la tierra. Al hacer pues 
girar la línea zs (que según hemos supuesto 
forma un ángulo de 90°-|-(S —<f> con el hori-
zonte) al rededor de un eje paralelo al déla 
tierra, .>e le puede hacer seguir la marcha de 

fc'ig. 2. la estrella. La linea zz' corresponde al eje 
óptico del anteojo del teodolito y la z? al del anteojo del apéndice solar. 

Supongamos ahora que después de haber inclinado cada anteojo, con 
respecto al horizonte, en el ángulo que le corresponda, se busque la estrella 
con el anteojo del apéndice solar, haciendo para esto girar ambos teodolitos 
sobre sus respectivos ejes. Entonces de lo ya dicho se tendrá que mientras 
la imagen de la estrella no aparezca en el centro del retículo, el eje AB 
de dicho apéndice no estará paralelo al eje de la t ierra; ó bien que este 
paralelismo sólo se efectuará en tanto que se verique dicha aparición. Una 
ATez obtenida ésta sabremos pues que el eje de rotación del pequeño teodo-
lito, ó apéndice, se halla paralelo al de la tierra y, por consiguiente, que el 
eje óptico del anteojo del teodolito mayor, que le es perpendicular, se en-
cuentra paralelo al ecuador; pero como este eje fué inclinado en 90o—0 
con el horizonte al comenzar la observación, tenemos, según el principio 
antes citado, que también se hallará situado en el meridiano, lo que nos 
da así la dirección de la meridiana. En el caso del sol, que es el astro que 
se observa, es necesario conocer su declinación en el día y hora de la obser-
vación, y corregir este ángulo del error de refracción que corresponda á la 
latitud del lugar, al ángulo horario y á la declinación del sol. 

Generalmente se omite el círculo vertical del apéndice solar, por no 
ser indispensable. En efecto, el eje óptico de cada anteojo puede colocarse 
en la p o s i c i ó n requerida con sólo inclinar el del anteojo del teodolito, con 
respecto al horizonte, en un ángulo igual á la declinación del sol, después 
de lo cual se coloca liorizontalmente el anteojo del apéndice, y al marcar 
entonces la colatitud sobre el limbo vertical del teodolito quedarán ambos 
anteojos en la posición que deben tener para la observación. Debe tenerse 
presente que si la declinación es sur, este ángulo ha de leerse inclinando el 
anteojo sobre el horizonte, y lo contrario si es norte. Habrá, además, como 
siempre, que atender á las circunstancias más favorables para la observa-
ción. Estas se hallan consignadas en la curva adjunta, que no es sino la 
interpretación gráfica de las expresiones diferenciales bien conocidas, deri-
vadas del triángulo de posición, á saber: 

d8 dA dS 1 HA ~ y — x • eos. (f> sen. H dA1 d(p cos.H ' 

en tue dA y dAl se refieren al ángulo azimutal, según que 8 ó <p sea la va-
riab© independiente; H e s el ángulo horario. La curva corresponde al caso 
en qi.e - = 1 y d8=d(p=l; por consiguiente, una simple multiplica-

cos. (p 
ción (ara los errores correspondientes á otros valores de estos elementos, 
siempe que los dos últimos sean suficientemente pequeños. 
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En la figura, las ordenadas de la curva que representa la línea dison-
tinua se refieren á los valores de dA debidos á un error en la latitud ;las 
de la otra curva corresponden á un error en la declinación. En la lattud 
de Panamá, por ejemplo, un error de un minuto en la latitud daría un -rror 
azimutal de 35", y un error igual en la declinación daría otro de 1 10', 
suponiendo que la observación se hiciese á las ocho de la mañana > cua-
tro de la tarde. La curva indica igualmente que las observacionesio de-
ben practicarse cuando el sol esté cerca del meridiano, y que la ho*a más 
favorable es cuando el ángulo horario sea de 90°. Sin embargo,iebido 
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á los efectos de la refracción, difíciles de apreciar á esas horas, conviene 
en la práctica no empezar las observaciones antes de las TA a. ni. ni después 
de las p. m. Se admite generalmente «pie un observador experto y cui-
dadoso, puede alcanzar con el instrumento «le que nos ocupamos una apro-
ximación de un minuto en el trazo de la meridiana. Al encargar el ins-
trumento, bueno es exigir del fabricante (pie el apéndice solar tenga 
dimensiones racionales, (en la figura que hemos dado éstas se hallan exa-
geradas), pues en el mercado se encuentran algunos de venta que son 
verdaderos objetos (le miniatura, poco adecuados á los u s o s prácticos. 

Aquí terminamos esta breve exposición de los trabajos emprendidos 
por la Compañía del Canal en el Darién. Dadas las ventajas que para el 
país pueden resultar de ellos, debemos convenir en (pie hay motivos para 
congratularnos por los primeros pasos queda la Compañía en ese sentido; 
y esto tanto más cuanto (pie una sabia disposición legal (á la cual, con 
laudable acierto, no se quiso hacer excepción en favor de la citada Com-
pañía) dispone que la adjudicación (le las tierras baldías se efectúe por 
lotes alternados. En el caso actual estos lotes 110 podrán pasar do 5 000 
hectáreas. Esto hace, pues, por una parte, que el Gobierno sea participe 
inmediato de toda mejora consiguiente á una explotación cualquiera de 
dichos terrenos por parte de la Compañía ; y por otra, evita la posibilidad 
de que se establezca un monopolio odioso y perjudicial, que más tarde, al 
igual de lo que ha sucedido en otras naciones, vendría á convertirse en 
peligroso escollo al tocar de cerca la cuestión agraria. 

Panamá, Diciembre 8 de 1887. P E D R O J . SOSA. 

R E G L A D E DOBLE SUPOSICION. 
(Art ículo secundo) 

Después que establecí mis reglas de una manera lógica, para resolver 
la que encabeza este artículo, me propuse buscar la razón puramente arit-
mética de las reglas anteriores, que no había ene nitrado en ninguno do 
los autores que tratan de la materia; y paso á manifestar la que en mi 
concepto sirve para cada uno de los tres casos que so han considerado en 
la cuestión, tomando este ejemplo. 

Quise dar á unos pobres á razón de 12 reales á cada uno; pero no 
pude hacerlo, porque me faltaron 0 reales: los di á razón do 9 reales á cada 
uno, y entonces me sobraron 18 reales. 

CASO IO 

Siguiendo mi plan, contenido en mi artículo anterior, tomo para la 
suposición dos números que tengan entre sí por diferencia una unidad. 

Sea el primero el número 9. 
Hecha la operación aritmética sobre la primera parte del problema, 

resulta : 9 x 12—6 = 1 0 8 - 6 = 102 
Hecha la operación aritmética sobre la segunda parte, resulta: 

9 X 9 + 1 S = 8 1 + 1 8 = : Oí) 

La resta me da el error negativo 3 3 
Como el resultado secundario es menor que el principal, el número 

que busco es menor que el supuesto. 
Sea el segundo el número 10. 
Hecha la operación aritmética sobre la primera parte del problema, 

resulta: 10 x 1 2 - 6 = 120-6 = 114 
Hecha la operación aritmética sobre la segunda parte, resulta: 

9 x 1 0 + 1 8 = 9 0 + 1 8 108 

La resta me da el error negativo 6 6 

La resta de los errores me da la razón 
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Como el resultado secundario es menor que el principal, el número 
que busco es menor que el supuesto. 

Primer número supuesto 9, error 3. 
Segundo número supuesto 10, error 6. 
Aparece que 3 es la diferencia de los errores entre los dos números 

supuestos, que tienen entre sí por diferencia una unidad, siendo también 
en la cuestión el número 3 la razón. 

La antigua regla ordenaba para el caso en que ambos errores fuesen 
negativos, que se multiplicase el primer número supuesto por el error que 
correspondía al segundo, y el segundo número supuesto por el error del 
primero, que se restasen entre sí estos dos productos, y que su residuo se 
dividiese por el residuo queda la resta de los errores. 

Da la demostración la recta aplicación de la regla, en esta forma: mul-
tiplicando 9 por 0, multiplico las 9 unidades supuestas por el doble error 
que corresponda á cada una, y obtengo 54 ó 18 unidades con el error 
común de 3 por cada una; multiplicando 10 por 3 multiplico las 10 unida-
des por sólo el error de cada una, y obtengo 30, ó 10 unidades con su error 
cada una ; y restando 30 de 54, resto 10 unidades de 18 unidades, todas 
con el mismo error, y me quedan 24, que purgo del error dividiéndolas por 
3, diferencia tic los errores, y me queda por cociente 8, número que resuel-
ve la cuestión así: 

12 x 8—6 = 96—6 = 90 
9 x 8 + 1 8 = 72+18 = 90 

Queda establecida la demostración aritmética para el primer caso. 
CASO 2 o 

Tomo ahora (los números menores al número conocido, que tengan 
por diferencia una unidad. Sean los números 5 y 4. 

Primer número supuesto 5. 
Hecha la operación aritmética sobre la primera parte del problema 

resulta : 5 x 1 2 - 6 = 6 0 - 6 = 54 
Hecha la operación aritmética sobre la segunda parte, resulta: 

5 x 9 + 1 8 = 45 + 1 8 = 63 

La resta me da el error positivo 9 9 
Como el resultado secundario es mayor que el principal, el número 

que busco es mayor que el número supuesto. 
Segundo número supuesto 4, 
Hecha la operación aritmética sobre la primera parte del proble-

ma, resulta: 4x 1 2 - 6 = 4 8 - 6 = 42 
Hecha la operación aritmética sobre la segunda parte, resulta : 

4 x 9 + 1 8 = 3 6 + 1 8 = 54 

La resta me da el error positivo 12 12 

La resta de los errores me da la razón 3 
La regla antigua ordenaba para el caso en que ambos errores fuesen 

positivos, que se multiplicasen los números supuestos, el primero por el 
error del segundo y el segundo por el error del primero : que en seguida 
se restasen los dos productos entre sí, y que el residuo se dividiese por el 
residuo de los errores. Este cociente debe dar el número buscado. 

Da la demostración la recta aplicación de la regla: 
Primer número supuesto 5, error 9. 
Segundo número supuesto 4, error 12. 
Multiplicando 5 por 12 obtengo 60, ó 5 unidades con un error cuádru-

plo del de cada una, ó 20 unidades con el error común de 3 en cada una: 
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multiplicando 4 por 9, obtengo 36, ó 4 unidades con un error triple en 
cada una, ó 12 unidades con el error comim de 3 en cada una, y restando 
36 de 60, me quedan 24 que divido por 3 resta de los errores, y obtengo el 
cociente 8, número buscado. 

C A S O 3 ? 
Ocurre cuando los errores aparecen cou signo contrario. 
Sean los números 9 y 7 sobre los que ejecuto las operaciones: 
Primer número supuesto 9. 
Hecha la operación aritmética sobre la primera parte del problema, 

resulta: 9 x 1 2 - 6 = 1 0 8 - 6 = 102 
Hecha la operación aritmética sobre la segunda parte, resulta: 

9 x 9 + 1 8 = 81 + 1 8 = 99 

La resta me da el error negativo 3 3 
Segundo número supuesto 7. 
Hecha la operación aritmética sobre la primera parte del problema, 

resulta: 7 x 12—6 = 8 4 - 6 = 78 
Hecha la operación aritmética sobre la segunda parte, resulta: 

7 x 9 + 1 8 = 6 3 + 1 8 = 81 

La resta me da el error positivo 3 3 

6 
La regla antigua ordenaba para el caso en que los errores tuviesen 

signo contrario, que se multiplicasen los números supuestos en la forma 
dicha para los casos 1? y 2?, que se sumasen los dos productos, que se 
sumasen también los errores y que se dividiese la suma de los productos 
por la suma de los errores, cuyo cociente daría el número buscado. 

Primer número supuesto 9, error 3 27 \ ^ 
Segundo número supuesto. . . 7, error 3 21 J 
En fuerza de la regla, multiplicando 9 por 3, multiplico las 9 uni-

dades por el error común en cada una y tengo 27 ó 9 unidades con su error: 
multiplicando 7 por 3, multiplico las 7 unidades por el error común, y 
tengo 21 ó 7 unidades cou el mismo error en cada una : sumando los pro-
ductos, obtengo 48, y dividiéndolo por la suma de los errores 6, me aparece 
el número 8 que buscaba. 

Creo haber dado la demostración aritmética para cada caso, pero no 
adivino cómo sin determinar la cantidad que llamo razón, han podido 
escribirse las reglas. — Popayán, 28 de Noviembre de 1887. 

RAFAEL IRURITA. 

L A G U A D U A . 
(Artículo segundo). 

El inteligente constructor y hábil mecánico, señor don Timoteo Gutié-
rrez, remitió al señor Secretario de la Sociedad la carta que en seguida 
publicamos, sobre los usos que tiene la guadua entre nosotros. La multi-
tud de objetos que menciona, y el laconismo que emplea, son méritos sufi-
cientes para que la demos á la prensa sin alteración ninguna, permitién-
donos solamente agregar de nuestra parte una observación que nos parece 
curiosa. 

La carta dice así: 
El Colegio, 13 de Noviembre de 1887. 

Señor doctor don Diódoro Sánchez.—Bogotá. 
Muy estimado señor y amigo. 

Hemos visto en el número 3 de los Anales de Ingeniería la curiosa descripción y el di-
bujo de un puente de guadua, por el señor doctor don Ramón Guerra Azuola, quien reco-
mienda el estudio de la guadua y menciona algunos de sus usos. 
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Como de ella hemos hecho también prácticamente mucho uso, de acuerdo con la indi-
cación del señor doctor Guerra A. nos ha parecido conveniente formar una lista de todas 
las cosas en que la hemos empleado y visto emplear, incluyendo las mencionadas por el señor 
doctor Guerra A.; porque el conocimiento de estos usos animará á las personas curiosas á 
emplearla, ó darle otras muchas aplicaciones útiles, pues cuando haya ferrocarril podrán 
llevarse guaduas fácilmente y á poco costo á Bogotá. 

USOS V A R I O S DE LA GUADUA. 

1. Para puentes provisionales. 
2. En construcción de andamios para montar puentes y toda clase de obras de ar-

quitectura. 
3. Para casas de techos pajizos empleándola en columnas, estantillos, vigas &.* (dura 

poco en éstas). 
4. Para construcción de cercas de diversas especies. Se hacen unas bonitas cercas para 

corrales, huertas y jardines trabando listones verticales en tres listones horizontales clava-
dos en postes. 

5. Picándola bien, á distancias como de un centímetro, se abre á lo largo formando 
una especie de tablas, lo que llaman "lata picada," que tiene varios usos. Aquí la emplea-
mos por primera vez aplicándola para pisos, adhiriéndola al suelo sobre una capa gruesa 
de mezcla ó barro, especialmente preparado, para que se adhiera fuertemente sin despe-
garse. Requiere curiosidad y práctica, y bien ejecutado queda una especie de esterado 
bonito, fuerte y de larga duración. 

6. Se usan estas latas para toda clase de barbacoas, cañizos, estantes, camas y asientos 
toscos, puertas de la gente pobre 

7. Rajada en listones previamente redondeados ó planos, sirve para jaulas, para pei-
nes de telares, para varillas de hacer velas. 

8. Taladrando los nudos ó articulaciones sirve para tubos de conducir agua, y rajada 
por mitad, para canales de id. 

9. Para bombas provisionales, muy suplidas. 
10. Para tarros de ordeñar, de sacar agua de los algibes y para cargarla. 
11. Los peones de los trapiches hacen de las más gruesas, unos largos tubos ó tarros en 

que preparan su guarapo. 
12. Se hacen tarros para envases de encurtidos comunes; de aceite de higuerilla y de 

cuesco ; para manteca, miel de abejas &.a 

13. Rajada, se emplea en las tierras calientes para cielos í-asos en lugar del chusque. 
14. En el Tolima hacen de ella unas esterillas para secar cacao, que llaman paseras. 
15. De la corteza rajada en cintas se hacen esteras y canastos de varias clases. 
16. En el Magdalena hacen balsas, sus cubiertas y las de los champanes. 
17. De cintas de la corteza unidas con líos de cabuya ó cáñamo, hemos visto unas este-

rillas que pueden enrrollarse, y pintadas ó barnizadas por el lado lustroso de la corteza 
quedan muy bonitas, aplicables para puertas de baños y para sombrear ó colocar al frente 
de las ventanas. 

Le remito pues esta lista, por si cree que merece la pena de publicarla en los Anales, 
se sirva ponerla á disposición del señor Director. 

Soy su muy atento servidor y amigo, 
T I M O T E O G U T I É R R E Z N . 

Parecerá, al ver la relación del señor Gutiérrez, que están enumera-
dos todos los objetos que en nuestros pueblos se fabrican con la guadua, y 
sinembargo faltan algunos, porque ele esta madera se hace un uso casi 
ilimitado entre nosotros. Entre estos vamos á mencionar uno que no sabe-
mos cómo pudo escapársele al curioso autor de la carta y es, la trampa 
para ratones llamada de número á. 
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Se compone de tres palitos a, b, c ; una tabla eg y un peso adicional 
/ , que tiene el doble objeto de hacer conservar el equilibrio al aparato, y 
aplastar al antipático roedor que pretenda comerse el cebo d, colocado en 
el extremo del sutil. Como se ve, a es el sostén del aparato ; b una palanca 
que, oprimida en su extremidad superior, tiende á levantarse ; y c el tirante 
que detiene el movimiento de la palanca asegurado en el sostén por una 
pequeña muesca. 

Fácilmente se comprende al ver el diseño, que si al estar todas las 
partes en su lugar respectivo, y el aparato armado, se zafa la muesca que 
une el sutil al sostén, la trampa se desarma instantáneamente, y la 
tabla cae de improviso sobre el incauto que se haya puesto á su alcance. 
Pero lo que no se ve de pronto, es el derecho que tenga este rudimentario 
aparato de figurar en los Anales de Ingeniería y vamos á mostrar cuál es. 

Dijimos arriba que el peso adicional está destinado en primer lugar á 
hacer guardar el equilibrio á la trampa, lo cual presupone que tomado 
en conjunto con el de la tabla, 110 puede pasar del limite de resistencia del 
sostén, y que guarda una proporción inversa con el de ésta; es decir, 
que á mayor peso de la tabla corresponde menor peso adicional, y viceversa. 

El tamaño de la tabla también tiene que guardar proporción con el 
largo del sostén, puesto que el ángulo que ella forma con el plano horizon-
tal hará inútil el aparato, si es demasiado agudo, ó imposibilitará su arma-
dura si es demasiado abierto. 

El lugar que ocupe el peso adicional sobre la tabla tiene que estaren 
relación con el punto en que ésta se apoye sobre la cabeza de la palanca; 
pues si se sube demasiado, la palanca gira sobre su punto de apoyo hasta 
unirse á la tabla, y la trampa no cae ; y si se baja mucho, el sutil sube con 
tanta violencia que se escapa, arrastrando consigo al ratón. 

Tenemos, pues, que el ingeniero que quisiera prestarle un servicio 
á la gente pobre, tendría que resolver estos tres problemas: 

1.° Dado el tamaño del sostén cuál debe ser el de la tabla egf 
2.o Pudiendo calcularse aproximadamente el peso de la tabla el sa-

berse sus dimensiones, ¿cuál debe ser el peso adicional ? 
3.° ¿ Cuál debe ser el punto en donde la tabla toque la cabeza de la 

palanca, y cuál la línea transversal que ocupe el peso adicional ? 
Decimos que el servicio se haría á la gente pobre, porque para la aco-

modada han venido del extranjero unas trampitas que se parecen algo á 
las que acabamos de describir; más como cuestan dinero y las de guadua 
no, es natural que se sigan usando estas de preferencia. Para fabricarlas 
no se necesita más que una astilla de guadua y una navaja. La guadua 
por sí sola da las cabezas de la palanca y del sutil, de manera que en po-
cos instantes quedan hechas. 

Concluiremos estas observaciones con el resumen de la descripción 
que hacen los botánicos de esta planta. 

La guadua es una gramínea gigantesca, de tallo recto, cilindrico, 
hueco y dividido de trecho en trecho por nudos que en lo interior forman 
una capa impermeable y resistente, y cubierto interiormente de una pelí-
cula plateada y débil, y por fuera de una capa de constitución férrea, lisa 
y brillante, cuyo color cambia, con la edad, del verde oscuro al amarillo 
pálido. Su follage, formado de hojas lineales, semeja un velo trasparente 
al menor soplo del viento. Sus flores, amarillo pajizas, están en penícula, 
y muy raras veces aparecen. 

La g u a d u a tiene una edad que es la más favorable para aprovechar 
toda su fuerza, y es cuando esté hecha, ójeclta como dice el vulgo ; cogién-
dola verde se llena de gorgojo, y demasiado vieja resiste poco tiempo. 

RAMON GUERRA AZUOLA. 
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INSERCIONES. 
TRICICLO DE VAPOR. 

Traducido para los Anales de Ingeniería, por Nepomuceno Santamaría. 

Hace largo tiempo que se trata de establecer pequeños coches de vapor 
para el campo y auu para la ciudad. Después de los graudes coches del 
señor Bollée, la cuestión ha progresado, y se está ya muy cerca de conse-
guir un buen resultado. Es el triciclo el que ha acelerado la solución. El 
triciclo ó vehículo de tres ruedas es de gran sencillez. Era natural 
que se concibiera la idea de hacerlo marchar mecánicamente. Se ha ensa-
yado hacerlo andar con la electricidad, y se han hecho efectivamente trici-
clos eléctricos ; pero la electricidad suministrada por acumuladores cuesta 
caro ; el peso es considerable, y no se encuentra por todas partes el medio 
de cargar los acumuladores. Se debía fatalmente volver al vapor ; y los 
hogares con petróleo han heclio dar un nuevo paso á la cuestión. Se 
han construido desde hace algunos años diferentes triciclos de vapor con 
caldera y hogar alimentado con petróleo, y 110 es absolutamente raro 
encontrar en París y en los alrededores pequeños coches ligeros conduci-
dos mecánicamente. Los señores Roger de Montáis y l'Héritier, á su turno, 
acaban de realizar un tipo muy sencillo y que merece al menos una corta 
descripción. 

El coche se parece á un gran triciclo con una directriz (ó timón) hacia 
adelante; las dos ruedas grandes tienen lm20 de diámetro, y la rueda de 
adelante 0mG8. El viajero tiene delante de sí una calderita sin tubo, que 
110 desprende ni humo ni olor ninguno, y está revestida de manera que el 
calor es interceptado. En el asiento y debajo del viajero está colocado el 
receptor de petróleo, que contiene 10 litros, io que permite una marcha de 
diez horas consecutivas. U11 poco hacia atrás se encuentra una caja con 
agua de 34 litros de capacidad, y con esto hay para dos horas y media de 
marcha. Este receptor está dividido en dos partes; la una contiene el 
agua fría, y la otra, agua constantemente calentada por el escape del 
vapor. El receptor de agua caliente sirve para alimentar la caldera; el del 
agua fría sirve para condensar el vapor cuando se quiere atravesar una 
ciudad, ó cuando uno está en presencia de un caballo espantado. En tin, 
enteramente hacia atrás se encuentra el motor que 110 pesa sino 40 kilogra-
mos, y que es vertical, con dos cilindros de 6 centímetros de diámetro y 
10 de carrera (ó viaje). Está colocado hacia atrás para equilibrar lo mejor 
posible el peso de la caldera. Los receptores de agua y el viajero están 
colocados directamente encima del eje. El gobierno de las ruedas se ob-
tiene por una cadena de Gall. 

El viajero tiene diferentes llaves á su alcance para purgar los cilin-
dros, alimentar, condensar, cambiar de velocidad &a A la izquierda, tiene 
bajo la mano un freno suplementario para el caso en que el freno ordi-
nario, movido por el pie, venga á ser insuficiente. E11 fin, al alcance de la 
mano derecha está instalada la empuñadura de la dirección. Se introduce 
el petróleo en el hogar y el agua en la caldera durante la marcha. La cal-
dera construida por el señor L. Mors es de cobre rojo ; tiene 40 centímetros 
de diámetro y 37 centímetros de altura, y evapora 16 litros de agua por 
hora. La superficie de calor se obtiene por 18 calentadores verticales cuyas 
paredes son calentadas por radiaciones por medio de quemadores de pe-
tróleo. La estufilla colocada debajo de la caldera tiene 10 centímetros de 
altura y cerca de 35 de ancho : lleva 18 quemadores correspondiendo á los 
calentadores. Una vez encendida la estufilla, el coche está preparado para 
partir en 15 minutos. Con una sola persona se pueden andar 18 kilóme-
tros por hora en el coche de los señores de Montáis y l'Héritier, y con dos 
personas, cerca de 15 kilómetros. Este dispositivo está bien estudiado; no 
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nos atreveríamos á pretender que sea todavía un coclie verdaderamente 
práctico, porque es necesario conducir una máquina, engrasar, &" Pero 
seguramente un pequeño vehículo, reducido á su más sencilla expresión, 
y que ande fácilmente quince kilómetros por hora, constituye ya un verda-
dero progreso. Nos acercamos á la hora sicológica en la cual el coche de 
vapor pasará á la práctica corriente. 

LOS FERROCARRILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
(Traducido del Railroad Qazette para los Anules de Ingeniería, por Rafael Espinosa Escallón) 

El desarrollo de los ferrocarriles en este país ofrece interés especial. 
En donde 110 hay ríos navegables, el Gobierno construye ferrocarriles. 

El 1.° de Enero de 1887 había en construcción 6 759 kilómetros, y contratos 
para ampliar el sistema por valor de $ 50 000 000. Todos los ferrocarriles 
son, ó de propiedad del Gobierno, ó subvencionados por él. El sistema 
establecido consiste en ceder gratuitamente el Congreso cierta porción de 
tierras, y garantizar del cuatro al cinco por ciento de interés sobre las su-
mas invertidas en la construcción. Y es hecho notable el de no haber teni-
do jamás el Gobierno que efectuar el pago de estas garantías, porque los 
capitales invertidos en ferrocarriles en este país ganan interés mayor que 
en cualquiera otro ; todas las líneas lian repartido dividendos mayores del 
seis por ciento. 

Casi todo el capital es inglés; los empleados en su mayor parte 
son irlandeses y escoceses. Las locomotoras de Baldwin y los carros de 
Pullman son los que se usan generalmente, y constituyen, con la maqui-
naria de agricultura, el grueso de la importación procedente de nues-
tro país. 

En los Estados Unidos se ignora generalmente que Pullman embarca 
carros destinados á correr á través de las pampas, desde el océano Atlán-
tico hasta el pie de los Andes; y se sorprenderán al decirles que dentro 
de un año ó dos, las personas que quieran viajar en los países meridionales 
de uno á otro océano, podrán elegir entre varias vías férreas. Una línea 
ya concluida, con excepción de unos 161 kilómetros, comunica directa-
mente á Buenos Aires con Valparaíso ; otra debe conexionar el puerto de 
Bahía Blanca, 322 kilómetros al Sur de Buenos Aires, con las carboneras 
de la Concepción y Talcahuano en la costa del Pacífico. Estas líneas 
ahorrarán al cóinercio 8 000 kilómetros de navegación marítima por la 
vuelta del Estrecho y causarán una verdadera revolucióu en el tráfico 
continental. 

Pero una empresa de mayor magnitud é importancia para el mundo 
entero, es el ferrocarril que penetra el corazón del continente al Norte de 
Buenos Aires. Quien esté interesado en este asunto, puede tomar un ma-
pa, y trazar la línea dirigiéndola hacia el Norte por Santa Fé y Santiago 
á Tucumán, lugar hasta donde se extiende ahora el ferrocarril; después 
á Jujuy, punto hasta el cual está en construcción; de allí, Norte, á Potosí 
y al lago Titicaca, en cuyas islas nació el Imperio Inca. Hay un ferrocarril 
de la costa del Pacífico al lago Titicaca, explotado por el señor Thorndyck, 
de Boston, por el cual buscan mercado todos los productos de Bolivi^; 
pero una vez en el Pacífico estos productos, tienen que ser trasportados 
por el Estrecho ó al rededor del Cabo, ó por el Istmo, rutas que evitarán 
los embarcadores. 

Bolívia es sin duda la tierra más rica en minerales sobre el globo; 
millones y millones, en valor, de estos metales preciosos, se han extraído 
de sus minas por los procedimientos primitivos, que todavía existen y 
existirán hasta que se construyan ferrocarriles y hava así cómo llevarles la 
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maquinaria. Cada kilogramo de mineral que busca salida afuera de los 
Andes, tiene que ser trasportado á espalda de hombre ó á lomo de llama ; 
el cuarzo se tritura rodando sobre él pesados maderos. Por estos métodos 
Bolívia exporta de 12 á 15 millones de pesos en oro y plata anualmente ; 
el aumento sería fabuloso si la maquinaria moderna pudiera ponerse en 
servicio en aquellas minas. 

Se espera que el ferrocarril á la frontera Norte de la República Ar-
gentina, estará completo para el fin del presente año; los embarcadores de 
la costa del pacífico no tendrán que esperar mucho para poseer dos líneas 
de tráfico abiertas al Atlántico. Entonces Buenos Aires será el Londres, 
el Nueva York de la América del Sur, el emporio de la mitad meridional 
del continente. 

De las manadas importadas por el señor Halsey han resultado los mi-
llones de corderos que pacen ahora en las pampas; y hatos hay allí que, 
por las áreas encerradas por cercas de alambre y el número de ganado 
marcado, son más grandes que cuatro juntos de los mayores de los Esta-
dos Unidos, pues en este país el negocio de ganados está convirtiéndose 
en monopolio de grandes corporaciones. Ricas compañías de ingleses, es-
coceses é irlandeses han arrendado ó comprado vastas extensiones de terri-
torio v vestídolas con las mejores crías. Son muy comunes las asociaciones 
de $ 5 000 000 de capital: las de $ 10000 000 no son raras. 

Los Gobiernos de la República Argentina y del Uruguay subvencionan 
la exportación de carne helada; y los alemanes como los igleses y escoce-
ses están aprovechándose de estas concesiones liberales. Los Gobiernos 
garantizan dividendos del 5 por 100 anual, sobre una inversión de 
quinientos mil ó más pesos, con tal que la exportación anual alcance á 
veinte mil reses muertas, por cada cien mil pesos de inversión. 

La compañía Kiver Píate Frozen Meat de Londres ha venido é ser una 
entidad comercial ocho veces mayor que la compañía del Standard OH y 
embarca ahora carne á razón de 7 000 reses por semana para Inglaterra, 
en buques refrigerativos, construidos para tal objeto. Hasta ahora poco 
tiempo, era el ganado vacuno y lanar la principal fuente de riqueza. En 
1885 había 41 millones de corderos en los Estados Unidos; 72 millones en 
Australia y 100 millones en la República Argentina. En los Estados Uni-
dos hay dos tercios de cordero por habitante; en la República Argentina, 
25 corderos, y en el Uruguay, 40 por cada hombre, mujer y niño. En los 
Estados Unidos hay 40 millones de ganado de cuerno para una población 
de 60 millones; la Argentina y el Uruguay tienen 38 millones de ganado 
para una población de 4 500 000. En el Uruguay, con una población de 
500000 almas, hay 8 000 000 de ganado, 20 000 000 de corderos, 2 000 000 
de caballos, ó 60 cabezas de hacienda por cada hombre, mujer y nino. 
Se han invertido $ 15 000 000 en alambre para cercas solamente en 
el Uruguay, y más del doble en la Argentina. Se asegura que cuesta $ 50 
trasportar l e Chicago á Londres la carne de una res, y la mitad de los 
puertos de la República Argentina. 

Durante los últimos 25 años ha aumentado la población de la Argen-
tina á razón de 154 por 100; mientras que la de los Estados Unidos sólo 
ha crecido el 79 por 100 ; la ciudad de Buenos Aires crece más rápidamen-
te que Minneapolis y Denver. 

Los resultados de leyes beneficentes son conspicuos. En 1886 se ara-
ron y cultivaron cerca de 545 000 hectáreas de tierras baldías. Una casa 
de Buenos Aires vendió 1 200 hoces, fabricadas en los Estados Unidos, y 
otras menor número. Se han construido elevadores * en las orillas de 
los ríos para embarcar trigo para el Brasil y Europa; el término medio 
de la cosecha es de 1 974 litros por hectárea. 

* Aparatos usados para levantar el grano de un piso á otro. 
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Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Bogotá. 
Muy señor mío. 
Cumplo gustoso con el ofrecimiento que hice á usted de enviarle un 

pequeño cuaderno que por casualidad he encontrado, donde se halla de-
mostrado que nuestro compatriota el célebre Francisco J . de Caldas, fué el 
descubridor del sistema de medir alturas por medio del hipsómetro, y, por 
consiguiente, el inventor de este instrumento tan útil y seguro en la 
práctica. 

Juzgo que usted hallará de interés publicar ese trabajo en los 
Anales de Ingeniería; pues con ello se honrará la memoria de nuestro ma-
logrado sabio, y so pondrá de manifiesto que corresponde á él y á nuestro 
país la gloria de ese descubrimiento, que otros en Europa han pretendido 
atribuirse. 

Soy de usted atento seguro servidor y amigo, C E S A R C A S T R O . 

E N S A Y O DE U N A M E M O R I A 
S O B R E UN NUEVO MÉTODO DE MEDIR LA ALTURA DE LAS MONTAÑAS 
P O R MEDIO D E L TERMÓMETRO Y E L AGUA H I R V I E N D O , SEGUIDA DE UN 

APÉNDICE, POR DON FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. * 

1. En un pequeño viaje ** que hicimos al volcán de Puracé, distante 
cinco leguas al E. do Popayán, para reconocer sus bocas, elevación, término 
do la nieve permanente en esta latitud, muchas vertientes de aguas mine-
rales, y plantas ; 110 tuve acontecimiento más feliz que romper un termó-
metro por la extremidad del tubo. Sí, este fué el fruto más precioso do 
esta expedición, porque él fué la causa de que naciesen en mi alma ideas 
que de otro modo nunca se habrían excitado. 

2. liestituído á Popayán sin más termómetro que el que acababa de 
romper, con el dolor do ver interrumpida una serie de observaciones comen-
zadas, traté de hacer útil lo que me quedaba do este instrumento. El tér-
mino del hielo, me decía, aunque ha quedado invariable, es preciso que 
baje á causa del mercurio, que se ha de derramar cuando lo hierva; pero 
nosotros gozamos de la nievo todo el año, y es fácil obtener el término 
inferior do mi escala. E11 mis primeras reflexiones, creí que el calor del 
agua hirviendo me daría con igual seguridad el término superior. Sin pro-
fundizar más sobre la verdad de estos principios, tomo agua de lluvia con 
precaución, la hiervo, sumerjo mi termómetro, dejo que evacuó todo el mer-
curio superabundante, lo cierro, y creo tener un extremo de mi nueva 
escala. Hago venir nieve, la machaco, y envuelvo en ella la bola del ter-
mómetro ; señalo el punto en que se detiene, y pienso que 110 faltaba ya 
otra cosa que dividir el espacio contenido entre estos dos puntos en 80 
partes, si quería la escala de Reaumur, y en 180, si la de Farenheit. Pongo 
en ejecución mi pensamiento, hallo unos grados demasiado pequeños, com-
parados con los que tenía el termómetro antes de romperse. P̂ l calor do la 
atmósfera de Popayán, tan conocido para mí por mis anteriores observa-
ciones, crece; y habría creído cualquiera, desnudo de este conocimiento, 
que esta ciudad tenía el temperamento de Neiva ó de Mariquita. Concluí en 
general, que había error en los extremos de mi escala y que era necesario 
profundizar la materia. ¿ Ambos puntos, el hielo y el calor del agua estarán 

* Burdeos.—Imprenta de Lawalle Joven y sobrino. 1819. 
** El autor de este viaje fué don Antonio Arboleda, joven de luces y amante de los 

conocimientos útiles. Nos acompañó don Juan José Hurtado animado por igual espíritu. 
Gastamos ocho días asistidos con magnificencia nada común, y auxiliados con cuanto qui-
simos. Formamos un Memoria sobre el volcán de Pwracé; ella contiene la determinación de 
la vegetación á 2 o 20' de latitud boreal, reflexiones sobre este particular, el análisis de dos 
fuentes minerales, la descripción de ellas y de dos cascadas, nuestras observaciones geodé-
sicas, conjeturas sobre la erupción del volcán, y en fin, la descripción de un número consi-
derable de plantas. 
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afectados por alguna corrección precisa que he omitido ¿Tendrá la nieve 
más frío en la vecindad de la línea? ¿Resucitará la opinión de que el hielo es 
más frío en razón de la latitud ? Yo había tenido cuidado de sumergir mi 
termómetro muchas veces en la nieve antes de que se rompiese, y siempre 
había bajado exactamente al término de la congelación. No podía, pues, 
concluir nada contra la iuvariabilidad del término inferior. Por el con-
trario, mis observaciones sobre este objeto confirmaban su fijeza de un 
modo más victorioso que las del doctor Martine. Este físico * había visto 
solamente que el hielo era tan frío á 56° 20' como á 52° 30' de latitud 
boreal, entre las cuales no hay más diferencia que 3 o 48'. Pero mis trabajos 
en este género prueban que mi termómetro que señala 0o en Londres á 51° 
30' de latitud, se detiene en el mismo punto á 2o 24' de latitud, cuando se 
le sumerge en el hielo, y acabo de ver, que lo mismo sucede en Quito á 13' 
de latitud austral. El hielo es, pues, igualmente frío bajo la línea que á 
51° 30' de latitud boreal, esto es, en un país bajo como Londres y á 800 
toesas en Popayán, ó á 1 G00 sobre el mar en Quito; países tan diferentes 
por su clima y por sus producciones, que parecen los extremos. 

3. Si tenía ideas claras, y hechos que demuestran el término del hielo, 
había pensado muy poco en el del agua hirviendo. Desde entonces conocí 
que el error de la escala se acumulaba sobre el término superior, y traté 
de adquirir nociones exactas sobre él, como las tenía del inferior. Bien 
presto vi, que aunque el calor del agua hirviendo es constante, supone 
igual presión atmosférica; que aumentándose ó disminuyéndose ésta, se 
aumenta ó disminuye el calor del agua; y en fin, que yo obraba á 800 toe-
sas sobre el nivel del mar, y con sólo la presión de 22P 101.9, elevación del 
mercurio en Popayán, en lugar de 28 que se requieren para obtener el tér-
mino superior de una buena escala. Era, pues, preciso aumentar el espacio 
entre los dos puntos fundamentales, tanta cantidad cuanta corresponde á 
5P li.l de mayor presión sobre el agua. Pero ¿ sobre qué principios debía 
establecer mi cálculo ? Muy poco ó nada se ha escrito; diré mejor, muy poco 
ó nada ha llegado á mis manos sobre este particular. Todos los físicos, todos 
los artistas cierran sus termómetros cuando el barómetro está á 28P, y Dé-
Luc adopta la altura de 27 como más general en las ciudades de Europa. La 
única luz, y esta escasa, que tenía, era un pasaje de M. Sigaud de la 
Fond **, en el cual dice del doctor Martine: " Éste físico ha experi-
mentado, que la elevación ó descenso del mercurio, siendo de una pul-
gada el calor del agua hirviendo, varía algo menos de dos grados según 
la escala de Farenlieit." La expresión algo menos, que no asigna una 
cantidad determinada, me arrojaba en la incertidumbre, y en la imposibi-
lidad de poder verificar en mi termómetro el término superior de la escala, 
sin pasar á un lugar bajo en que ascendiese mi barómetro á28p. La necesidad 
era urgente, y no podía hacer un viaje costoso por solo este interés. Dirigí 
todas mis fuerzas á ver si podía verificar mi escola sin salir de Popayán. 

4. Dos grados de Farenlieit hacen 0°.888 de Reaumur. ¿ Será acaso 
el algo menos del doctor Martine las dos últimas cifras de la fracción ante-
cedente? Quiero creer que esta es la cantidad que asigna este físico; 
quiero por ahora calcular con solo 0°.8 de Reaumur para una pulgada de 

01 1v 0 o 8 
barómetro, y será: 121 : 0°. 8::5P 1K 1=611.1 : — — J — - = 4 ° . 0 7 3 

Debo, pues, conforme á este cálculo, añadir 4 ° . 0 7 3 al término superior 
que dé el calor del agua en Popayán, y la unidad que debe servir para 
verificar esta cantidad la hallo así: 8 0 ° — 4 ° . 0 7 3 = 7 5 ° . 9 2 7 . 

Por consiguiente, debo dividir en el m í o - e l de Popayán-el espacio 
comprendido entre el hielo y el agua hirviendo en 7 5 ° . 9 2 7 , y este es el calor 
que tiene este fluido á la presión de 22P 10'. 9. 

* Física experimental de M. Sigaud, t. 3, pág. 195. 
** Física experimental, t. 3, pág. 89. 



Í94 ANALES DE INGENIERÍA. 

5. Tales fueron los resultados de mis combinaciones, resultados que 
no contentaban mi escrupulosidad. Ellos eran el producto de dos números 
que aun no conocemos bien. La elevación media del mercurio en el baró-
metro al nivel del mar bajo del ecuador, y en sus inmediaciones, y lo que 
aumenta ó disminuye el calor del agua por una pulgada de este instru-
mento, son cantidades inciertas. 

6. A pesar de las observaciones hechas en Portobelo, en Panamá, 
Manta, Guayaquil, por los astrónomos Godin Bouguer, de la Condamine, 
Juan, Ulloa, quedamos en la incertidumbre sobre la altura del barómetro 
al nivel del mar entre los trópicos. P̂ l tiempo que se mantuvieron estos 
sabios en nuestras costas fué muy limitado, y el resultado de sus obser-
vaciones vario. Si reflexionamos sobre sus escritos; si nos tomamos el tra-
bajo de compararlos, y tenemos presente el estado de nuestros conoci-
mientos en aquella época, hallaremos que las variaciones son mayores en 
los lugares bajos, y mucho menores en el clima de las montañas; que sus 
determinaciones van desde 27P l l1 hasta 28P 14'; que en 1735 y 36 no se 
pensaba en disminuir la columna del mercurio dilatada por 27, por 28 y 
muchas veces por 29 grados de caloren la escala de Reaumur ; que es bien 
dudoso se haya tomado la precaución de no deducir la altura media de la 
suma de todas las observaciones, partida por su número, método que ha 
expuesto á muchos á los mayores errores, y que ha inutilizado tantos tra-
bajos preciosos; y en fin, que su elevación media es la indicada por baró-
metro simple y único, y nunca por muchos tubos de diferente densidad y 
calibre. ¡Qué desconfianza no deben inspirarnos estas reflexiones! Esta 
materia la he tratado con más extensión en una Memoria sobre la elevación 
media del mercurio entre los trópicos al nivel del mar. 

7. Aun es más dudoso el otro dato de mi cálculo, y si be de hablar con 
la ingenuidad propia de un amante de la verdad, mi fracción 0°.8 por 12' 
del barómetro es una adivinanza. De estos principios, que se me presen-
taban con toda la fuerza de su verdad, concluí que el calor del agua en 
Popayán era incierto, y que era preciso buscarlo de un modo directo, é 
independientemente de toda suposición. 

8. Aquí habría acabado la lucha con mi escala, si hubiera hallado un 
termómetro que sustituir al primero. Las observaciones comenzadas se 
iban á inutilizar, y lié ahí un poderoso motivo que me anima : duplico mis 
esfuerzos, leo los poco físicos que tengo, y comienzo á meditar con serie-
dad. Un día, revolviendo en mi espíritu todas las ideas expuestas hasta 
aquí, quiero volver sobre mis pasos para aclararlas, y tomo un camino 
inverso. " E l calor del agua hirviendo es proporcional á la presión atmos-
férica ; la presión atmosférica es proporcional á la altura sobre el nivel 
del mar; la presión atmosférica sigue la misma ley que las elevaciones del 
barómetro, ó hablando con propiedad, el barómetro no nos enseña otra 
cosa que la presión atmosférica: luego el calor del agua nos índica la pre-
sión atmosférica del mismo modo <iue el barómetro ; luego puede darnos 
las elevaciones de los lugares sin necesidad del barómetro y con tanta 
seguridad como él." ; Será este un verdadero descubrimiento? ¿Habré adi-
vinado en el seno de las tinieblas de Popayán un método que estará hallado 
y perfeccionado por algiin sabio europeo í O por el contrario, ¿ seré yo el 
primero á quien se hayan presentado estas ideas I Siendo tan claras, í se 
habrían ocultado á Reaumur, Delisle, Farenheit, Deluc y Sucio 1 El libro 
más reciente que tengo es Sigaud, lo consulto de nuevo, no hallo nada que 
se parezca á mi teoría. Indica, es verdad, un método de medir las alturas 
por el termómetro, pero ¡ qué diferente ! ¡ qué impefecto ! ¿Habría suprimi-
do el del calor del agua, si hubiera sido conocido al tiempo que escribía ? 
Por lo menos concluyo que hasta esta época no se ha pensado en él. La sim-
plicidad de los principios, la claridad de las ideas, iue inspiraban, á pesar 
de estas reflexiones, una gran desconfianza. ¿ Es posible, me volvía á pre-
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guntar, que se hayan ocultado estas pequeneces, á tan grandes hom-
bres ? Es verdad que la historia nos presenta ejemplos que 110 se pue-
den leer sin humillación. 4 Quién creyera que los antiguos que poseyeron 
el arte de hacer el vidrio, no alcanzaron á usar de él para defenderse del 
aire y del frío, sin privarse de la luz f ¿ Que los peruanos que erigieron 
unos edificios que hacen nuestra admiración, no supieron formarse unas 
ventanas í Puede ser que á estos sabios, ocupados siempre en grandes 
objetos, se hayan escapado estas ideas. ¡Qué dudas! ¡Qué suerte tan 
triste la de un americano ! Después de muchos trabajos, si llega á encon-
trar alguna cosa nueva, lo más que puede decir es : no está en mis libros. 
¿ Podrá algún pueblo de la tierra llegará ser sabio sin una acelerada comu-
nicación con la culta Europa ? ; Qué tinieblas las que nos cercan ! ¡ Pero ah! 
ya dudamos, ya comenzamos a trabajar, ya deseamos. Esto es haber lle-
gado á la mitad de la carrera. ¿Cuál es ese genio bienechor que nos ha 
conducido hasta este término ? Mutis llega á nuestras costas, la luz raya 
sobre nuestro hemisferio, levanta el grito y despierta á este inundo aletar-
gado. Ilustre sabio, yo os veo en este momento cercado de una gloria que 
vuestros más implacables enemigos 110 os podrían arrebatar; vos nos tra-
jisteis las primeras nociones de las ciencias; si aun 110 somos sabios, 110 es 
culpa vuestra, todo se debe imputar á nuestra pereza, y á esa funesta 
adhesión á nuestras antiguas preocupaciones. Si correspondiendo á vues-
tras miras paternales, seguimos la gloriosa carrera que nos habéis abierto; 
si hacen progresos las ciencias entre nosotros ; si alguien quiere reproducir 
en el Nuevo Mundo á Moutucla, Bailli, Andrés; si se escribe la historia 
literaria de la América, vos estareis al frente, vos sereis el padre de nues-
tras luces. Yo me desvío sin advertirlo, he dado con el objeto de mi amor 
y de mi delirio. Mis paisanos, los jóvenes que aspiran á la sabiduría, 
querrían que olvidando la materia de este ensayo de Memoria, se convir-
tiera en el panegírico del autor de sus luces. ¡ Qué objeto! ¡ qué héroe ! 
Tiemblo, no me atrevo á tocarlo. Las cenizas de Foutenelle y de Tomás, 
los genios sucesores de estos sabios, reclamarían sus derechos; no quiero 
disputarlos, pongo en sus manos un material que no es digno de las mías; 
me contento con 110 ceder á ninguno de ellos en mi amor, y con hablar del 
agua hirviendo y del termómetro. 

9. Sean conocidas ó nuevas, yo debo perfeccionarlas, me decía, debo 
consultar la experiencia. Si lo primero, tendremos un ejemplo de que una 
misma verdad se presenta al mismo tiempo á muchos ; comparemos los 
trabajos del europeo con los del hijo de Popayán, veremos los caminos que 
han seguido, sus resultados y acaso los unos corregidos por los otros per-
feccionarán esta teoría. Aun cuando haya salido perfecta de las manos del 
primero, no habría perdido mi trabajo. Mis observaciones en este caso 
serían hechos que la confirmarían : probarían que es general; que bajo la 
línea, á pequeñas latitudes, en todas las elevaciones, los resultados son 
iguales á los de la zona templada, y que no influyen en ella ni la distancia, 
ni el clima. Si lo segundo, ¿ 110 es, decía, no es una pereza reprensible 
abandonar una materia que puede tener resultados importantes? 

10. Estas reflexiones me inspiran un valor superior á los obstáculos que 
me rodean, me hacen tomar la resolución de trabajar en cuanto esté de mi 
parte. Pero ¿ por dónde debo comenzar ? ¿, Qué principios deben guiarme 
en mis indagaciones? Solo, aislado, sin luces, sin libros, sin instrumentos, 
mi mano debe formar, yo he de ser el criador de cuanto necesite para 
poder dar un paso en los trabajos proyectados. El primero debe ser una 
observación del calor del agua en Popayán con un termómetro exacto. 
¡Qué dificultad! Aun no he comenzado, ya estoy detenido en mis trabajos. 
ÍNada me acobarda, indago con el mayor cuidado y de todos modos, si 
existe alguno en Popayán y en qué manos. Descubro dos, el uno de espí-
ritu de vino, que no me podía servir; el otro de mercurio hace el objeto de 
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mis deseos, lo consigo sin dificultad, era de Dollond, cerrado en Londres; 
examino el término del hielo y lo hallo exacto; no puedo sujetar á igual 
examen el término superior y lo supongo bien establecido; divido el espa-
cio fundamental en 80°, le adopto un Nonio que subdivide en diez partes 
cada grado ; tomo agua de lluvia, la hiervo, sumerjo el termómetro, avivo 
el fuego, el mercurio se detiene, se fija en 7o°.7 ; salto de contento: ¡ qué 
cerca de mis primeras congeturas! * Mis ideas comienzan á confirmarse 
por la experiencia. Depongo por este momento mis escrúpulos, adopto 28P 
del barómetro al nivel del mar, y 80° del termómetro por calor del agua á 
esta presión; conozco que éste da los 75°.7 á 22P 101. 9 en Popayán ; em-
prendo el cálculo de lo que debe variar por una pulgada en el barómetro, 
obro así : ** 

2 8 P - 2 2 P 1 1 1 = 5 P 1 1 = 6 1 ! 
8 0 0 - 7 5 ° . 7 = 4 O . 3 

1 2 v 4 0 S 
61i: 40.3:: 121. =o°.8 

61 
grados de ± en el termómetro de Reaumur por 12' de =fc en el barómetro: 
¡ qué bien había adivinado el algo menos del doctor Martine! t 

11. Con este resultado comienzo un cálculo inverso; emprendo cono-
cer por él y por el calor del agua en Popayán la altura que le corresponde 
en el barómetro: 

4 0 3 X 121 
0°. 8 : 121::4o. 3 . —=64»=5P41; 28P~5P41=22P 8», 

V/ « O 

altura del mercurio en el barómetro, correspondiente á Popayán. No difiere 
de la que indica este instrumento sino en 21.9. Este resultado tiene una 
precisión superior á mis esperanzas 5 pero no me satisface : resucitan mis 
escrúpulos, mis dudas se aumentan. ¡ Cuántos principios de error se pre-
sentan á mi imaginación ! La impureza del agua, la forma de la vasija, la 
altura del barómetro en nuestros mares, el exponeute, la escala, y sobre 
todo mi poca práctica en este género de experiencias, me afligen; me aver-
güenzo de mi flojedad, me reprendo, entro en nuevas reflexiones; para 
remover obstáculos, distingo los que me parecen invencibles, de los que 
no lo son ; sólo queda la altura del barómetro en el mar, entre los primeros, 
los segundos no exigen sino paciencia y trabajo para desaparecer. 

12. A este tiempo un amigo tt quiere que le acompañe á una bella 
casa de campo que posee en las faldas de la famosa cordillera de los An-
des, y situada á muchas toesas sobre el nivel de Popayán. No pierdo esta 
ocasión: manifiesto á mi amigo mis ideas, hallo las más favorables dis-
posiciones en él, y animados del mismo celo, partimos con nuestros ins-
trumentos. ¡ Qué actidad, qué constancia la del compañero de mis trabajos! 
No esquiva hacer los oficios más penosos y humildes. A pesar de la 
educación bárbara que se le dió en su juventud, hasabido sacudirlas preo-
cupaciones, conoce el camino de la verdad, trabaja con utilidad propia y 
de sus compatriotas. Libros, instrumentos, luces, hé ahí el objeto de su 
ambición. ¡Cuánto debo á ese amigo generoso! La mitad de la gloria, si 
alguna merecen estos pequeños trabajos, á él le pertenece. Estoy seguro 
que á no haberme auxiliado con su persona y con sus bienes, estarían ya 
mis ideas sepultadas en el olvido. Faltaría á las leyes del reconocimiento, 
si no le diera este testimonio de mi gratitud y amor. 

13. Hacemos muchas experiencias en Poblasón * : subimos á un cerro 
inmediato nombrado Buenavista, observamos el calor del agua; los resul-

* Véase el número 4 de este ensayo. 
# * Tomando un número redondo, porque 0o . 1 de más es despreciable en nuestro caso 

y complicaría el cálculo sin fruto. 
t Véase el número 4. 
t t El doctor don Manuel María Arboleda, Vicario general del Obispo de Popayán. 
• Este es el nombre de la casa de campo de mi amigo, á tres leguas al E. de Popayán. 
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tados son aproximados y tienen el mismo grado de precisión que el hallado 
para Popayán. Nuevas pruebas de la incertidumbre de la altura media 
del barómetro en el mar. ¡ Qué elemento tan necesario para mis indagacio-
nes ! ¿Cómo asegurarme, cómo saber con exactitud la altura de esta colum-
na sobre nuestras costas ? O verificarla bajando á ellas, ó dirigir el cál-
culo de modo que no exija este principio; tomo este camino y el modo de 
ejecutarlo es el siguiente. 

14. Hago á Popayán el centro de mis operaciones; fijo la altura media 
del mercurio en esta ciudad, de 1111 modo escrupuloso y seguro; determino 
el calor del agua destilada en su nivel, por repetidas experiencias; refiero 
á éste mis observaciones, y destierro de mis cálculos el principio de 28P al 
nivel del mar. Cuando por nuevas y exactas observaciones conozcamos 
este principio fundamental, 110 tendremos sino que aplicarlo, sin alterar en 
nada los resultados de mis observaciones. 

lo. Los cálculos relativos al nivel de Popayán con el exponente 0o . 8 
me manifiestan que es preciso aumentarlo, y resuelvo un viaje á la cordi-
llera. Rectifico de nuevo mis instrumentos; destilo agua que sujeto á las 
pruebas de la solución de plata (nitrato de plata) y de mercurio (nitrato de 
mercurio) y, provisto de lo necesario, parto el 22 de Julio de 1801. 

16. Antes <le exponer los resultados de mis trabajos sobre esta famosa 
cadena de montañas, es preciso saber que la altura del barómetro en Po-
payán, por mis últimas observaciones hechas con el mayor cuidado, es de 
22P LL1. 2, es decir, 0'.3 mayor que la que asignamos anteriormente; y que 
el calor del agua á esta presión es 75°. 65 de la escala de Reaumur. 

17. E11 1111 sitio nombrado Las Juntas, hago mi primera observación. 
El barómetro se sostuvo aquí en 21P 91, ó 14' más bajo (pie en Popayán; 
hiervo el agua, el licor del termómetro se detiene en ella á 74°. 5 ; calculo 
el expolíente por esta observación : 

Altura del barómetro en Popayán 22P ll1 . 2. Calor del agua 75°.65 
En Las Juntas . . . 2 1 P 91. 0. „ „ „ 74°.50 

Diferencias 1P 21.2. „ „ „ 1°.15 

1P 2i. 2=14i. 2 : 10. 15:: 121 : —,X ,1°'1 ' J=0°.971 de Reaumur por 12» del 
14. 2 

barómetro. 
18. Subo un poco más, hago mi segunda observación en Paispamba, 

pequeña hacienda á cinco leguas al Sur (le Popayán. El barómetro se sos-
tiene en 20P.9!.1 y el calor del agua es de 73°. 5. 

Altura del barómetro en Popayán 22P l l1 . 2. Calor del agua 75°.65 
En Paispamba 20P 91. 1. „ „ „ 73° 50 
Diferencias 2P 2». 1. „ „ „ 2°.15 

12 v 2° 15 2P 2K 1=261 1 . 20. 15:: 12! : — = 0 ° . 988 grados del termómetro 

de Reaumur por 12' del barómetro. 
19. Mi alegría fué extrema al ver el resultado de esta segunda obser-

vación. ¡Qué conformidad en el exponente! No difiere del primero sino en 
0°. 017 milésimas, cantidad que no la puede indicar el más delicado instru-
mento. 

20. Auimado por resultados tan felices, doy un paso más : subo 
á un cerro al E. de Paispamba, llamado Sombreros, el barómetro se man-
tiene en 19P 61. 05, el agua hierve á 72°. 4. 

Altura del barómetro en Popayán 22P ll1 . 20. Calor del agua 75°. 65 
En Sombreros 19P 6». 05. „ „ „ 72°. 40 

Diferencias 3P 51. 15. „ „ „ 3°. 25 
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3P.5'.15=41'.15 : 3°.25:: 12' : J 4 ^ ° ~ 5 - = 0 o . 9 4 8 4P.15 
del termómetro de Reaumur por 121 del barómetro. 

21. Hé ahí un resultado acorde con los antecedentes; hé ahí tres 
observaciones que demuestran, que más de nueve décimas de un grado en 
el termómetro de Reaumur de ± en el calor del agua, corresponden 
á 121 del barómetro. 

22. Resuelvo subir más y llego á la cima de otro cerro llamado Tam-
bores. El barómetro se mantiene aquí á 18P LL1. 6, el agua marca 71°.75. 

Altura del barómetro en Popayán 22p 11'. 2. Calor del agua 75°. 65 
En Tambores . . . . . 18* ll1 . 6. „ „ „ 71°.75 
Diferencias 3" 11'. 6. „ „ „ ~3°.~90 

3P11'. 6 = 47". 6 : 3°.9:: 121 : 1 2 * 3 ° ' 9 =0° . 983 del termómetro de Reaumur 47. o 
por 121 del barómetro. 

23. Me lleno de satisfacción al ver este último número, se disipan mis 
dudas, me confirmo en la incertidumbre sobre la altura del barómetro en 
el mar, y conozco que más de nueve décimas es el expolíente verdadero; 
que la presión que indica el barómetro no se diferencia de la que da el calor 
del agua; y en fin, que mis ideas están comprobadas por la experiencia. 

24. Emprendo un nuevo trabajo: combino las más satisfactorias; las 
elijo con prudencia y con precaución, pues se trata de fijar un exponente 
que va áse r el fundamento de todos los cálculos posteriores; tomo las ob-
servaciones de Las Juntas y de Sombreros, y calculo de nuevo el expo-
nente. 
Altura del barómetro en las Juntas 21P. 9'. 00 Calor del a g u a . . . 74. 60 
En Sombreros 19. 6. 05 72. 40 

Diferencias 2". 2'. 95 7. 20 
12 y 2° 20 

2P.2'.95=26'.95 : 2°.20:: 12' : * ' =0° .979 26.95 
del termómetro de Reaumur por 12' del barómetro. 

25. Hago lo mismo con las observaciones de Paispaniba y Tambores. 
Altura del baróm. en Paispaniba. 20p. 9". 1 Calor del agua 73°.50 
En Tambores 1 8 . 1 1 . 6 1°.75 
Diferencias lp 91. 5 1°.75 

19 v 1° 75 
l p 9 ' .25=l ' .5 : 1°.75::12' : * , ' =0».976 2.15 

del termómetro de Reaumur por 12' del barómetro. 
26. No podemos ya dudar que más de nueve décimas es el coeficiente 

verdadero. Fijemos de una vez este elemento suspirado. Reúno en una 
suma los seis resultados, parto por el número de ellos, y el cociente 0°.974 
es el número que buscamos, el que expresa la cantidad de ± en el termó-
metro de Reaumur por 12' del barómetro. 

27. Ya estamos en el caso de resolver el problema. Dado el calor del 
agua hirviendo de un lugar, hallar la elevación correspondiente del mercurio 
en el barómetro, y su altura sobre el nivel del mar. 

28. Como el exponente 0°.974 : á 12':: así la diferencia del calor del 
agua del lugar con el de Popayán, por ahora, ó con el del mar cuando se 
conozca: á un número de pulgada, líneas &a del barómetro, que se qui-
tarán si el lugar está sobre y se añadirán si está debajo del nivel de 
Popayán; respecto del mar siempre se quitarán de la altura mercurial. 
Ensayemos la aplicación de estos principios. 
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29. El calor del agua en Tambores es de 71°.75; se pide la altura 
correspondiente del barómetro. 

Calor del agua en Popayán 75.65 
En Tambores *. 71.75 

Diferencia 

00.974 : 12'::3°.90 : I2~=48'.05=4P0'.05. 

3.90 

00.974 
Como Tambores está sobre el nivel de Popayán, resto este resultado de la 
altura del barómetro en esta ciudad. 

Altura del barómetro en Popaván 22p ll1. 20 
Resultado * 4 00.05 

Residuo 18p ll1 .15, altura del barómetro 
en Tambores. 

Comparemos el resultado del cálculo con la observación que hice sobre 
este cerro. 

Altura del barómetro en Tambores 18" ll1. 60 
Altura del barómetro calculada por el calor agua 18 11. 15 

Diferencia 00" 001. 45 
30. No se puede desear mayor exactitud. Si queremos una expresión 

general para este cálculo, hagamos 
a = l a altura del barómetro en Popayán, ó el mar; 
&=calor del agua en los mismos lugares; 
c = e l exponente; 
e =12 líneas; 
d=calor del agua en un lugar cualquiera; 
2=altura del barómetro en este lugar. 
Razonando como anteriormente, obtendremos: 

fb c o n r e f e r e n c j a & Popayán. 

a- fb—dje . . , - — = z, con referencia al mar. 
31. Siguiendo estos principios he calculado las alturas del barómetro 

correspondientes á los lugares en que he observado el calor del agua, como 
llevo referido, y de otros en que lo observé durante mi regreso á Popayán. 
La tabla siguiente presenta de una ojeada los lugares, calor del agua en la 
escala de Reaumur y de Farenheit, las alturas del barómetro observadas 
y las mismas calculadas por el calor del agua, así como las diferencias 
entre unas y otras. 

LUGARES. Calor del agna. 

T. Reaumnr. 

Calor del agua. 

T. farenheit. 

Alturas 
del barómetro 

observadas. 

Alturas del barom. 
calentadas por 

el calor de agua. 

Diferencia. 

P o p a y á n 75o. 65 202O. 21 22p l l 1 . 2 
J u n t a s 74o. 50 199o. 62 21p 91. 0 21» 9' .04 + 01. 04 
P a i s p a m b a 73o. 50 197°. 37 20p 91. 1 20p 81 .72 -O 1 . 38 
S o m b r e r o s 72°. 40 194°. 90 19p 6 1 .05 19" 7'. 15 + 11. 10 
T a m b o r e s 71°. 75 193°. 43 18p l l 1 . 6 18 p l l U f í -O 1 . 45 
E s t r e l l a s 73o. 30 196°. 87 20p 7K 0 20p 6 1 .25 -O 1 . 75 
P o b l a z ó n 74o. 30 199°. 17 21p 61. 9 21p 61 .59 - O 1 . 3 1 
B u e u a v i s t a 73°. 80 197°. 05 21p l 1 . 1 5 21p O1. 5 - O 1 . 6 5 
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32. Siete observaciones del calor del agua, siete alturas del barómetro 
calculadas por ellas y comparadas con las observadas, que no difieren 
sino en cantidades que nuestros instrumentos no nos pueden indicar, que 
en seis no llega el error á una línea y en otra no pasa de l ' . l , anuncian un 
medio seguro para medir las elevaciones de los lugares sin el auxilio del 
barómetro. 

33. Este era el estado de mis trabajos cuando me fué preciso pasar á 
Quito por intereses particulares. Me alegraba la ocasión que se me 
iba á presentar para poder multiplicar mis observaciones en niveles tan 
diferentes como tienen los países que era preciso atravesar. A pesar de los 
deseos que me animaban de ponerlas en práctica, no pude hacer sino tres: 
la una en el valle abrasador del Patía, la otra en Pasto y la última en 
Quito. Aun estas no se habrían verificado sin el socorro de un amigo # 
celoso é ilustrado, que era mi único compañero de viaje. No puedo dejar 
de hacer mención de él, en muestra de mi reconocimiento. La tabla si-
guiente presenta de un golpe los resultados. 

LUGARES. Calor del agua. 

T. Reanmnr. 

Calor del agua. 

T. do Farenheit. 

Alturas 
del barómetro 

observadas. 

Altaras del barom 
calculadas por el 
agua hirviendo. 

Diferencia. 

H e r r a d u r a 7 8 ° . 5 0 2 0 8 ° . 6 2 2 5 p l l . 1 8 5 2 5 p 1 0 ' . 3 1 - 1 » . 5 4 
P a s t o 7 3 ° . 6 0 1 9 7 ° . 6 0 2 0 p 9 . 1 8 5 2 0 p 9 1 . 9 5 + 0*. 1 0 
Q u i t o 7 3 ° . 0 5 1 9 6 ° . 3 0 2 0 p 2 . 1 0 0 2 0 p 3 ' . 1 8 + 1 1 . 1 8 

34. La llegada del señor Barón de Humboldt se acercaba; espero con 
impaciencia á este joven sabio para salir de mis dudas. Con su trato me 
confirmo en que la altura media del mercurio al nivel del mar en la vecin-
dad del ecuador es dudosa y que absolutamente ignoramos el calor del 
agua en el mismo. Manifiesto mi método, pregunto si es nuevo. Cree este 
sabio, á primera vista, que Sucio había trabajado sobre esta idea; ve sus 
manuscritos y me contesta: Sucio no ha pensado como usted en agua hir-
viendo; sus trabajos se han limitado al temple de la atmósfera; asigna 640 
piés de altura por un grado en el termómetro, y yo he observado en el pico de 
Teide que da muy bien este coeficiente cuando el día es sereno y no se obra en 
lugares elevados. Desde este momento entro en posesión de este, si se puede 
llamar, pequeño descubrimiento. ¡ Qué diferencia del método de Sucio al 
mío! ¡qué imperfecto el primero! ¡ qué precario! Sucio no es sino el perfec-
cionador de las ideas de Heberden, ideas expuestas á los mayores errores, 
casi impracticables y que exigen el juicio y la prudencia de un físico expe-
rimentado para poderlas aplicar con suceso. ¿ Cómo es posible que el tem-
ple de la atmósfera variando hasta el infinito sobre un mismo nivel en que 
influye el lugar, la reflexión, un viento, una nube, la hora, pueda servir con 
fijeza para determinar la elevación ! Aun cuando se supongan dos obser-
vadores que de convenio observen al mismo momento, ¿cuántas causas 
locales y particulares á cada estación alterará el licor del termómetro ? 
¡Qué raro! ¡qué difícil hallar un día perfectamente sereno! Y sólo esta 
circunstancia ¡cuán limitado hace el método de Heberden y de Sucio! Por 
el contrario, el del agua hirviendo presenta toda la comodidad, toda la 
precisión que se puede apetecer. Que sea el tiempo sereno, nublado, frío, 
caluroso, con viento; que el observador esté á cubierto, ó expuesto, el agua 
hirviendo indicará siempre en el termómetro un calor proporcionado á la 
presión. 

35. Por otra parte, el coeficiente de 640 piés por grado es en el baróme-
tro un coeficiente relativo á la altura, y es menester variarlo en los lugares 
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bajos, en los medios, en los elevados, sin lo cual estaría el método expuesto 
á los más groseros errores y en contradicción con la teoría. Este coeficiente 
constante es lo mismo que si le diésemos uno al barómetro, como lo 
hace Paulian, asignando 12 toesas de altura por una línea de menos en 
este instrumento. Es preciso no estar iniciado en la física para admitir un 
principio tan erróneo. Los trabajos hechos en Quito á principios del siglo 
pasado, hacen ver que en la elevación de Caraburín ya es necesario subir 
17 toesas para que el barómetro baje una línea. Yo pienso que todo coe-
ficiente constante relativo á la altura, es un absurdo. 

36. No se pueden objetar estos defectos á mi coeficiente. Este es rela-
tivo á la presión, aumenta la altura en donde se disminuye aquella, es rela-
tivo al barómetro, y todas las indagaciones sobre la ley y la progresión 
que conviene á este instrumento, se acomodan y convienen al calor del 
agua, pues ambos no tienen otro fundamento que la presión atmosférica. 
El señor Barón de Huuiboldt, á quien he manifestado una parte de mis 
ideas, creyó que mi coeficiente tenía los mismos defectos que el de Sucio ; 
pero meditado el caso, convino conmigo en esta precisa propiedad de mi 
coeficiente que lo distingue de todos. 

37. El mismo sabio me objetó que el calor del agua variaba á la 
misma presión hasta un grado. Yo habría suscrito con el mayor gusto á 
una autoridad tan respetable, si hubiera autoridad contra la experiencia. 
Una larga práctica me ha enseñado que el calor del agua á igual presión 
es invariable, observando con las precauciones convenientes. La autoridad 
de todos los físicos apoya mi modo de pensar. De otro modo ¿, podía haber 
termómetros comparables? ¿No es esta invariabilidad del calor del agua 
hirviendo á la presión de 281' el fundamento del término superior de la es-
cala de todos los termómetros ? Es verdad que á los primeros hervores no 
ha adquirido el agua todo el calor de que es capaz; pero avivando el fuego, 
aumentando el hervor hasta su máximum, adquiere siempre el mismo calor. 

38. Se podría creer que este método exige grandes termómetros para 
obtener la presión; pero ya dije lo que la experiencia me ha enseñado sobre 
este punto. El termómetro que he usado en todas mis observaciones tiene 
de largo 11 pulgadas 1 línea del pie de rey, y cada grado en la escala de 
Reaumur, 1 pulgada 15 líneas, espacio demasiado grande para admitir una 
subdivisión considerable. Por medio de un nonio he dividido cada grado 
en 10 partes y percibo hasta media décima con la mayor claridad. Los 
resultados de mis experiencias tienen tal grado de precisión, que las mayo-
res diferencias no pasan de líneas en el barómetro; y esta diferencia 
espero que se corregirá con observaciones posteriores, hechas con más 
cuidado y mejores instrumentos. 

39. He apreciado los errores que se pueden cometer con esta escala, y 
he hallado que si el observador es tan poco atento que llegue á errar en 
0°. 1 en el termómetro, produce solamente l1. 25 en el barómetro. Si se ad-
vierte que es muy difícil engañarse en esta cantidad, obrando con precau-
ción y con cuidado, se convendrá en que el método del calor del agua tiene 
tanta exactitud como el del barómetro, y acaso más; en fin, que merece 
ponerse en práctica. 

40. Todos los que tienen alguna práctica en el uso del barómetro con-
vienen en que es un instrumento de difícil trasporte, voluminoso, mucho 
más expuesto que el termómetro, y que el montarlo bien exige mil cuida-
dos y atenciones, de que no es capaz el común. Sólo la purificación del 
mercurio ¿cuánta inteligencia no requiere? Si añadimos la preparación del 
tubo, el modo de llenarlo, purgarlo de aire, la escala, el cálculo de rectifi-
cación, concluiremos que este instrumento no puede salir de mano de los 
físicos; jamás puede vulgarizarse y jamás pueden multiplicarse sus obser-
vaciones, porque jamás pueden vulgarizarse estos conocimientos. El ter-
mómetro es de poco valor, su trasporte cómodo, no hay que purificar, no 
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hay que llenar, no hay que purgar de aire, no exige cálculo de rectifica-
ción, en fin, no necesita como el barómetro otro instrumento auxiliar para 
obtener resultados precisos. 

41. Se pueden simplificar de tal modo las observaciones del calor del 
agua, que el más ignorante, el menos versado en materia de física pueda 
por sí solo hacerlas y calcular las elevaciones. Añadiendo al termómetro 
una escala que indique las pulgadas del barómetro, es inútil el cálculo de 
reducción expuesto arriba, y se puede suprimir. 

42. Ya he trabajado sobre esta escala y en los principios sobre que se 
debe formar. La fracción 0°. 974 de la escala de Reaumur equivale á 12' ó 
á una pulgada del barómetro. Si se multiplica por 12, 13, 14 &a hasta 
hallar un producto sin fracción, ó con ésta, fácil de verificarse con el com-
pás, y se toma en la escala del termómetro tantos grados como unidades 
tiene el multiplicador, se tendrán los extremos de la escala del barómetro, 
llagamos más perceptible este método. El producto de 0°. 974 por 19 es 
18°. 506; despreciemos las 6 milésimas como una cantidad infinitamente 
pequeña é insensible en la práctica; tendremos que 18p. 5 de la escala de 
Reaumur corresponden á 19p del barómetro. Tomo sobre la escala del ter-
mómetro 18°. 5, los paso á la izquierda desde el término superior hacia 
abajo; divido este espacio en 19 partes y quedan expresadas en el termó-
metro las pulgadas clel barómetro; aplico un nonio que subdivida éstas 
en 24 partes y tengo una escala que me da hasta media línea del baró-
metro. Ah ! es preciso no haber saludado esta materia para no suscribir á 
estos principios! No hay barómetro con barómetro, no hay tubo con tubo. 
Sus diferencias en un mismo lugar con el mismo mercurio, la misma escala, 
llegan hasta 4£ líneas; diferencia espantosa, nacida del calibre y de las 
atracciones á que no está sujeto el termómetro ni el método del calor del 
agua. Conozco las variaciones á que están expuestos los termómetros 
cerrados y preparados del mismo modo; pero comparadas con las del ba-
rómetro, me parece que los resultados son más uniformes los del termó-
metro que los del barómetro. Ah ! si los estrechos límites en que me ha 
encerrado mi escasa fortuna me hubieran permitido, si los obstáculos hu-
bieran sido menores, yo hablaría ahora de un modo positivo, podría valuar 
los errores y compararlos; pero no puedo, me han faltado instrumentos, 
facultades, ocasión. 

43. La figura adjunta representa mi termómetro con la misma exten-
sión que tiene: * en ella se ve con la mayor claridad la escala común para 
el calor y la que indica la altura del barómetro. ¿ Habremos unido en un 
pequeño instrumento los célebres descubrimientos de Drobbel y Torricelli f 
Los sabios, la experiencia decidirán este problema. 

44- Esta no es una Memoria, es un ensayo para formarla. ¡ Cuántos tra-
bajos, cuántas observaciones faltan por hacer para darle la última mano! 
¡ Cuántas atenciones que yo he omitido por la escasez de mis instru-
mentos, es preciso observar y practicar! Todas las alturas del barómetro 
hechas en Popayán, Poblazón, Juntas, Tambores &a, no las he podido 
corregir de los defectos del frío y del calor, por falta de un termómetro 
que me indicase el temple de la atmósfera, en el momento en que mi único 
termómetro me daba el calor clel agua. ¿ Quién sabe si las pequeñas dife-
rencias que he hallado provienen de falta de rectificación ? 

45. Cuando yo pienso que á poca costa y en poco tiempo puede ad-
quirir esta materia todo el grado de perfección de que es capaz; cuando 
me veo en las inmediaciones del más bello lugar que se puede hallar sobre 
la tierra, que parece que la naturaleza le formó con este designio, salgo 
de mí y ardo en deseos de verificarlo cuanto antes. El Chimborazo, esta 
masa colosal, situada á 2¿ grados de latitud austral, cuyas faldas des-

* Así ocurre en la publicación origina). En la presente hemos hecho la reducción 
proporcional y conveniente á las dimensiones de los Anales. 
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U . ' cienden directamente hasta las costas del Pací-
fico y por las cuales corre el camino que une á 
Quito con el puerto de Guayaquil, presenta toda 
la extensión y toda la comodidad imaginable 
para observar el calor del agua desde el tér-
mino de la nieve hasta el nivel del mar. Si es 
verdad que el barómetro se sostiene en aquél 
á 16 pulgadas, se pueden verificar doce ob-
servaciones de pulgada en pulgada, hasta la 
28 en Guayaquil. Aquí, verificando la altura 
media y el calor del agua sobre la costa misma, 
se habrían echado los fundamentos de una teo-
ría, se habría perfeccionado el método más sen-
cillo, el menos costoso y acaso el más seguro, 
de medir la elevación de las montañas y de to-
dos los lugares. 

16. Las utilidades parecen notorias. Apenas 
hay ciudad, apenas hay pueblo donde no se 
halle un termómetro en manos de algún parti-
cular ; este es sin contradicción el instrumento 
más generalizado; puede decirse, que á cien 
termómetros apenas se puede oponer un baró-
metro; el método es fácil, la observación sen-
cilla y proporcionada al alcance del común. 
¡Qué esperanzas tan lisonjeras concibo, de que 
dentro de un corto número de años podamos 
conocer la elevación de todos los pueblos! Este 
cuerpo de operaciones ¡ qué conocimientos tan 
extensos nos proporcionará sobre la forma de 
los continentes, sobre las corrientes del agua, 
sobre las misteriosas revoluciones de esta costa 
del globo que habitamos! Este material puesto 
en manos de los sabios sucesores de Wooduar 
y de Bufton, producirá una teoría de la tierra 
mejor fundada, menos poética, más católica. 

47. Cuando por una serie de trabajos haya 
comparado el calor del agua destilada con el 
del agua de lluvia; cuando haya dado la última 
mano á mi memoria, sobre las precauciones 
necesarias para hacer este género de observa-
ciones, estaremos en el caso de no necesitar sino 
de un simple termómetro y de una lluvia para 
medir todas las montañas, todos los valles y 
y todos los lugares. Si esta comparación la ha-
cemos con el agua de fuente, también habrá 
duplicado la comodidad. Si se advierte que la 
pureza del agua no se necesita para las alturas 
relativas, no deja qué desear este método. Tan-
tos jóvenes laboriosos que, faltos de baróme-
tros, arden en deseos de trabajar ¡ de cuántas 
observaciones nos enriquecerán! Ya me parece 
que los veo á todos en movimento, que tomando 
sus termómetros escalan las montañas más es-

pantosas, que descienden gradualmente al fondo de los valles abrasado-
res, que se forman nivelaciones de las cuatro partes del mundo, que 
con ellas se desploman los sistemas de unos filósofos, que se erigen 
sobre sus ruinas otros nuevos, que se levanta un ángulo del velo y da un 
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paso la geología. Pero esto es mucho, apenas conocemos el momento 
presente, ¿ qué podemos decir de los futuros ? No usurpemos los derechos 
de la posteridad, aspiremos á merecer su reconocimiento, ó á lo menos á 
que no se nos califique de perezosos. 

No quise perder la brillante ocasión de comparar mis miserables ins-
trumentos con los del señor Barón de Humboldt, y hacer lo mismo con las 
observaciones verificadas en los lugares que nos eran comunes. Sólo en 
Popayán habíamos observado ambos el calor del agua. Este ilustre via-
jero había hallado que el agua llovediza había hecho subir el lieor del ter-
mómetro en esta ciudad á 203°. 3 de Farenheit, cuando el agua destilada 
me daba 202°. 21, es decir, casi un grado menos. Me sorprendí al ver tan 
enorme diferencia, pues el agua de lluvia no puede producir un grado de 
más en el termómetro. ¿ Estará el error, me decía, en nuestros instrumen-
tos1? Sí lo hay, seguramente recae sobre mi termómetro. Deseando salir 
de la duda, suplico al señor Barón me confíe el mismo termómetro que le 
había servido eu Popayán para su observación ; me concede traerlo á mi 
casa, lo pongo al lado del mío, dejo que adquieran la temperatura de mi 
aposento y hallo que, el del señor Barón está justamente un grado más 
alto que el mío. ¿Pero cuál de los dos está fuera de la temperatura verda-
dera? El hielo es el mejor camino que se me presenta para salir de mi 
incertidumbre. Sumerjo ambos termómetros en él, y veo con admiración 
que el bello termómetro de Nairne se detiene en un grado sobre la conge-
lación ó á 33° de Farenheit, cuando el mío bajaba con la mayor exactitud 
á 0o de Reaumur y 32° Farenheit. Por consiguiente, es necesario quitar 
I o á los resultados de las observaciones hechas con este instrumento. 
Así 203. 3—1°. 0=202°. 3 y quitando 0°. 1 por haber sido con agua de 
lluvia, quedan nuestras observaciones perfectamente acordes; la del señor 
Barón será 202°. 20 y la mía 202°. 21. Hé ahí dos termómetros de autores 
de escala de tiempos diferentes dar el mismo calor al mismo nivel, cuando 
nuestros barómetros se sostienen bien diferentes. El señor Barón halla 
que su barómetro en Popayán se mantiene en 23p 31. 4; el mío á 22 ll1. 
7, y el de Bougerer á 22p 10'.7, casi cinco líneas más bajo que el primero. 
4 Cuál es el termómetro que, graduado con inteligencia, dé tan grande dife-
rencia1? Ah ! parece que la experiencia comienza á confirmar que el calor 
del agua en diferentes termómetros es más constante, menos variable, que 
la columna de mercurio en barómetros distintos. 

Otras de las observaciones de este sabio que confirma de un modo 
notable mis ideas, es la del calor del agua en Santafé. He visto que su 
termómetro subió en esta capital á 198°. 6 de Farenheit; si quitamos un 
grado de error en el instrumento, quedarán 197°. G—0°.l por ser agua de 
fuente, tendremos 195°. 5 el calor del agua en Santafé, que son 73°. 55 de 
Reaumur. Calculemos con este calor la altura que mi barómetro debía dar 
en esta ciudad 

Calor del agua en Popayán 75°. 65 
En Santafé :. 73°. 55 

Diferencia 2° 10 

A P É N D I C E . 

0°. 974 : 12:: 2°. 1 : 2°. 1 x 12 
00.974 

=25'.8=2P 1'.8 

de menos que en Popayán. 
Altura del barómetro en Popayán 22" ll1. 2 

2P l1. 8 

Altura de mi barómetro en Santafé 20p 9'. 40 
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El año de 1796 observé y publiqué (Correo curioso) que mi baró-
rómetro se sostenía en esta ciudad, en su mayor elevación, á 20p 81. 0. 
No difiere, pues, el cálculo de la observación sino en l1. 4, y no liay baró-
metros que no den entre sí mayores diferencias. 

Lo mismo podemos hacer con Guadalupe. El señor Barón halló que el 
calor del agua sobre este cerro es del94°.6—1°.0—0°.1=193°.5, que hacen 
71 ° . 77 de Reaumur. 

Calor del agua en Popayán 75°. 65 
En Guadalupe 71°. 77 

Diferencia 3°. 88 

0°. 974 : 12:: 3°. 88 : ^ 8 ^ l ? = 4 7 1 . 8 = 3 p l l 1 . 8 0°.974 
de menos que en Popayán. 

Altura del barómetro en Popayán 22p 11'. 2 
— 3P 11'. 8 

Altura de mi barómetro en Guadalupe 18p ll1. 4 
E11 1796 hallé 19p justas (Correo curioso) que 110 difiere de la calcu-

lada sino en O1. 6. No se puede desear más exactitud. 
Quito, Abril de 1802. 

F R A N C I S C O J O S É D E CALDAS. 

VARI EDADES. 
I N D U S T R I A N U E V A —Recomendamos á los habitantes délas regiones 

cálidas de Colombia, y especialmente á los de las riberas del Magdalena, 
la lectura de las siguientes importantes líneas: 

El porvenir de los platanales — Un folletito dé los Reales Jardines 
en Kew, Londres, encierra uno de esos pequeños principios de examen 
y estudio, á los cuales debemos á veces el establecimiento de grandes 
industrias. El escritor del folleto ha observado que en Jamaica dejan 
podrir en el suelo los troucos de los árboles de plátano después de haber 
dado fruto. Pero los troncos de plátano darán fibra de plátano; y reco-
mendamos á los comerciantes que compran el fruto á los negros, ofrecerles 
una pequeña suma pqr las fibras limpias y bien secas, y recibírselas á 
medida que las suministren. Para animar á los comerciantes les asegura-
mos, sobre la autoridad de un informe comercial, preparado especialmente 
para Kew, que la fibra de cáñamo de apariencia conveniente, hecha de 
una especie de plátano, puede alcanzar de £ 24 á £ 25 la tonelada en la pla-
za de Londres. Aunque la fibra no sirviera para hacer cabos, serviría muy 
bien para la fabricación de papel, corno el esparto y la pulpa de madera. 
El tronco del plátano se ha usado ya con mucho provecho para este fin. 
Para la hechura de cabos, el plátano tendría que entrar en antagonismo 
con un miembro de su propia familia: la musa textilis, que da el cáñamo de 
Manila, afamado en todas partes del mundo. La competencia entre las dos 
es, por supuesto, imposible ; porque mientras que la fruta de la musa texti-
lis es verde y dura, sus fibras hacen el hermoso cabo blanco que ocupa el 
primer puesto en todas las plazas del mundo civilizado. La fibra del plá-
tano y del cambur sólo podrán ocupar el segundo puesto, porque el cáña-
mo de Manila se puede convertir con suma facilidad en papel de excelente 
calidad. Es agradable saber, por este mismo folleto, que la fibra de la piña 
" tiene un porvenir de bastante importancia ;" y que en las Islas Filipinas 
forma ya la base de una hermosa tela que se conoce con el nombre de u tela 
de piña." En el Continente Sur-Americano, poseedor de inmensos plata-
nales, hay, pues, extenso campo para ensayos con este nuevo material. 


