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A C T O S D S L A S O C I E D A D 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO 

Tiempo hacía que urgía la necesidad de publicar nuevamente 
la Constitución de la Sociedad, á causa de que la primitiva se 
agotó antes de un año de establecida la Corporación, de que los 
nuevos socios y las nuevas relaciones la reclamaban, y de que, en 
fin, precisaba introducir y armonizar las modificaciones y amplia-
ciones que en nueve años de trabajos continuos había icio indican-
do la observación y la experiencia. 

Los Reglamentos que en seguida se insertan hoy, tienen su 
base en los anteriores ; se verificó la separación de ios Estatutos 
propiamente dichos de la parte reglamentaria, se incluyó lo adop-
tado y se procuró dejar la conveniente unidad y la requerida 
congruencia en el conjunto, conjunto que parece ha quedado en-
teramente reducido á lo esencial y práctico, es decir, que se ha 
hecho un esfuerzo bien intencionado para dotar á la Institución 
de un mecanismo que le permita movimientos naturales, constan-
tes y sencillos, para llevar á cabo sus trabajos sin vacilacio-
nes, demoras y tropiezos ; además, los desperfectos que se noten 
en su funcionamiento serán susceptibles de fácil é inmediata re-
paración. Para otros tiempos y otras necesidades futuras, no 
faltarán colegas idóneos para meditar y elaborar lo que para en-
tonces sea menester. La verdad es que se ha dado un buen paso, 
puesto que todos sabemos cuánto vale y cuán interesante es estar 
al corriente, con precisión y claridad, de las obligaciones y dere-
chos que contraemos en los diferentes estados sociales, desde 
luego que con buena voluntad y animados'de sentimientos eleva-
dos, entramos en uno de ellos, que si es de esta clase, lo verifica-
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mos, sobre todo, con el propósito de colaborar desinteresadamente 
en algo útil, para dar cumplimiento al deber de buenos ciudada-
nos en el corto período de nuestros días de actividad. 

A algunos compañeros ausentes y, en general, á los conso-
cios que no suelen estar siempre animados de igual entusiasmo al 
de los que forman el grupo que con sus luces, talentos y recursos, 
han dado y conservado la vida de la Institución, nos tomamos la 
libertad de indicarles cuán grato seiá para ella que al leer y re-
flexionar sus Estatutos, que por cierto no implican ningún pesado 
esfuerzo ó laborioso cargo, y sí un contingente para el adelanto' 
de la Ingeniería nacional, ratifiquen con hechos su adhesión hacia 
ella, mirándola como la estimamos la mayoría: una entidad digna 
de nuestra atención, de nuestra simpatía, y como la manifestación 
más conveniente y positiva del patriotismo del gremio. 

Por último, indicaremos que la revisión de los Estatutos y 
Reglamento, verificada con interés por la Comisión nombrada en 
sesión del día 10 de Mayo anterior, y formada por el socio señor 
D. Justino Moneó y el infrascrito, fue sometida á la consideración 
de la Sociedad, aprobada en debates verificados, en dos sesiones 
distintas, convocadas al efecto, como lo ordenan las disposiciones 
vigentes, y realizadas en los días 16 y 21 de Julio en curso. 

E L SECRETARIO DE LA SOCIEDAD. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

La Sociedad Colombiana de ingen ieros , fundada en Bogotá 
el 29 de Mayo de 1887, se gobernará por los siguientes 

ESTATUTOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El objeto de la Sociedad es: Promover 

el estudio de las ciencias físicas y matemáticas, procurar el des-
arrollo de la ingeniería nacional y el fomento de las mejoras ma-
teriales en Colombia. Para satisfacer este propósito y establecer 
sólido vínculo de unión entre los socios, sostendrá el periódico 
científico é industrial denominado Anales de Ingenier ía , órgano 
de ella. 

AI IT . 2. La residencia de la Sociedad Colombiana de inge-
nieros será en Bogotá. 

ART. 3. Los miembros de . la Sociedad se dividirán: en 
miembros de número, adjuntos y honorarios ; los primeros serán 
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de dos clases : activos y corresponsales, según funcionen en Bo-
gotá ó fuera de allí, respectivamente, y los segundos, serán aque-
llos á quienes la Sociedad quiera distinguirlos, aceptándolos como 
candidatos para ser más tarde socios de número ú honorarios, 
previo cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. 

ART. 4. Para ser admitido en la Sociedad como miembro 
de número, es necesario gozar de reconocida competencia en algún 
ramo de la ingeniería ó de las ciencias físicas. 

Los individuos que se ocupen en el estudio especial de las 
ciencias relacionadas con la ingeniería, y todo industrial notable, 
podrán ser admitidos en la Sociedad como miembros honorarios ó 
como miembros adjuntos. 

Las solicitudes de admisión, como miembros de número, se 
harán en la forma que prescribe el Reglamento 

Para ser miembro honorario se necesita haberse distinguido 
en alguna ciencia, ó en el interés por el fomento de la Nación, y 
ser presentado-por dos miembros activos. 

ART. 5. La Junta Central declarará la admisión de los nue-
vos miembros en sus reuniones ordinarias y por votación secreta; 
el candidato, para ser admitido, deberá obtener mayoría de votos. 

ART. 6. La autoridad, administración de la Sociedad y or-
ganización de sus trabajos estarán á cargo de una JUNTA CENTRAL 
que la formarán : el Presidente, el Vicepresidente, el Director del 
periódico, el Secretario, el Tesorero-Agente, el Bibliotecario, el 
Corrector-Censor y tres Delegatarios elegidos por la Corporación. 

ART. 7. Las sesiones ordinarias de la Junta Central se efec-
tuarán el primer domingo de cada mes, salvo los meses de vaca-
ciones, Enero y Febrero. Las de la Sociedad, el primer domingo 
de Noviembre para hacer la elección de empleados, y el primer 
domingo de Marzo, para su sesión solemne. 

ART. 8. Las elecciones las hará la Sociedad así: por digna-
tarios se votará en una papeleta y se verificará un escrutinio; por 
empleados se votará en otra y se verificará otro escrutinio; y por 
delegatarios se votará en otra y se ejecutará otro escrutinio. En la 
elección de suplentes se seguirá igual sistema. La declaratoria se 
hará mediante mayoría absoluta de votos. 

Los empleos son incompatibles entre sí, pero los empleados 
podrán reeligirse. 

ART. 9. Catla miembro de número ó adjunto deberá pagar : 
1.° E l derecho de admisión fijado en la suma de $ 25; y 
2.° Una cuota semestral anticipada de $ 6. 
La cuota semestral podrá reemplazarse totalmente por un 

solo pago de $ 200. 
Los miembros honorarios están exentos de toda contribución. 
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ART. 10. Serán fondos de la Sociedad : 
1." La cuota anual de los socios, de $ 12, pagadera por se-

mestres anticipados; ^ 
2." El valor de las .suscripciones á los Anales de I ngen i e r í a ; 
3.° El valor de la publicación de avisos é inserciones; 
4.° Las utilidades de sus obras; 
5.° Los intereses de los capitales que forme; 
6.° Las donaciones particulares ú oficiales; y 
7.° Los que por acuerdo especial establezca la Junta Central. 
ART. 11. La Junta Central designará anualmente una Comi-

sión fiscal para examinar las cuentas del Tesorero-Agente, relati-
vas al año anterior, la cual presentará precisamente su informe 
en la inmediata sesión. 

ART. 12. La Sociedad podrá modificar los Estatutos y el Re-
glamento, en sesión especial para el objeto y llenando estos re-
quisitos : 

1.° Avisar en los Anales (le Ingenier ía , con un mes de anti-
cipación, los puntos de la reforma y el día designado para ocupar-
se en ella ; y 

2.° Aprobar la reforma en dos sesiones distintas y por ma-
yoría de votos. 

ART. 13. La Sociedad, como Cuerpo Científico, no responde 
por las opiniones individuales de sus socios. 

R E G L A M E N T O 

C A P I T U L O I 

A d m i s i o n e s , y e l e c c i o n e s . 

ARTÍCULO PRIMERO. La admisión de los socios de número 
se hará según la tramitación siguiente : el postulante elevará á la 
Junta Central la solicitud del caso, firmada por él y por un an-
tiguo socio de número, manifestando que acepta los Estatutos y 
Reglamento; acompañará un trabajo técnico sobre la tesis que 
él escoja, trabajo (pie pasará al estudio de una Comisión, la cual 
informará acerca de él en un mes de plazo á la Junta Central. 
Esta, en vista del informe, resolverá si el postulante puede ser 
socio de número ó adjunto, y señalará el día en que la Sociedad 
deba recibirlo. En esa sesión se presentar;! el postulante, y después 
de que el Secretario haya informado á la Corporación sobre la 
labor y resolución correspondientes de la Junta Central, se leerá el 
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trabajo sobre la. tesis primitiva, hecho lo cual recibirá del Presi-
dente el diploma que lo acreditará miembro de número ó adjunto, 
según lo haya resuelto la Junta Central. 

ART. 2. Una vez designado el día de la presentación del 
postulante ante la Sociedad, éste deberá pagar anticipadamente 
la cuota de admisión ( $ 25), y la cotización correspondiente al 
semestre en curso ($ 6), sin lo cual no tendrá lugar la presentación 
ni la expedición del diploma. 

ART. 3. No será socio el individuo que no haya recibido di-
ploma firmado por el Presidente y el Secretario de la Sociedad. 

. ART. 4. Los socios honorarios los nombrará espontáneamen-
te la Sociedad. En caso de solicitud, se seguirá la tramitación / O 
•establecida,en el artículo 1." 

ART. 5. La votación sobre asuntos personales, será secreta. 
ART. 6. Son votos en blanco: 
1.° Los que no contengan nombres ; 
2." Los que contengan nombr.es de personas inelegibles; y 
3." Los que. encierren ambigüedad. 
ART. 7. Los casos de empate-se decidirán por la suerte. 

) f. .. +J. ¿ f, ,'' f , V - / r*. 

C A P I T U L O I I 

F u n c i o n a r i o s . 

ART. 8. Existirán los siguientes funcionarios permanentes ; 
<los Presidentes, uno honorario y otro activo, un Vicepresidente, 
un Director del periódico, un Secretario, un Tesorero-Agente, un 
Bibliotecario, un Corrector-Censor, tres Delegatarios y un' Es-
cribiente ;• todos los cuales, excepto los tres primeros, tendrán 
suplentes. 

ART. 9. Los empleos' serán onerosos y de aceptación obli-
gatoria, salvo el .Escribiente, y demás excepciones (pie haga la 
Junta Central, para lo cual queda facultada. 

ART. 10. El período de la duración de los funcionarios será de 
un año computable desde el primer domingo de Marzo, día en 
que tomarán posesión. 

ART. 11. Los empleados de la Junta Central sei.'án amovi-
bles por ésta, cuando ocurra motivo grave á juicio de ella. 

ART. 12. Cuando por cualquier causa no se efectúe la reno-
vación periódica de los funcionarios, continuarán .ejerciendo los 
que existan mientras la Corporación hace las elecciones respec-
tivas. 

ART. 13. Será potestativo del Presidente honorario : presidir 
la sesión solemne anual y las ordinarias á que fuere invitado. 
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AKT. 14. La Sociedad Colombiana de Ingenieros , deseosa de 
colaborar en la importantes obra del progreso material del país, 
armonizando para ello sus propósitos con los del Gobierno, se 
permite discernir el puesto de Presidente Honorario al Ministro 
de Estado encargado del ramo de Fomento. 

A R T . 15. Son d ebe r e s de l PRESIDENTE ACTIVO : 

1." Presidir las sesiones de la Sociedad y de la Junta Central; 
2.° Llenar las funciones de Censor; 
3.' Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento ; 
4.8 Disponer la correspondencia y firmar las actas de las 

sesiones; 
5." Nombrar comisiones y empleados accidentales ; 
6.° Dictar resoluciones provisionales en asuntos urgentes; 
7." Ordenar los gastos, visar las cuentas y firmar las de 

cobro ;* 
8." Convocar á sesiones extraordinarias; 
9." Firmar los diplomas que acuerde la Junta Central; 
10." Representar á la Sociedad en asuntos civiles y llevar la 

palabra en todos los actos públicos y otras ocasiones de interés 
para el la; 

11.° Hacer los contratos autorizados por la Junta Central y 
someterlos á su aprobación ; 

12." Conceder licencias, hacer que los. empleos vacantes sean 
ocupados por los empleados suplentes, y á falta absoluta de éstos, 
nombrar interinos AD IIOC ; 

13." Dar cuenta de sus actos ála Sociedad ; 
14." Preparar previamente y leer en la sesión solemne 

aqual, una ojeada histórica sobre las mejoras materiales de la Na-
ción realizadas en el año anterior, y señalar las que á su juicio 
sean de carácter trascendental; y 

15.a Las demás que le imponga la Junta Central en armonía 
con la naturaleza de su cargo. 

ART. 16. E l Vicepresidente reemplazará al Presidente acti-
vo y ejercerá sus atribuciones, en caso de falta absoluta ó tem-
poral. 

ART. 17. Son deberes del SECRETARIO : 
1." Concmrir á todas las sesiones de la Sociedad y de la 

Junta Central; 
2.° Redactar las actas y llevar el libro respectivo y el de 

proposiciones; 4 
3." Autorizar la firma del Presidente en los asuntos que de-

ban hacer fe ; 
4." Llevar un registro de los socios con expresión de su re 
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sidencia, la sección científica á que pertenezcan, los trabajos de im-
portancia que desempeñen, las faltas á las sesiones, etc.; 

5." Llevar relación circunstanciada de los trabajos que la 
Sociedad efectúe por medio de sus secciones científicas, expre-
sando los nombres de los miembros encargados de ejecutarlos ; 

6.° Elaborar oportunamente y leer en la sesión solemne 
anual, una'historia de lo que ocurra en la Sociedad y en la Junta 
Central durante el.año anterior ; 

7.° Formar y conservar el archivo y suministrar los informes 
que se le pidan, cuando haya constancia de ellos; 

8.° Ordenar la citación para las sesionss convocadas por el 
Presidente ; 

9." Llevar la correspondencia oficial del Presidente, presen-
tarla á éste para la firma y disponer que llegue á su destino; 

10." Llevar un libro de recibos de los documentos, periódicos 
y demás objetos que por su conducto lleguen á poder del Biblio-
tecario ; 

11.° Firmar los diplomas titulares que acuerde la Junta 
Central ; y 

12." Los demás que le imponga el Presidente. • 
ART. 18. El Secretario es responsable de los documentos 

propios de su mesa y de Jos que lleguen á ella por asuntos del 
servicio. 

ART. 19. Son deberes del TESORERO-AGENTE : 
1.° Recaudar todos los fondos déla Sociedad ; 
2." Arreglar la sección de avisos del periódico ; disponer la 

publicación de ellos y cobrar anticipadamente los precios respec-
tivos ; 

3." Llevar lista de los socios, suscriptores y demás personas 
que deban recibir el periódico, y verificar puntualmente la dis-
tribución ; 

4.° Entender en los asuntos de canje, procurando obtener los 
nacionales y extranjeros de reputación; cobrar el valor de las sus-
cripciones y nombrar los agentes de fuera de Bogotá, quienes 
funcionarán bajo su responsabilidad ; 

o.° Cubrir los giros de la Presidencia cuando estén debida-
mente expedidos; 

6.° Llevar la cuenta á su cargo, por el sistema de partida do-
ble, y presentar el Balance mensual á la Junta Central para su 
aprobación ; 

7.° Pasar los canjes al Secretario,(y éste al Bibliotecario;; y 
8.° Cumplir, en suma, los deberes comunes á los Tesoreros 

y Agentes de esta clase. 
ART. 20. E l Tesorero-Agente otorgará una fianza por valor 
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de los dos tercios de los fondos recandables en un año, cuando el 
movimiento.de caja exceda de dos mil pesos 2,000) en el mis-
mo tiempo. 

§ 1.° DEBERAS DE LOS SOCIOS 

AKT. 21. Son deberes de los socios DE NÚMERO : 
1.° Cumplir las disposiciones de los Estatutos y Reglamento 

de la Sociedad sin negarse á desempeñar las comisiones para que 
sean designados, salvo fundados motivos; ejecutarlos trabajos 
que se les encarguen.; dar los informes que se les pidan ; y, en 
fin, contribuir, en cuanto (le ellos dependa, á los altos fines de la 
Institución, á su estabilidad y buen nombre; 

2.° Informar anualmente á la Sociedad sobre los trabajos 
profesionales que tengan á su cargo, siempre (pie causas podero-
sas no se lo impidieren; sobre las observaciones que hayan hecho 
en la práctica de su profesión; sobre las máquinas é instrumen-
tos que inventaren; en una palabra: sobre todo asunto que con-
tribuya á constituir la Ingeniería nacional;. 

3." Avisar al Secralario el' lugar de su residencia y direc-
ción ; y 

4.° Contribuir oportunamente con las cuotas que la Sociedad-
acuerde para sus gastos, y concurrir á sus sesiones. 

AKT. 22. Los DE LEGATARIOS prestarán especial atención á 
las labores de la Sociedad y á la puntual asistencia á las sesiones. 

AKT. 23. Los socios de número podrán asistir á las sesiones 
•de la Junta Central, y tomar parte en los debates con voz pero 
sin voto. 

AKT. 24. Los socios CORRESPONSALES tienen además la misión 
especial de poner á la Sociedad en relación con los otros miem-
bros residentes en los Departamentos ó en el Extranjero; contri-
buir á establecer relaciones con centros científicos importantes; 
y enviar revistas para su publicación en los Anales de Ingenier ía 
y pertinentes á mejoras materiales. 

AKT. 25. Corrresponde á los socios HONORARIOS y ADJUNTOS: 
1.° Contribuir con sus trabajos y conocimientos á los fines 

de la Sociedad ; 
2.° Mantener relaciones con la Corporación para cumplir los 

encargos que ésta les hiciere; y 
3.° Concurrir, cuando lo tengan á bien, con voz pero sin voto, 

á ilustrar las deliberaciones déla Sociedad y de la Junta Central. 

§ 2.°—SECCIONES CIENTÍFICAS 

AKT. 26. En armonía con el artículo 6.° de los Estatutos, la 
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Junta Centra] dispondrá que los socios de numero, para obtener 
expedición y acierto mayores en las tareas de su cargo, se clasifi-
quen en SECCIONES CIENTÍFICAS, que se formarán teniendo en cuen-
ta la especialidad profesional de.cada miembro para el objeto de 
«u destino. 

ART. 27. La clasificación de miembros de las secciones cien-
tíficas se hará por matrícula que, en libro especial, llevará el Se-
cretario y viotupropio llenarán los socios, consultando cada cual 
su especialidad ó inclinación profesional; y para este fin se esta-
blecerán las secciones científicas siguientes: Agrimensura y Dibu-
jo, Física y Química, Ingeniería de minas y Agrícola, Matemáticas, 
Mecánica, Astronomía y Geodesia, Geografía y Meteorología, Ar-
quitectura ó Ingeniería Municipal; Puentes, Caminos y Ferroca-
rriles; Electricidad, é Ingeniería Militar. 

ART. 28. Serán funciones privativas de cada sección cientí-
fica las relativas á su destino; en consecuencia, los miembros ex-
traños á una sección tendrán voz, pero no voto, en las delibera-
ciones de ella. 

ART. 29. Las secciones científicas llevarán libros copiadores 
4e sus estudios y resoluciones, y suministrarán al Director del 
.¡periódico copias, para publicar lo que la Junta Central crea con-
veniente. 

ART. 30. Los informes de las secciones científicas serán leí-
dos por el Secretario en la sesión mensual correspondiente de la 
Junta Central, después de lo cual podrán los socios pedir las ex-
plicaciones que desearen á la sección respectiva y discutirlas. La 
-sección, si lo hallare razonable, revisará sus informes. 

§ 3. °—DE LAS COMISIONES 

ART. 31. La Sociedad podrá, por proposición de uno de sus 
miembros, ó por resolución presidencial, someter el estudio de 
ciertas cuestiones á una Comisión especial nombrada cid Tioc. 

ART. 32. Los miembros de tales Comisiones serán nombra-
dos por la Sociedad ó por la Junta Central, mediante elección por 
«escrutinio, ó por el Presidente si se le autorizare. 

ART. 33. El número de los miembros de las Comisiones de 
que. se trata, podrá ser de uno á tres. 

ART. 34. Las Comisiones nombrarán de su seno, cuando 
hubiere lugar, Presidente y Secretario ; redactarán la relación 
respectiva, y la enviarán al Presidente de la Sociedad, para que 
le haga seguir el curso reglamentario. 

ART. 35. Si durante el trabajo la Comisión perdiere alguno 
-de sus miembros, lo comunicará inmediatamente á la Junta Cen-
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tral ó al Presidente para que se nombre el debido reemplazo,, 
pues la Comisión no podrá funcionar mientras que su personal no 
esté completo. 

ART. 36. En caso de urgencia para reemplazar al miembro 
que faltare, el Presidente designará el nuevo ; designación que 
someterá á la consideración de Ja Junta Central en su inmediata 
reunión, si tal nombramiento le corresponde áella. 

ART. 37. Los informes de las Comisiones se presentarán por 
escrito y firmadas por todos sus miembros ; cuando alguno fuere-
de opinión diferente, presentará firmado y por separado su infor-
me. Todo informe terminará por un proyecto de resolución. E l 
Presidente de la Sociedad devolverá, para que sea repuesto, eli 
informe que no llenare las condiciones dichas. 

C A P I T U L O I I I 

Sesiones ele la Sociedad, ele la Junta Central, de las-
Secciones y de las Comisiones, ? 

§ 1.°—SESIONES DE LA SOCIEDAD 

1.° Régimen de las Sesiones. 

ART. 38. A las sesiones ordinarias ó extraordinarias de lac 
Sociedad no podrán asistir sino sus miembros, salvo las excep-
ciones siguientes : 

Un individuo extranjero podrá asistir á ellas mediante soli-
citud escrita y dirigida al Presidente, siempre que la Junta Cen-
tral consultada por éste, lo resuelva así. También podrá el Presi-
dente, después de consultar á la Junta Central, invitar á particu-
lares para que asistan á una ó varias sesiones, en las cuales se-
traten cuestiones especiales ó de la competencia de dichas per-
sonas. 

ART. 39. Tanto las sesiones de la Sociedad como las de la; 
Junta Central, se abrirán exactamente á la hora fijada en la cita-
ción y seguirán todo su curso, cualquiera que sea el número de-
miembros presentes, siempre que tengan la asistencia de Presiden-
te y Secretario. 

ART. 40. A pesar del orden del día, si un miembro explica-, 
la urgencia de tratar un asunto, se decidirá por mayoría de votos 
si debe alterarse, para ocuparse de la nueva cuestión. 

ART, 41. En cada discusión el Presidente dirigirá los deba-
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tes, concederá la palabra por turno y alternadamente á cada socio 
que hable en pro ó en contra de la proposición en discusión. 

ART. 42. El Presidente podrá también conceder la palabra, 
alterando el turno, al autor ó iniciador de la proposición en dis-
cusión. 

ART. 43. El Presidente tendrá libertad absoluta para con-
ceder ó negar la palabra en asuntos personales, y, en el caso de 
que la conceda por este motivo, tendrá derecho á suspenderla en 
cualquier momento. 

ART. 44. El Presidente tendrá facultad de hacer observa-
ciones á los miembros para que no se salgan del asunto en discu-
sión, y podrá suspender la palabra al que insistiere en hablar de 
cuestiones distintas á la de que se trate. . 

ART. 45. En las discusiones, el Presidente no podrá tomar la 
palabra sino para presentar una cuestión, resumirla ó evitar que 
se salgan de ella los miembros. Si él desea tomar parte en la dis-
cusión, deberá ceder previamente el puesto al Vicepresidente, y 
en ajusencia de éste, á uno de los miembros de la Junta Central. 

AKT. 46. Para las admisiones y para los nombramientos de 
dignatarios y empleados de la Junta Central, la votación será 
secreta. 

ART. 47. Para las votaciones, el Presidente nombrará dos 
escrutadores, los que, ayudados por el Secretario, verificarán el es-
crutinio y darán cuenta del resultado á la Corporación. 

AKT. 48. Todo miembro de la Sociedad tendrá derecho de 
proponerle la discusión y examen de cualquier asunto que juzgue 
conveniente, siempre que se siga el curso reglamentario. 

ART. 49. Toda solicitud, proposición, etc., deberá fil marse y 
dirigirse al Presidente, quien la pondrá en conocimiento de la 
Junta Central, la cual decidirá si debe presentarse ó nó á la dis-
cusión en la sesión inmediata de la Sociedad. 

AKT. 50. Los miembros de la Junta Central tendrán derecho 
de hacer directamente á la Corporación las proposiciones que 
juzguen convenientes. 

ART. 51. La proposición ó solicitud que no siga el curso re-
glamentario, no será leída ni discutida por la Sociedad ; y las 
personas extrañas á la Institución deberán hacer sus comunica-
ciones por conducto de uno de los miembros. 

2.° Actas. 

ART. 52. E l Secretario redactará el acta de toda reunión 
ordinaria ó extraordinaria de la Sociedad ; transcribirá la dis-
cusión tan exactamente como sea posible, de manera de dejar la 
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4.° Hacer conocer eti el Extranjero las riquezas del país; 
5.° Estudiar las mejoras materiales convenientes al progreso 

nacional; y 
6.° De las publicaciones de los trabajos de la Sociedad, actos, 

memorias, informes, notas, etc., que estimare conveniente dar á 
luz. 

ART. 67. Nadie tendrá derecho de publicar las discusiones y 
documentos de la Sociedad, sin autorización de la Junta Central. 

ART. 68. Es prohibido en absoluto á los Anales de Ingen ie -
r ía tratar cuestiones de política, moral y religión. 

ART. 69. El servicio del periódico lo harán el Director, la 
Comisión censora y el Tesorero-A gente. 

ART. 70. Los manuscritos para los Anales de Ingenier ía se 
remitirán al Director. 

ART. 71. Cada número del periódico llevará en su primera 
página el artículo 13 de los Estatutos, y los nombres de su Di-
rector y del Presidente y Secretario de la Sociedad. 

ART. 72. Todo miembro de la Sociedad tendrá derecho á un 
ejemplar de cada número de los Anales ó publicación especial. 

ART. 73. Un miembro no tendrá derecho sino á los números 
d e los 11 na les correspondientes al año de su admisión en la So-
ciedad. 

Los miembros que se incorporen, podrán adquirir la colec-
ción completa del periódico, á razón de $ 3 por año. Para los par-
ticulares el precio será doble. 

3.° Director del periódico. 

A.RT. 74. Son deberes del Director : 
1.° Redactarla parte editorial; 
2.° Reunir los manuscritos para cada número del periódico, . 

y someterlos, cuando lo estime necesario, al examen de la Comi-
sión Censora; 

3.° Ordenar y señalar las secciones del periódico donde deban 
insertarse los trabajos ; 

4.° Colaborar en las correcciones de imprenta ; 
5.° Hacer que el periódico se publique puntualmente; y 
6.° Cumplir las resoluciones de la Sociedad y de la Junta 

Central. 

4.° Corrector-Censor. 

ART. 75. Son deberes del Corrector-Censor: 
1.° Asistir á las reuniones de la COMISION CENSORA; 
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2.° Revisar ¡as pruebas de las publicaciones de la Sociedad ; y 
3.° Colaborar con interés en la marcha regular de los Anales 

<de Sis gen le r ía . 

§ 2.°—ARCHIVOS 

1.0 Biblioteca. 

ART. 76. La Sociedad formará su Biblioteca y archivos en el 
local donde verifique sus sesiones. 

La Biblioteca se compondrá de los trabajos y obras que le 
remitan sus miembros, de las labores que ella realice y de los li-
bros que crea conveniente adquirir. 

ART. 77. La biblioteca estará á cargo de un Bibliotecario, 
«cuyos deberes son : 

1.° Ordenar y conservar las obras de la biblioteca ; 
2.° Coleccionar y mantener los libros y los periódicos que re-

ciba la Sociedad ; 
3.° Pasar al Director del periódico relación mensual de los 

•descubrimientos y mejoras útiles de que traten los periódicos y 
libros que reciba la biblioteca; 

4.° Llevar un registro en el cual inscribirá los libros, memo-
rias, diseños ó piezas que envíen á la Sociedad, en el cual consig-
nará el nombre del donante y el día de la sesión en que sean 
presentados ; les pondrá el timbre de la Sociedad y el número de 
«orden. 

ART. 78. E l Bibliotecario es responsable personalmente, del 
valor de los objetos que desaparezcan de la biblioteca. 

ART. 79. Todos los miembros tendrán derecho de consultar 
los archivos sin desordenarlos y exclusivamente para su uso par-
ticular; de tomar notas, copias, calcos, exceptuando las actas y do-
cumentos referentes á asuntos privados. 

En ningún caso se darán prestados los documentos y obras 
pertenecientes á la Sociedad. 

ART. 80. Ninguna persona extraña á la Corporación, podrá 
consultar los archivos sin autorización de la Junta Central. 

ART. 81. La biblioteca estará abierta para el servicio de los 
miembros, los días no feriados, durante las horas que fijará opor-
tunamente el Presidente. 

ART. 82. Si el Presidente de una Sección ó de una Comisión 
tiene necesidad para sus trabajos, de alguna obra, se le permitirá 
mediante recibo, que dejará en el libro de registro ele entrada y 
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salida de documentos. Esta obra ú obras deberán volver á la Ofi-
cina, á más tardar, quince días después de haberlas sacado. 

2." Escribiente. 

ART. 83. El Escribiente, nombrado por la Junta Central 
y con la remuneración que ésta le asigne, prestará sus servicios 
por turno al Secretario, al Tesorero-Agen te y al Bibliotecario. i M Í 

ART. 84. Son deberes del Escribiente: 
1.° Distribuir las notas, comunicaciones y el periódico de la 

Sociedad ; 
2.° Ayudar al Tesorero-Agente en la remisión de los finales 

para fuera de Bogotá. » 
3.* Citar á los miembros para las sesiones de la Sociedad y 

de la Junta Central; 
4.° Cobrar las cuotas y las sumas (pie le adeuden á la Corpo-

ración, según las instrucciones que reciba del Tesorero. 
5.° Preparar el local y útiles para las sesiones de la Socie-

dad, de la Junta Central, de las Secciones y de las'Comisiones ; 
6.° Llevar un registro de los miembros dé la Sociedad con su-• i • • 

respectiva dirección, el empleo que desempeñen en la Corpora-
ción, los trabajos que envíen ó' que se les confíen. 

También sacará copias y calcos de que hubiere necesidad.. 
ART. 85. El Escribiente quedará encaí'gado, bajo su responsa-

bilidad personal, de los registros, de la expedición de correspon-
dencia, de la guarda y conservación del mobiliario, de los archi-
vos y de la biblioteca. 

ART. 86. Cada año hará, en el mes de Diciembre, un inven-
tario general y por duplicado, de todo lo perteneciente á la So-
ciedad. 

ART. 87. E l inventario contendrá el catálogo de los libros cora 
su título, el nombre del autor, el de la imprenta, el del donante, 
ó la mención del precio de compra. 

ART. 88. Las piezas ó documentos pedidos por la Junta, 
Central, por las Secciones ó por las Comisiones, no se permitirán 
sin orden precisa del respectivo Presidente. 

C A P I T U L O V 

Recursos financieros de la sociedad. 

ART. 89. Los recursos financieros de la Sociedad se compon-
drán : 

1.° De las cuotas de los miembros ; 
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2.° Del producto de las ventas de sus publicaciones y tra-
bajos ; 

3." De las donaciones ó legados particulares ú oficiales (artí-
culo 10 de los Estatutos) ; y 

4.° De los intereses ti el capital que forme. 
Art. 90. El remanente de los fondos que ocurra anualmente, 

será dado á interés por el Tesorero-Agen te, sobre hipoteca, y 
previo acuerdo de la Junta Central, mientras se reúne la cantidad 
necesaria para comprar ó construir un local conveniente para la 
Sociedad. 

§ 1.° MODO DE PERCIBIR LOS FUNDOS 

1.° Derechos, de admisión. 

ART. 91. El Tesorero percibirá el derecho de admisión 
( $ 2 5 ) conforme al artículo 2 del Reglamento. 

2.° Cotizaciones. 

ART. 92. Los miembros pagarán su cotización semestral y 
anticipada al Tesorero, quien les dará recibo. 

Pueden quedar exonerados de ella, pagando una sola vez y 
reunida la suma de doscientos pesos ($200 ) . 

§ 2." GASTOS 

ART. 93. Todas las notas que emanen de la Sociedad, se en-
viarán francas de porte á los miembros, así como el periódico, 
circulares, etc. 

ART. 94. Para los gastos frecuentes, el Tesorero suministrará 
al Escribiente la suma necesaria y éste presentará los compro-
bantes de su inversión. 

ART. 95. Ninguna cuenta podrá ser cubierta por el Tesorero 
sin el visto bueno del Presidente de la Sociedad, y todos los com-
probantes se ordenarán debidamente para justificar las salidas de 
dinero de la Tesorería. 

ART. 96. No podrán verificarse gastos extraordinarios sino 
por resolución especial de la Sociedad, ó de la Junta Central. 

ART. 97. A todo miembro que, sin legítima excusa, dejare 
pasar los seis primeros meses de una anualidad, sin cubrir su 
cuota, se le suspenderá el envío de las publicaciones de la Sociedad. 

2 
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C A P I T U L O V I 

De la pérdida del titulo de miembro de la Sociedad. 
t 

ART. 98. La Junta Central declarará insubsistente el nom-
bramiento de Socio : • • 

1.° Por renuncia del socio; 
2.° Por manejos inconvenientes en las comisiones á su cargo ; 
3.° Por faltar al cumplimiento de los Estatutos ó del Regla-

mento ; y 
4.°Por notoria mala conducta.. 

C A P I T U L O V I I 

Modificaciones del Reglamento. 

ART. 99. El Reglamento no podrá reformarse sino al fin de 
cada período anual; y las modificaciones, para :ser admitidas, de-
berán seguir el curso indicado yá para lo que en este sentido se re-
fiere á los Estatutos (artículo 12). 

ART. 100. Las nuevas modificaciones que se adopten, ya en 
los Estatutos, ya en en el Reglamento, serán motivo de una pu-
blicación especial en los Anales, para el pronto conocimiento d e 
todos los miembros. 

. C A P I T U L O V I I I 

Dispos i c i ones va r i a s . 

ART. 101. La Sociedad, por acuerdo suyo ó ele la Junta Cen-
tral, podrá concurrir en Corporación á los actos que ella determine. 

Cuando falleciere algún socio en Bogotá, invitará el Presi-
dente á los Oficios Fúnebres. 

En estos casos los socios vestirán uniforme negro y usarán la 
divisa ó escudo que la Junta Central establezca. 

ART, 102. Habrá anualmente un concurso científico sobre la 
tesis cpie designe la Junta Central, y se verificará en la forma q u e 
ésta lo reglamente. 

ART. 103. En el concurso se admitirán igualmente y se re-
c:>miH*nsarán con un premio honorífico, costeado por la Sociedad 
o levnhtado por iniciativa particular, tanto la tesis que llegue á 
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merecerlo, como el invento, mejora, ó memoria elaborada por cual-
quier individuo nacional, y que se estime de indiscutible utilidad 
pública en el campo industrial ó en el científico. 

ART. 104. Cuando la Corporación ó la Junta Central lo estime 
conveniente, podrá disponer la celebración del aniversario de la 
fundación de la Sociedad, por medio de un banquete anual que 
debe verificarse el día 29 de Mayo. 

R e s o l u c i ó n f i n a l . 

Los presentes Estatutos y Reglamento principiarán á regir 
•desde el día 1." de Noviembre próximo, y reemplazan y derogan 
los expedidos antes. 

Bogotá. Julio 21 de 1896. 

El Presidente de la Sociedad, 

ENRIQUE MORALES R . 

El Secretario, 
Diodor o Sánchez. 

T R A B A J O S D 3 L O S S O O S O S 

CARRETEKA DE CAMBAO 

Del Diario Oficial número 10,070, correspondiente al 
6 de Julio en curso, tomamos el siguiente informe, muy 
bien trabajado, referente á la vía citada y rendido por el 
socio señor D. Nepomuceno Santamaría, en cumplimiento 
de la comisión que el señor Ministro de Hacienda puso acer-
tadamente á su cargo. 

De aplaudirse es la atención que el Gobierno ha mani-
festado prestarle á la única vía de ruedas que existe y 
sirve en la actualidad de comunicación entre La Sabana 
de Bogotá y el Río Magdalena, carretera que ha sido uno 
de los principales factores en la construcción de nuestros 
ferrocarriles superandinos y otras empresas municipales 
interesantes. 

El informe manifiesta la necesidad é indica el sistema 
de una conveniente organización para realizar acertada-
mente la conservación y reparación del camino, trabajos 
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que, al tenor del contrato respectivo, han consumido anual-
mente la suma de $ 48,000, sin que el público, según algu-
nas publicaciones que sobre el particular hemos visto, se 
note satisfecho de las labores que han venido representan-
do la suma invertida en tal tiempo. » 

En una línea nueva como ésa, relativamente, hasta 
hace poco cubierta de montaña en muchas extensiones y 
recorriendo una especial topografía, necesariamente ten-
drán que ocurrir reparos de magnitud y modificaciones de 
trazo convenientes en vista del mejor conocimiento que se 
va teniendo de ella; operaciones son estas que si no se so-
meten á buen plan, lejos de ir perfeccionando la obra la 
irán desmejorando con curvas estrechas, pendientes fuer-
tes y reparación de ciertos trozos de una manera efímera 
y costosa, y es, entre otras, por estas razones por lo que el 
informante observa que las labores referentes á la Ingenie-
ría no deben estar bajo otra dirección que la de los Ingenie-
ros, ó mejor dicho, y como hemos tenido ocasión de anotar-
lo, que las mejoras materiales del país no avanzarán como 
deben, mientras no se destinen á ellas las personas indica-
das por sus conocimientos y aptitudes. 

El informe, cuya lectura recomendamos, es el que 
sigue. 

Bogotá, Junio 8 de 1 896. 

Señor Ministro (le Hacienda.—Presente. 

De conformidad con el compromiso que contraje con Su Se-
ñoría para visitar el camino de Cambao, é informarle sobre el es-
tado en que se encuentra, en los últimos días del mes próximo 
pasado recorrí la carretara en ambos sentidos, haciendo observa-
ciones y tomando notas, con las cuales he arreglado el informe 
que tengo el honor de presentar á Su Señoría. 

Para mayor claridad en la relación, he seguido en el informe 
el mismo orden que encuentro en las instrucciones que se me die-
ron por ese Ministerio, en nota de fecha 13 de Mayo, marcada 
con el número 693. 

E S T A D O A C T U A L DE L A C A R R E T E R A 

El invierno del mes de Abril, con sus frecuentes y copiosas 
lluvias, produjo derrumbamientos y formó lodazales que inte-
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Trumpieron el tránsito de carros y bestias cargadas, por algunos 
días, según se me informó, y según se deja ver todavía por los 
restos que aún quedan de los desprendimientos de los cerros, pues 
á pesar de que se ha trabajado con alguna actividad en despejar 
el camino, no se han quitado por completo la tierra, piedras y ár-
boles que lo obstruían, limitándose á dar paso, lo más pronto po-
sible, para evitar á los porteadores de cargas los perjuicios con-
siguientes á la suspensión del tráfico. 

En la actualidad los carros y las bestias cargadas andan pol-
la carretera, con más ó menos dificultad, pero el movimiento no 
se interrumpe. Las bestias andan desde Cambao hasta los Alpes 
sin detenerse por estorbo alguno, pero los vehículos de ruedas 
tienen que dejar la carga en los dos extremos del cerro de lió 
(paso del que hablaré más adelante) para transportarla en bestias 
por una trocha que han construido por la parte más elevada del 
cerro, la cual salva todo el trayecto que abarca el derrumbamien-
to. Los bultos muy pesados se encuentran detenidos en los extre-
mos del mal paso, esperando que esté arreglado para trasladarlos 
en los carros. 

Creo que á esta hora todo el camino estará transitable para 
todo vehículo, porque cuando yo descendía hacia Cambao, tuve 
que andar á pie el cerro de lió por el trazo de la carretera, y á 
mi regreso, cinco días después, lo anduve á caballo. Trabajaban 
allí unos cuarenta peones á las órdenes de un inteligente y activo 
empleado, y se notaba mucho empeño en despejar el camino á la 
mayor brevedad posible. 

Observé la falta de cunetas ó desagües laterales casi en todo 
el camino, y en muchas partes el agua corre á lo largo de la ca-
rretera, por aquella causa. El camino sigue, casi invariablemente, 
por la falda de cerros elevados, de manera que puede decirse que 
es un canimo en cornisa ; el ancho medio del piso es ele cuatro á 
cinco metros, y hay muchos puntos en los cuales no alcanza sino 
á tres. Se concibe fácilmente que, á esa altura y en el poco espa-
cio que queda para andar á los carros, las ruedas de éstos pasen 
siempre recortadas contra el cerro, siguiendo el cauce mismo de 
las cunetas, las cuales destruyen constantemente. Para impedir 
este daño, han imaginado clavar estacones gruesos en el borde de 
la cuneta, á poca distancia unos de otros, pero con el choque de 
las ruedas, que es inevitable en la mayor parte de los casos, vie-
nen á tierra frecuentemente. 

Mientras el ancho del camino no sea de ocho metros, como el 
•de los Manzanos á Agualarga, no se podrán conservar los desa-
gües laterales, y el camino sufrirá daños constantes por este de-
fecto. 
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M O D I F I C A C I O N E S Ó R E P A R A C I O N E S QUE E X I G E E L C A M I N O 

El trazo del camino de Cambao es el mejor que podía hacer-
se, dadas las condiciones topográficas de la región que atraviesa ; 
y aun puede asegurarse que por ningún otro de los puntos por 
donde pudiera hacerse un trazo para camino carretero desde la 
Sabana al río Magdalena, se encuentra una serie de cordilleras 
unidas sin solución de continuidad, sin gargantas profundas ni 
grandes ríos que las atraviesen, como es el caso en la línea de 
Cambao. Conocidas son las exploraciones que se hicieron ahora 
veintisiete años por los valles de La Tabla, Chaguaní, Aguas-
claras y la falda occidental del cerro del Sargento, para buscar 
un camino que condujera directamente al Puerto de Bogotá, y en 
esta exploración tomaron parte los Ingenieros Manuel Ponce de 
León, Manuel H. Peña y el que suscribe, quienes opinaron que, 
si el proyecto de un camino de ruedas por aquellos lugares no era 
impracticable en absoluto, sí lo era en relación con los recursos de 
un país conio el nuestro. 

Sin embargo de ser aquél el mejor trazo, como lo he dicho, 
había tal vez necesidad de hacerle algunos cambios de poca sig-
nificación, y que 110 afectan en nada la dirección general, para 
evitar los derrumbamientos que tienen lugar en algunos cerros, 
cuya, construcción geológica es de rocas esquistosas, que el aire y 
las íluvias descomponen con suma facilidad. 

El paso de lió está en estas condiciones, y es necesario 
hacer allí un detenido estudio para resolver con acierto el proble-
ma de dar consistencia al camino. El cerro de lió, que está 
entre los de Altagracia y El Tabacal, pertenece á la misma 
cordillera, y está separado de ellos por dos boquerones de poca 
extensión ; tiene la misma base hasta la altura por donde pasa el 
trazado, y desde ahí hasta la cima, mide quizás cien metros. La 
forma del cerro es casi próximamente la de un prisma triangular, 
y el trazo se hizo por la cara Sur. Con los trabajos del banqueo, 
una gran parte del terreno se ha dislocado, mostrando grietas pro-
fundas, por las que el agua penetra y determina los derrumba-
mientos que obstruyen el paso en los inviernos. 

Entre los dos boquerones que limitan el cerro hay una distan-
cia de 1540 metros, que medí con un decámetro ; pero el despren-
dimiento no mide sino 770, por la líneadel camino. La altura del 
terreno removido alcanzará á sesenta ó setenta metros, y calculo 
el espesor en una suma igual ; de manera que el volumen del pris-
ma que encierra estas líneas es muy considerable, pero 110 creo 
que todo él haya de excavarse para detener el movimiento de las 
tierras, dejándoles el talud conveniente. Siendo este el aspecto 
aparente del terreno en el cerro de lió, soy de concepto que se haga 
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una varíente por el lado Norte, partiendo del boquerón oriental 
para terminar en la falda de El Tabacal, adelante del salto de 
El Yara. Si por el lado Norte el terreno se presenta más favora-
ble, como lo espero, para el banqueo, se continuarán los traba-
jos para construir por allí un nuevo trayecto carretero ; pero si no 
fuere así, y se viera que por ese lado se encontrábanlos mismos 
inconvenientes, se haría simplemente un camino de herradura con 
pendiente máxima del cinco por ciento, para reemplazar la va-
riante que hoy existe, que es una trocha escabrosa y que aún'pre-
senta peligros para el paso de las bestias. 

Una vez arreglada la variante que indico para el camino de 
herradura, de manera que puedan pasar cómodamente las bestias 
cargadas, y en el caso de que se reconozca que el terreno no es á 
propósito para hacerlo carretero, se emprenderán trabajos forma-
les desde la cima del derrumbamiento, por el lado Sur, para des-
cargar la parte removida del cerro y dejar á la tierra el talud ne-
cesario á su composición geológica, evitando así que se produzcan 
los desprendimientos constantes que inutilizan el camino. La re-
conocida importancia de la vía de Cambao justificará el gasto que 
se haga en la composición del paso de lió, por considerable que 
sea. 

En la punta occidental del cerro de " Altagracia" hay tam-
bién una porción del camino sobre terreno deleznable que amena-
za hundirse, y para prevenir el daño se proyectó un corte que 
quedó inconcluso. 

Creo que debe continuarse este trabajo, cuya mayor parte 
está yá hecha, porque lo considero verdaderamente importante. 

Unos tres ó cuatro kilómetros antes de llegar al puerto de 
Cambao, en el punto de Caracoli, el camino tiene pendientes 
que calculo de más del diez por ciento. Esta fuerte inclinación es 
un grande obstáculo para la tracción en vehículos de ruedas, pues 
no pueden conducir sino una carga muy inferior á la que llevarían 
en terreno horizontal ó en pendiente del cinco por ciento. Debe 
volverse al trazo que se hizo cuando se construyó el. camino, el 
cual se abandonó, según se me ha informado, porque al hacer el 
banqueo se notaron hundimientos en el terreno que consideraron 
peligrosos para la conservación de la calzada. El terreno por don-
de sigue el trazo primitivo que se compone de colinas bajas, que 
son el final de una cordillera secundaria, y no es de suponerse que 
los hundimientos que tuvieron lugar hace yá algunos años, conti-
núen en descenso. En todo caso, deben hacerse exploraciones á uno 
y otro lado de la vía actual, para establecer el camino con pendien-
tes más suaves que las que hoy tiene, que son una positiva de-
formidad en la carretera. 
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C U Á L S E R Á E L I I 3 J O R S I S T E M A P A R A C O N S E R V A R E L C A M I N O E N B U E N 

E S T A D O D E S E R V I C I O 

El mayor inconveniente que hoy tiene el camino de Cambao 
para poderlo conservar en buen estado de servicio, es la falta de 
cunetas y desagües transversales, porque las aguas corren á lo 
largo de la calzada y la destruyen. Yá he indicado antes que las 
cunetas 110 pueden sostenerse mientras el camino no tenga una 
anchura de ocho metros, por lo menos, para que haya espacio su-
ficiente para que se crücen dos carros, sin que las ruedas tengan 
que seguir forzosamente el mismo cauce de la cuneta. Hay ahora 
puntos del camino que no llegan á cuatro metros de ancho, y en 
éstos el paso de un solo carro basta para causar el daño indicado. 
Respecto de los desagües transversales, observo que en toda la 
línea, que mide más de cien kilómetros, hay 429 puentes, inclu-
yendo los que están sobre corrientes de agua permanente. Con 
este dato, que tomé personalmente, se comprende que en tiempo 
de lluvias las aguas andan largos trayectos por sobre la calzada. 

Como se ve, por lo que dejo expuesto, la primera necesidad 
que hay para sostener el camino, es la de darle el ancho conve-
niente y establecer los desagües á cortas distancias. 

Creo innecesario manifestar al señor Ministro, que es inge-
niero competente, que los trabajos que se relacionan con las vías 
de comunicación, ya sean ferrocarriles, carreteras ú otros, deben 
ser dirigidos por Ingenieros, porque sólo los que se dedican á esta 
profesión pueden prever y llevar á cabo con acierto y economía 
las obras que se relacionan con la importante ciencia de la Inge-
niería. Esto sentado, soy ele concepto que deben continuarse los 
trabajos del camino del Cambao por administración, y no por 
contrato. De esta manera puede el Gobierno colocar al frente de 
la Empresa el agente que más garantías le dé, por tener los cono-
cimientos indispensables para ejecutar los trabajos que se le 
confían. 

Con Ingeniero capaz (que ojalá sea joven y vigoroso, para 
que resista el duro trabajo á que se le llame) y con cien obreros 
divididos en cinco secciones, á cargo cada una de un buen em-
pleado, él camino puede conservarse en buen estado de servicio, 
al mismo tiempo que se adelante en la ampliación de la vía. Re-
partidos los obreros de las cinco secciones en toda la línea, le to-
cará á cada un^ la conservación de un kilómetro. En el tiempo de 
verano, cuando la calzada y los desagües exigen menos atencio-
nes, todos los obreros se aplicarían á los trabajos nuevos, y cuan-
do vengan las lluvias, y con ellas los derrumbamientos y los lo-
dazales, acudirían á lo.s puntos que demandaran con mayor ur-
gencia la reparación. 
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En la mayor parte del camino se encuentran materiales para 
consolidar el suelo, abundantes y de buena calidad. Hay algunos 
trayectos arcillosos, pero el cascajo ó el conglomerado de cuarzo 
y arenisca no están lejos de aquellos puntos, y puede llevarse 
•casi siempre 'en descenso á donde lo exija la construcción de la 
calzada. Sería conveniente para esta clase de trabajos obtener 
unos 'quinientos ó mil metros de rieles de sistema Decauville, de 
sesenta centímetros de ancho, con su dotación de carros de vuel-
co, ó carretillas de mano, para- facilitar la conducción del mate-
.rial, que se encuentra yá triturado y en condiciones adecuadas 
para dar consistencia al piso. Con este auxilio la obra adelanta-
ría con rapidez y daría positiva economía,-pues no se emplearían 
entonces los carros pesados que hoy se usan allí y que se dañan 
con suma frecuencia, ni se pagarían costosos alquileres por yuntas 
de bueyes que es difícil conseguir en algunos trayectos. 

Los rieles del ferrocarril Decauville se fabrican de hierro y de 
acero, con traviesas del mismo metal, á un metro de distancia, y 
de 40, ño y 60 centímetros de ancho. 

Se construyen en tramos da 5'", de £m.50 y lm.2o, con peso por 
metro corriente de 4, 4-J 7 y kilogramos. 

Para el transporté de materiales de camino, me parece que 
debe adoptarse el tipo de 0"'. 60 de ancho, con 7 kilogramos de peso 
por metro, y rieles y traviesas de hierro. En el catálogo encuen-
tro que el precio de cada metro de este tipo es el de francos 7,60, 
•en trozos de cinco metros de longitud. El valor de los accesorios, 
como curvas, contrarrieles, cruzamientos, cambiavías, etc. etc., 
que se necesiten p; ra un kilómetro de la vía en relación con el plano 
del camino, lo calculo en 400 francos. De manera que un kilóme-
tro de vía costará en la fabrica, poco más ó menos, 8,000 francos. 

Los vagones ó carretillas que componen el material rodante, 
•con 1"'.40 de longitud, cuestan, según el catálogo, á 100 francos 
cada uno, y creo que con 20 de estos vehículos se haría el servicio 
•del camino. Cada vagón, con su carga, puede sar arrastrado por 
un hombre, y 8 ó 10, por un caballo ó un buey. 

En resumen, un kilómetro de rieles Decauville, con 20 vago-
nes, costará en la fábrica 10,000 francos. 

Q U É C U M P L I M I E N T O SE H A D A D O Á LOS C O N T R A T O S C E L E B R A D O S EN 

R E L A C I Ó N CON L A V Í A 

El contrato celebrado con el señor General Vicente Crespo 
para mantener el camino en buen estado de servicio, principió el 
día 1.° de Enero de 1893, y terminará el día 31 de Diciembre del 
presente año. 

Las obligaciones que contrajo el contratista son las siguientes: 
Sostener el número de peones suficientes para atender con 

'oportunidad á las reparaciones del camino. 
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Al hacer la visita conté ochenta peones ocupados en reparar lcJs 
malos pasos, cuarenta de ellos en el cerro de lió. y el resto de ahí 
para abajo, repartidos en diferentes puntos. Había además algunos 
otros dedicados á labrar piedra, construir puentes y conducir cas-
cajo en carros. Calculo que por todos había algo más de cien obre-
ros, número suficiente, en mi concepto, para atender á las repara-
ciones urgentes. * 

Despejar á la mayor brevedad posible los derrumbes que in-
tercepten el tráfico, y desecar los pantanos y lodazales que se 
formen en parte ó en toda la extensión de la vía. 

Yá he dicho que los peones se ocupaban, ai tiempo de la vi-
sita, en hacer los trabajos de que trata este artículo, y observé 
que había notable empeño en aumentar el número de peones, y 
en obtener la herramienta, que por el contrato el Gobierno debe 
suministrar, para despejar la vía con la mayor prontitud. 

Reparar oportunamente los daños que sobrevengan en los', 
puentes y caños de piedra y de madera, construidos por el Gobier-
no hasta la fecha del presente contrato. 

De los puentes de madera, algunos actualmente están en mal 
estado, pero por ellos pasan los carros sin peligro. 

Además se me informó que no se les han;hecho las reparacio-
nes necesarias, porque se les va á reconstruir de piedra, tan pron-
to como hayan terminado las urgentes reparaciones que demandan 
los derrumbamientos de que he hablado yá. A l efecto, vi cerca de 
cada uno de esos puentes piedras labradas y tapas ó lajas para dar 
principio á la obra de reconstrucción. 

Es de estricta justicia consignar aquí que he visto 218 puentes 
y caños, que antes eran de madera, reconstruidos sólidamente con 
piedra, y que encontré algunos más á punto de terminar. Se han le-
vantado de nuevo los dos puentes sobre Quebradaseca con estribos 
de cal y canto y tablero de madera: el uno de 14 metros de luz y 11 
fie altura, y el otro de 9 metros de luz y 4 de altura. Asimismo se 
han refeccionado los puentes de Contador, Rioseco, Los Arraya-
nes, Vianicito y otros que pasan por quebradas ó arroyos. 

Restablecer con piedra partida ó cascajo los hoyos ó canales 
que se formen en los trayectos fangosos de la vía. 

A tiempo de la visita se estaban ejecutando trabajos con este 
objeto, desde Santa Rosa para arriba, en todos los puentes dete-
riorados por las últimas lluvias. 

Arreglar convenientemente los desagües para recoger las 
aguas lluvias, evitando que se derramen sobre el camino. 

Yá he dicho cuáles son los inconvenientes que existen para 
cumplir esta estipulación, y no creo necesario repetirlos.. 

Ampliar á su costo los 8 kilómetros desde el 43 hasta el 50, de 
manera que tenga el ancho de 5 metros. 

Algunas fracciones de estos kilómetros, los que están cerca de 
Chumbamuy, no tienen todavía el ancho requerido ; pero como el 
contrato no fija tiempo para dejar terminada la ampliación, no es el 
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momento de hacer el cargo al contratista. Por otra parte, se me 
hizo la observación de que el material que contiene el cerro que 
debe excavarse es de muy buena calidad, y lo están aprovechando 
para la calzada de La Tabla, hacia abajo, de manera que los traba-
jos se completan el uno con el otro. 

El contratista no tiene obligación, según se ve por el artículo 
lo.0, de hacer las reparaciones que requieran los hundimientos y 
derrumbamientos imprevistos de extraordinarias dimensiones, 
cuyo costo exceda de quinientos pesos ($ 500), y en consecuencia, 

- el gasto se hará, en estos casos, por cuenta del Gobierno. 
El paso de lió ha sido reconocido por el Gobierno como " de-

rrumbamiento imprevisto de extraordinarias dimensiones," y yá 
en dos ocasiones distintas ha hecho contratos directos para resta-
blecer la vía: el primero con el señor Wills, y el segundo con el 
señor Fuentes; contratos de que no puedo ocuparme, porque sus 
efectos tuvieron lugar hace yá algún tiempo, y los desprendimien-
tos del cerro en el último invierno no han debido dejar huella al-
guna. En la actualidad, los trabajos que se hacen en lió son por 
cuenta del contratista. 

El Gobiex-no compró á un propietario, de los que colindan con 
el camino, nueve hectáreas de terreno, á orillas del río Contador, 
en un sitio que dista once leguas de Fa'catativá y doce de Cambao, 
con el objeto, según se me informó, de promover la formación de 
un pueblo ó caserío, que ofreciera recursos y comodidades á los 
viajeros y á las cargas. 

El contrato de compra se firmó por el respectivo Ministro y 
por el vendedor; pero no se ha elevado á escritura pública por 
culpa del último, si no hay errores en los datos que pude obtener 
sobre el asunto. El Gobierno está en posesión del terreno, é hizo 
edificar en él, en lugar muy apropiado,' una muy buena casa do 
habitación, que tiene el único defecto de estar cubierta de teja de 
astilla de roble, cuya duración es de pocos años. 

La casa y el terreno están al cuidado del contratista, quien 
los conserva en muy buen estado. 

O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S 

Tuve conocimiento, al recorrer el camino, de que algunos de 
los dueños de terrenos que son colindantes con él, no permiten que 
se tomen de sus propiedades ni un palo ni una piedra para em-
plearlos en el mismo camino; que impiden que se cave la barranca 
para extraer cascajo para la calzada, y que aun prohiben que se 
rocen los arbustos que nacen á la vera del camino, y que son un 
obstáculo para arrojar la tierra de los derrumbes. También obser-
vé que ponen cercas de estacones y alambre erizado hasta sobre la 
calzada misma, estrechando aun más la vía y aflojando el piso con 

•los hoyos que hacen para clavar los estacones, pues por estos ho-
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yos penetra el agua de lluvia y produce derrumbamientos que se 
llevan consigo la cerca. 

No sé cómo calificar el sentimiento á que obedecen estos he-
chos, pues cuando ahora veintisiete años hice la exploración ó 
trazo preliminar en la vía de Cambao, las que hoy son hacien-
das valiosas, no eran entonces sino montañas incultas, á las 
cuales se llegaba por sendas de cabras, casi intransitables; así es 
que puede asegurarse que, si no todo, á lo menos la mayor parte 
del valor que hoy tienen, lo deben á la construcción del camino 
que les ha facilitado la explotación de los bosques para vender 
las maderas, y el cultivo de los víveres que pueden llevar con poco 
costo á los mercados de las poblaciones vecinas. 

Por estas consideraciones, supongo que no haya hostilidad 
sistemática á la empresa del camino por parte de ios propietarios 
á quienes he hecho referencia. Parece que ellos se quejan de que 
la autoridad no tomó su consentimiento para hacer el trazo por 
sus terrenos, y que tampoco ha indemnizado el valor de la zona 
que ocupa el camino; y aunque esto 110 es razón justificativa de 
los hechos mencionados, sí convendría que el Gobierno hiciera 
algún arreglo con los propietarios para obtener siquiera veinte 
metros de zona para el camino, y el derecho de tomar gratuita-
mente los materiales para la calzada y los fmentes en los lugares 
más cercanos de aquellos en donde se ejecuten tales obras. Con 
esta medida se evitarán muchas dificultades en los trabajos de 
esta útilísima vía. 

Muy comúnmente se dice que no deben hacerse caminos para 
ruedas por montañas como las que atraviesa la línea de Cambao, 
que se derrumban con frecuencia y obstruyen el camino. Si hu-
biéramos de aceptar aquellas opiniones, renunciaríamos para 
siempre á comunicar el interior del país con el río Magdalena por 
medio de carreteras ó ferrocarriles, obras que son el constante 
anhelo de todos los habitantes de los Departamentos del interior; 
pues por cualquier parte que se intente descender de las regiones 
frías al valle del gran río, tropezaremos con los mismos cerros, 
diferentes quizás en la forma, pero idénticos en la constitución 
geológica. 

Para hacer caminos de ruedas por las montañas, es preciso 
seguir por uno de sus flancos y hacerles cortes más ó menos pro-
fundos, que afectan el equilibrio que sostiene las capas superiores 
del cerro, y natural es que se desprendan y rueden hasta que se 
establezca en el corte el talud que exige la forma y los elementos 
que componen la montaña. Si nuestro país con tara con recursos 
suficientes para aplicar á un camino de esta clase, de manera que 
la obra se hiciera desde sus principios con 1a. deseada perfección, 
se podrían evitar todos los inconvenientes que se observan hoy en 
los trabajos de esta especie. 

Se harían las excavaciones en las montañas de acuerdo con 
los cálculos sobre deslizamiento de tierras, para evitar más tarde 
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los derrumbes que tanto nos impresionan. Pero no siendo esto po-
sible, por las mil razones que todos conocemos, nos vemos obliga-
dos á confiar á la naturaleza una parte del trabaj o, la encargamos 
de la excavación, en forma de avalanchas, y le dejamos al hombre 
el cuidado de despejar el piso de los productos de los derrumba-
mientos ; y por este sistema, al cabo de algún tiempo, consegui-
mos establecer un buen camino. 

No de otra manera pasaron las cosas en la primera carretera 
de montaña que hubo en el país (la délos Manzanos á Agualarga), 
especialmente en el trayecto del puente de El Aserradero hacia 
abajo, en donde los derrumbamientos y hundimientos hicieron te-
mer que la obra no pudiera construirse. Esta carretera se entregó 
al Gobierno del antiguo Estado de Cundinamarca en el año de 
1873 ; de entonces para acá ha habido algunos derrumbamientos 
ú otros accidentes, pero hace yá muchos años que el camino se 
encuentra definitivamente consolidado, y hoy que acabo de reco-
rrerlo, veo que en el último invierno no ha sufrido daño alguno 
de consideración. 

Me he permitido hacer las observaciones que anteceden para 
que se vea que lo que hoy pasa en el camino de Cambao nada tie-
ne de extraordinario ni de anormal, y que con un trabajo perse-
verante y bien dirigido, se tendrá, en corto tiempo relativamente, 
una buena carretera y el camino más importante de Cundina-
marca. 

Según los datos oficiales que he reunido, el camino de Cam-
bao costará al fin de este año un poco más de medio millón de pe-
sos, repartidos así : 

En el año de 1870, trazo definitivo y trocha de un metro 
de ancho 8 35,000 

En 1882, ampliación 62,468 
De 1889 á 1892, trabajos por administración 210,293 
Contrato Wiíls ' 5,000 
Contrato Fuentes 2,570 
Contrato con el señor General Crespo, que terminará 

al fin del presente año, $ 48,000 anuales en cuatro años, 
más el valor de la herramienta 200,000 

Total Üs 515,331 

No tengo conocimiento de que se hayan hecho otros gastos 
fuera de los anotados, y de este dato resulta que cada metro co-
rriente de vía ha costado poco más de § 5. 

Supongamos que una suma igual se invirtiera en terminar 
el camino hasta dejarlo en perfecto buen estado de servicio. El 
metro corriente costaría $ 10—$ 50,000 la legua, suma que no pue-
de calificarse de exagerada. 

Es preciso tener en cuenta, para juzgar de la importancia del 
camino de que hablo, que sin él no tendríamos probablemen-
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te los Ferrocarriles de la Sabana, el Acueducto, la luz eléctrica y 
otias mejoi-as que es seguro que todos aplaudimos. 

Tal como se encuentra hoy el camino de Cambao, se puede 
andar fácilmente en una • bestia á razón de 40 minutos por legua. 
Si por los sistemas actuales de locomoción se estableciera en esta 
vía un camino de rieles-cremallera ú otro que anduviera con ve-
locidadadun poco mayor que la de una muía al trote, se recorrerían 
las 23 leguas que hay de Cambao á Facatativá en 10 ó 12 horas 
cómodamente. 

Soy del señor Ministro atento S. S. 

Nepomuceno Santamaría. 

Ministerio de Hacienda.—Bogotá Junio 9 de 1896. 

Acúsese recibo dándose las gracias por la manera satisfacto-
ria como el señor. Santamaría ha desempeñado su comisión, y pu-
blíquese. 

El Ministro, v. 
R . FERREIRA. 

NUEVO METODO 

PARA LA DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO EN LAS TIERRAS 

El método que vamos á describir no es un procedimiento ab-
solutamente exacto, si se le considera como procedimiento de quí-
mica cuantitativa pura. Se le puede recomendar en calidad de en-
saye industrial y exacto con suficiencia para todas las aplicaciones 
prácticas de la agricultura. Después de muchos experimentos y 
tanteos, y después de verificarlo detenidamente, lo hemos adop-
tado en nuestros trabajos de laboratorio. 

El método que vamos á describir se funda en dos reacciones : 
1.a La acción del permanganato de potasio sobre las materias 

nitrogenadas de las tierras ; acción que tiene por resultado el trans-
formar la mayor parte del nitrógeno de dichas materias en amo-
níaco y sales amoniacales; 

2.a La acción del hipobromito de sodio sobre el amoníaco y 
sus sales (ver Anales de Ingeniería número 91) como medio de 
dosificación del nitrógeno. 

El procedimiento en cuestión se practica como sigue: se 
toman 50 gramos del ejemplar de tierra, pulverizado y seco, y se 
mezclan íntimamente con 2 á 10 gramos de permanganato de po-
tasio ; dependiendo la mayor ó menor cantidad de esta sustancia 
de la mayor ó menor cantidad de materias orgánicas que existan en 
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la tierra. La mezcla de lá tierra y el reactivo debe hacerse en un 
mortero, y de éste se la pasa á un vaso de precipitado., en donde se 
le agrega la cantidad de agua necesaria para formar un barro muy 
claro, se agita y mezcla y se cubre luégo el vaso dejándolo en re-
poso durante 24 horas. 

Esta reacción de oxidación tiene entonces lugar entre el per-
manganato y las materias carbonadas de la tierra, reacción que 
da lugar á la formación de amoníaco, sales amoniacales, etc. Al 
término de las 24 horas se lava la tierra por decantación y filtra-
ción, se acidula el filtrado con ácido clorhídrico, á esta reacción 
ligeramente acida, se le evapora en baño-de-maría á consistencia 
de jarabe, y se le neutraliza luégo con una lejía de potasa ó soda ; 
sobre este líquido se determina la cantidad de nitrógeno haciendo 
uso del hipobromito de sodio en un ureómetro cualquiera. Para 
calcular los resultados basta (en Bogotá y la Sabana) multiplicar el 
número de centímetros cúbicos de nitrógeno que indique el ureó-
metro por el coeficiente constante 0,00168, cuyo producto dará el 
% en peso de nitrógeno buscado, siempre que se haya procedido 
sobre 50 gramos de tierra. 

O B S E R V A C I O N E S 

1.a Débese tener cuidado de que la cantidad de agua que se 
agregue á la mezcla de tierra y permanganato sea bastante; de 
otro modo tendría lugar una notable elevación de temperatura que 
ocasionaría una pérdida de amoníaco ; 

2.a Es indispensable acidular el líquido filtrado proveniente 
del lavado y filtración de la tierra oxidada por el permanganato, 
pues en la subsiguiente evaporación habría lugar á. pérdida, si 
todo el amoníaco no se hallase al estado de cloruro ; 

3.a La reacción en el ureómetro debe hacerse sobre un líquido 
concentrado y usando una cantidad de hipobromito á lo menos 
diez veces mayor que la del líquido sometido al análisis. 

• Si se compara este procedimiento con el usual de combustión 
en tubo, se verá cuán expedito es y cuánto trabajo y tiempo puede 
economizar, siendo sus resultados prácticamente satisfactorios. 

F. P. G. 
Bogotá, Junio de 1S96. 

DESCUBRIMIENTO DEL PROFESOR RCENTGEN 

¡ (Traducido de las Mémoires de la Societé des Ingéniems civils de Franco, para, los ANALES 
DS INGENIERÍA, por A. R. ) . 

En el actual estado do. novedad de este asunto, creemos deber lla-
mar la atención de nuestros colegas al descubrimiento del doctor W . 
Roentgen, profesor de la Universidad Real de Wurzbourg, referento á 
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una nueva espacie do rayos i u mi liosos, invisibles al ojo, pero sensibles 
para los cuerpos fluorescentes y las sustancias fotográficas, y que tienen, 
la propiedad particular de ti travesar los cuerpos que para los otros rayos, 
son opacos. 

Un resumen dado en el boletín científico del Jounutl de Genere, de la 
comunicación provisional del seüor Roentgen á l:i Sociedad de Física y 
Medicina de Wurzbourg, en la. cual suministra las noticias siguientes,, 
bastante inteligibles para, el público educado y que Inieen comprender efe 
origen del descubrimiento, es lo más claro que sobre el particular liemos-
hallado. 

Si al través de un tubo vacío de Hittorf, de un tubo de Lenard ó de-
Crooke con el aire bastante enrarecido, ó de un aparato análogo, se hacei* 
pasar las descargas de una bobina poderosa de Eiiliinkorf, y si se cubre-
el tubo con una capa de cartón delgado y negro, se ve que una pantalla 
de papel situada en la proximidad del aparato, en oscuridad completa ó-
impregnada de cianuro de bario y de platino, brilla vivamente y se hace 
fluorescente á cada descarga, sea que la tiara impregnada ó la opuesta-
mire hacia el aparato. La. fluorescencia se observa hasta dos metros de 
distancia do ésto y do la pantalla. Fácilmente se reconoce que la fluo-
rescencia es provocada por ol aparato de descarga y nó por otro conduc-
tor eléctrico. 

El hecho que llama la atención en este fenómeno es la existencia de 
un agente que atraviesa el cartón negro, impenetrable por los rayos visi-
bles ultra-violetas del espectro, y capaz de incitar v iva fluorescencia. 
Surge después la necesidad de saber si no existen otros cuerpos impene-
trables por el mismo agente. Pronto se halla que todos los cuerpos lo son,, 
pero en grados diversos. El papel lo es en alto grado: el señor Roentgen-
lia visto que la pantalla fluorescente brilla aun sensiblemente cuando se-
interpone entre ésta y la luz 1111 volumen de mil páginas ó una baraja. Los 
bloques gruesos de madera son también transparentes; tablas de pino de-
2 á 3 centímetros de grueso apenas absorben una muy pequeña parte dé-
los nuevos rayos. Una placa de aluminio de unos quince milímetros, dis-
minuye sensiblemente la fluorescencia, pero sin hacerla desaparecer del» 
todo. Las placas de caucho endurecido, de varios centímetros de grueso,, 
dejan aun pasar los rayos. Con las láminas de vidrio el caso ocurre de 
otro modo, sea que contengan ó 110 plomo. Si se interpone la mano so ve-
la sombra de los huesos destacarse en sombra sobre la menos acentuad», 
de la mano, etc. En general : en igualdad de espesor, la transparencia 
depende principalmente de la densidad de los cuerpos, y también de otras 
circunstancias. Por e jemplo: el espato calizo es mucho menos transpa-
rente que el vidrio, el aluminio y el cuarzo, aunque las densidades soib 
casi iguales. 

Los nuevos rayos (rayos X ) 110 solamente liacen fluorescente el cia-
nuro de bario y de platino; hay otros cuerpos que tienen la misma propie-
dad : las combinaciones de calizas conocidas como fosforescentes, el vidrio,, 
el espato calizo, la sal gema, etc. 

Las placas fotográficas secas son sensibles á los rayos X , lo cual per-
mite dejar constancia de muchos fenómenos y disminuir las probabilida-
des de error. Los rayos atraviesan casi sin obstáculo la madera, el papel,, 
las hojas delgadas de estaño; pueden obtenerse pruebas, en una cámara 
iluminada, sobre placas fotográficas de una de estas sustancias colocadas 
dentro de una cajeta ó dentro de una cubibrta do papel. N o se sabe aúih 
si la acción química en las sales de plata de la placa fotográfica sea pro-
ducida por los rayos X ; es posible que resulte de la fluorescencia que se: 
produce en la placa de vidrio ó en la placa de gelatina. 
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La retina del ojo es completamente insensible á los nuevos rayos. 
Una de las propiedades más características de éstos es la de 110 refrac-
tarse al pasar de un medio á otro. Ninguna acción ejerce en ellos la inter-
posición de ana lente ó de un prisma. Tampoco se han bailado fenómenos 
«preciables de reflexión propiamente dicha en las sustancias sobre las 
cuales se han practicado experimentos. D e la carencia de refracción puede 
deducirse que los rayos X se mueven con igual velocidad en todos los 
cuerpos, ó, más bien, al través de un medio homogéneo que se halla en 
todas paites y rodea las moléculas de los cuerpos. 

Generalmente se forman sombras en la pantalla fluorescente ó en la 
placa fotográfica, siempre que se interponen cuerpos de transparencia, 
desigual. Como ésta disminuye con el espesor, los relieves se hacen sen-
sibles. Por estos medios obtuvo el señor Roentgen pruebas fotográficas de 
las sombras de los perfiles de la puerta que separa dos habitaciones, ha-
llándose en la una el aparato eléctrico y en la otra la placa fotográfica. 
Igualmente fotografió los huesos de las manos, las de los diversos obje-
tos encerrados en cajas, la de una aguja imanada ó brújula que estaba 
del todo rodeada por una placa metálica, y de un trozo de metal cuya no 
homogeneidad ha ¡sido indicada por los rayos X. 

Gomo se ve, no se trata de fotografías propiamente dichas, en cuanto 
no son rayos reflejados por los objetos los que impresionan la superficie 
sensibilizada, sino los emanados directamente del foco luminoso. Los ob-
jetos interpuestos hacen sombra y, por consiguiente, se destacan íntegros 
sobre la placa ennegrecida por la acción de los rayos. 

Finalmente, diversos experimentos parecen establecer que los rayos 
X no son ni ultra-violetas ui catódicos. La hipótesis del inventor es que 
deben aquéllos atribuirse á oscilaciones longitudinales del éter. 

151 mismo diario dio, algunos días después, el resumen de una comu-
nicación del 3 de Febrero, enviada á la Sociedad de Artes por el señor 
Soret, profesor de la Universidad, en la cual hallamos algunos detalles 
interesantes acerca del modo de efectuar los experimentos á que hace refe-
rencia. La dificultad principal, acaso la única, depende de que los diver-
sos tubos de Orooke dan resultados muy desiguales y muy variables y 
de que están sujetos á deteriorarse muy fácilmente cuando el experimento 
es algo largo. Entre los tubos existentes en el gabinete de física de la 
Universidad, sólo uno dio una fluorescencia sensible del platinocianuro, una 
fotografía de la mano, apenas visible con quince minutos de exposición, 
y la de un portamonedas con 4o centavos, bastante nítida, mientras que otro 
tubo, del profesor señor Dufour, el único que le quedaba hace algunos 
días, dio en cinco minutos un cliché notablemente superior, bien que las 
condiciones de fluorescencia eran algo inferiores para el mismo tubo. 

El peligro de la ruptura de los tubos se disminuye juntando bobinaa 
d e T e s l a ; las corrientes oscilatorias muy rápidas que se desarrollan en 
este instrumento, dan rayos catódicos muy intensos sin calentar los elec-
trodos. Con esta disposición no es preciso que los dos electrodos estén, 
contenidos en el tubo. Se obtienen efectos de fluorescencia y de fotografía 
Roentgen, débiles, en verdad, pero bien nítidos, reemplazando el tubo 
Crook por una simple lámpara incandescente, cuyo conducto esté l igado 
á uno de los polos de Tesln, en tanto que el otro polo se halla fijo frente 
á la ampolla de la lámpara, á pocos centímetros de distancia. Ciertas lám-
paras se llenan de rayos catódicos y son bien activas. 

Parece probable que el fenómeno descubierto por el señor Roentgen 
adquiera generalización notable. Será interesante conocer la memoria de-
tallada que él ha anunciado. 

3 
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FERROCARRILES DE CREMALLERA 

Traducido de la obra de A. Lávy -Lamber t , p;ira loa ANALKS DE IHORNIRKÍA, 

P O R R . A. S . 

C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S 

Hace ¡líganos años, el título solamente do esta obra habría causado 
mucha admiración y encontrado con una reprobación casi general entré 
la gente constructora de ferrocarriles. 

En efecto, las dificultades onerosas de la construcción, las condiciones 
penosas y costosas de la explotación, ponían en duda la utilidad de los 
ferrocarriles en países montañosos. Fue cuestión despótica durante largo 
tiempo, de si los servicios que podrían prestar estarían en relación con los 
sacrificios que exigían. 

Durante varios años se han obstinado en construir todas las líneas 
férreas bajo un mismo modelo, el de las grandes líneas, sin tener cuenta 
de las condiciones particulares y especiales en qne se encuentran los ferro-
carriles de montaña, que son, en la mayor parte- djí los casos, arterias 
secundarias y de interés puramente local. 

Hoy se lia entrado yá, para las líneas secundarias, en el orden de 
ideas que indicamos, el cual consiste en construir ferrocarriles de interés-
local, adoptando un ancho de vía reducido, pendientes más fuertes, curvas 
más estrechas, un material rodante más ligero é instalaciones más eco-
nómicas. 

Pero aun cuando se ha reconocido la utilidad de adoptar tipos espe-
ciales para los ferrocarriles secundarios, nada se lia tentado, en Francia 
por lo menos, para' facilitar el desarrollo de estas líneas secundarias en 
países montañosos. 

Y sin embargo, no es lógico pensar en usar sistemas especiales cuando 
se trata de unir entre sí dos localidades secundarias separadas por movi-
mientos de tierras difíciles y con diferencias de nivel que salvar conside-
rables. 

El problema presenta, además, una infinidad de casos, diferentes los 
unos de los otros. 

Al lado de líneas de interés general, departamental y aun vecinal, 
hay una cantidad de pequeñas líneas, .de corta longitud, cuya necesidad 
so explica por la importancia del tráfico de pasajeros ó mercancías, y 
corresponden á necesidades de un orden completamente diferente de las 
que se ha habituado considerar para la construcción de, ferrocarriles or-
dinarios. Tal fábrica, por ejemplo, tiene necesidad de ir á buscar mate-
riales, combustibles, minerales, en puntos situados á alturas muy diferen-
tes, y tiene interés en hacer construir una vía férrea especial de pendien-
tes fuertes para su servicio particular. 

A menudo un btíllo litgar, aun colocado en un centro de excursiones, 
en el camino de turistas, 110 es visitado, ó lo es muy poco, porque el acce-
so es dif íci l , penoso, y se necesita mucho tiempo para hacerlo. Un ferroca-
rril que una este sitio á 1111 gran centro, permite á todos visitar fácilmente 
un lugar antes abandonado. Otro caso particular: afluencia de viajeros 
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durante algunos meses del a fío, y explotación suspendida el resto del 
tiempo. 

En el interior mismo de una ciudad las comunicaciones entre barrios 
situados á alturas diferentes son algunas veces difíciles, y el establecimiento 
de tranvías funiculares permite servir una circulación muy activa y evitar 
las fatigas y demoras de un fuerte ascenso. Porque con las vías ordina-
rias quien dice pendiente fuerte, dice implícitamente largos rodeos y 
vueltas. 

Estos ejemplos distintos, entre los que se pueden escoger, dan una 
idea de los numerosos casos que se presentan en la práctica para la apli-
cación de caminos de fuertes rampas. 

Todos estos casos particulares presentan un punto común, y es que 
por causa del relieve del suelo no se pueden disponer las pendientes y 
rampas muy suaves usadas en los ferrocarriles ordinarios. 

Todo el mundo sabe, en efecto, que estas pendientes, hasta las más 
atrevidas, son poco sensibles cuando se las compara con los caminos de 
herradura. 

Este es un defecto que resulta del principio mismo de las vías férreas, 
inherente á su naturaleza. As í pues, cuando se llega á trazar líneas de 
ferrocarriles con fuertes rampas, forzosamente es necesario recurrir, para 
la tracción, á sistemas especiales que reposen sobre otros principio» dife-
rentes de los que se utilizan en las vías férreas ordinarias, 

En los países montañosos, en donde el relieve del suelo es extremada-
mente caprichoso y en donde esta configuración del terreno coincide con 
la necesidad de medios fáciles de locomoción, los ferrocarriles especiales 
se han desarrollado rápidamente. La Europa central ofrece numerosos 
ejemplos: la Suiza, la Baviera renana, la Ital ia del í lorte, nos muestran 
numerosas y diversas aplicaciones de estos sistemas especiales. 

En Francia han sido más timoratos : siendo menos premiosas las ne-
cesidades, han vacilado hasta hoy en emprender esta vía. Pero es claro 
que entrando más y más en nuestros hábitos los medios fáciles de locomo-
ción, el desarrollo de la industria y el gusto de viajar traerá forzosa-
mente la aplicación entre nosotros de esos medios especiales de loco-
moción. 

La solución de estos problemas tan diferentes de los casos ordinarios, 
es decir, de las vías férreas de débil pendiente, exige medios especiales de 
tracción, y, por consiguiente, disposiciones particulares también en la 
construcción de las líneas. 

Nos proponemos examinar los diversos sistemas empleados para la 
solución de las cuestiones que acabamos de indiciar. 

Lo que constituye el punto caminí á todas estas líneas de fuerte pen-
diente, es la insuficiencia absoluta del principio ordinario aplicado sobre 
las vías férreas para producirla progresión de los vehículos que en ellas 
circulan. Queremos hablar de la adherencia, porque, gracias á ella, las 
ruedas de la locomotora avanzan sobre el riel en vez de girar en el mis-
mo lugar ó patinar. 

Pero si el esfuerzo de tracción necesario para provocar él movimiento 
del tren, es muy considerable, la adherencia es insuficiente, las ruedas 
patinan y la máquina 110 avanza. Lo que sucede pronto, por poco que las 
pendientes del camino sean menos suaves y se separen de la horizontal. 

As í pues, puede decirse que los caminos ordinarios por adherencia 
110 pueden admitir fuertes rampas, y, cueste lo que cueste, es necesario 
conservar el perfil á lo largo en decl ive sumamente débil. 

Insistimos en este hecho porque es capital y porque es la base, el 
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punto de partida, de todos los sistemas imaginados para llegar á trazar 
vías férreas en países quebrados. 

El interés de estos sistemas se manifiesta, pues, claramente cuando 
el principio de adherencia es insuficiente para permitir la tracción tic los 
vehículos. 

D I S M I N U C I Ó N D E L E F E C T O Ú T I L DE L A L O C O M O T O R A SOBRE L A S 

R A M P A S . 

Todo ingeniero sabe cuan rápidamente decrece, el efecto útil de 
una máquina locomotora ordinaria á medida que la pendiente aumen-
ta ; tocaremos este punto más adelante, l 'ero digamos, por ahora, que 
esta disminución de efecto útil depende de que á medida que la pendien-
te de la vía aumenta, el esfuerzo de tracción aumenta proporeionalmen-
te á esta pendiente, en tanto que la potencia disponible de la máquina, 
basada sobre el principio de la adherencia, es la misma, cualquiera que sea 
el perfil del camino. 

Además, en países planos, en que la carga es considerable, el peso de 
la máquina es una fracción muy débil. En los fuertes declives, al contra-
rio, la carga ramolcada disminuye rápidamente y se aproxima al peso de 
la máquina. 

Veamos, por ejemplo, el cuadro de las cargas arrastradas por las má-
quinas de rampa de la Compañía P.—L.—M., que pesan en servicio 51,2 
toneladas, á las velocidades de 15 y 30 kilómetros por hora. 

RAMPAS EN MILIMETROS POR METRO 

"Velocidades. O 5 10 15 20 25 30 

15 ks. 2 330 865 508 348 256 198 157 

30 ks. 1 175 510 307 209 151 112 85 

Así pues, esta máquina, que á la velocidad de 15 kilómetros remolca 
46 veces su peso en horizontal, no arrastra más que tres veces este peso 
en rampa de 30; y solamente á la velocidad de 30 kilómetros por hora; 
y esta pendiente de 30 metros es muy débil en país quebrado, y no puede 
realizarse sino á precio de grandes sacrificios admisibles solamente en las 
líneas de primer orden. 

Para aquellas líneas que deben hacerse á cualquier precio, que deben 
servir á un tráfico importante, las máquinas por adherencia son las únicas 
admisibles, por lo menos á la hora actual, y es necesario que la vía sea 
trazada de acuerdo, es decir, con débiles pendientes. 

En efecto, desde el momento en que se admite la tracción por adhe-
rencia, el límite admisible de las pendientes es muy débil según lo que 
hemos dicho. Sobre lina rampa de 50 milímetros por metro, una locomo-
tora ordinaria lio puede remolcar casi sino una carga igual á su propio 
peso, es decir, quo el efecto útil sería irrisorio. Entonces, hablando pro-
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píamente, no es sólo el peso adherente lo que falta al motor: es tam-
bién la ligereza específica de la máquina, es decir, que (\ peso igual se ne-
cesitaría, en países de montaña, máquinas más poderosas. 

Debiendo remolcarse á sí misma la máquina, absorbe para su propia 
tracción un trabajo que llega á ser muy grande con relación al trabajo 
total desarrollado cuando aumenta el declive. Es cierto (pie siendo el tra-
bajo el producto del camino recorrido por la fuerza, se puede aumentar la 
fuerza disponible disminuyendo la velocidad; pero á causa del diámetro 
de las ruedas 110 es posible bajar esta velocidad después de cierto límite, 
que la práctica lia fijado en 15 kilómetros para los caminos ordinarios. 

Para fijar las ideas, imaginemos que por un artificio cualquiera la 
máquina de rampa del P.—L.—M., de que hablamos antes, pueda llegar 
á no pesar sino 35 toneladas en lugar de 51, conservando siempre el mismo 
mecanismo motor. Podría, á la velocidad de 30 kilómetros, remolcar el 
mismo peso sobre una rampa de 36 milímetros, sin estar expuesta á fal-
tarle adherencia. 

Le faltaría adherencia solamente á las velocidades inferiores á30 ki-
lómetros, si se quisiera aprovechar la disminución de velocidad para re-
molcar una carga más pesada. Se ve, pues, claramente que es por falta de 
efecto útil por lo que pecan las locomotoras do adherencia sobro los cami-
nos ordinarios en las fuertes rampas. Pero si las rampas son más fuertes de 
50 milímetros, por ejemplo, si se quieren adoptar declives más rápidos en 
líneas secundarias de tráfico limitado, admitiendo velocidades muy redu-
cidas, entonces 110 es admisible la tracción por adherencia, y es necesario 
pensar en otro modo de tracción. 

Busquemos teóricamente á partir de qué limite debe detenerse la 
carga útil de un tren para 110 exponer 1111 tipo de máquina dado, á patinar, 
ó, de otro modo, digamos que el peso de la máquina p multiplicado por el 
coeficiente de adherencia/, es igual al esfuerzo de tracción. (1) 

Sea: P, el peso en toneladas del tren. 
it, la resistencia del tren en horizontal, en kilogramos, por tonelada. 
p, el peso do la máquina de adherencia total, en toneladas. 
w, el peso del ténder en toneladas. 
í, la resistencia por toneladas de la máquina y del ténder. 
i, la inclinación en milímetros por metro de la rampa. 
/, el coeficiente de adherencia. 
Se tendrá en el límite de adherencia: 

1000p/= P(a+i) + (p+w)(<5+i) 

De donde: 
p = = 100Qj,/-(J, + M)(J-H-) 

« + i 

Tomemos un tren de mercancías, en el cual, 

«=3kil, p — 'S5t., w = lGt, 8=V21i.5,f=j 

Par i =50, P = 3 4 t 
Para ¿=20, P=-li5t. 

Así pues, desde que las rampas son superiores á 25 ó 30 milímetros, 

( 1 ) Hii'soh. Cours des machine á vapeurs pmfessé rf l'École des Ponts et C'haussdes. 
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las máquinas locomotoras ordinarias trabajan en malas condiciones y aun 
no pueden servir útilmente. 

Disminuyendo la velocidad no se ganaría nada, el peso adherente fal-
taría, y lio se le puede aumentar á causa del valor considerable del traba-
jo absorbido, que crece con la velocidad. 

El único medio de aumentar la carga arrastrada disminuyendo aún 
la velocidad, es recurrir á modos especiales de tracción y aumentar la 
adherencia. 

D E ¿ A A D H E R E N C I A Y D E L CASO E N Q U E H A Y L U G A R A S U P L I R L A 

¡Cuál os el valor do la adherencia1 
Prácticamente es una cantidad esencial mente variable. 
Sin entrar en detalles á este respecto, es necesario que nos detenga-

mos en 61 un instante. 
Guando la locomotora so mueve sobre el riel es porque la llanta de 

la rueda encuentra en la superficie del riel un punto de apoyo suficiente 
para que la reacción (leí riel sobre la rueda sea igual al esfuerzo de trac-
ción. O de otro modo: la superficie del metal de la llanta de la rueda y 
del riel, examinada con el microscopio, no aparece lisa, sino que se perci-
ben en ella vacíos y llenos, y todo pasa como si el riel estuviera consti-
tuido de dientes infinitamente pequeños y que la llanta de la rueda estu-
viese guarnecida de dientes de la misma dimensión ; entonces se com-
prende cómo tiene lugar el avance de la rueda sobre el riel. 

Pero cuando la reacción del uno sobre el otro de estos pequeños ele-
mentos es más grande que la fuerza necesaria para hacer girar la rueda 
en un mismo lugar, es decir, que el frotamiento^entonces^en vez de avan-
zar la rueda gira rápidamente frotando el riel, sin ser animada de un mo-
vimiento de traslación. 

El coeficiente de adherencia es la relación entro el esfuerzo do trac-
ción necesario y el peso que cargan las ruedas motrices. 

En Francia so admite unánimemente en la práctica para el cálculo 
de las cargas de las máquinas, que el coeficiente de adherencia es igual á 
i =0.14 sobre las vías férreas ordinarias. 

Pero es claro que esto valor depende esencialmente del estado do las 
superficies de contacto, que la lluvia, la escarcha, el lodo, etc., influyen de 
una manera considerable sobre este coeficiente. Los valores extremos 
comprobados son, poco más menos, ¿ y en circunstancias excepcio-
nales. 

Se han hecho experimentos completos á este respecto en Francia por 
Vuillemin, Gebhanl y Dieudomié (1). 

La conclusión es que el máximum del coeficiente en plena marcha es 
de que el valor mínimum es cerca de 

Se ha comprobado que la adherencia alcanza su máximum con tiempo 
muy seco ó con fuertes lluvias. Las lloviznas, las hojas, la escarcha, hacen 
bajar la coeficiente de adherencia. 

En las líneas ordinarias el patinar de las locomotoras es muy incó-
modo y puede producir fácilmente una ruptura en las piezas del movi-
miento. Pero en las fuertes pendientes es aún más inconveniente á causa 
de la dificultad de arrancar un tren cargado en plena rampa. 

(1) Anuales des Minos, 5.* serie, t. x ix , page 62. 
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Se sabe que en el momento de patinar,el coeficiente de frotamiento baja 
á -,'„- ó T ' f , el esfuerzo necesario para hacer girar las ruedas disminuye 
súbitamente, y las ruedas de la máquina se ponen á girar con una rapidez 
considerable : entonces es necesario cerrar el regulador y arrojar arena. 

En resumen : adoptamos como valor medio del coeficiente de adhe-
rencia en todos los cálculos de tracción relativos á los ferrocarriles, la cifra 
do | (exceptuando los tranvías en los caminos). 

Hemos visto que á partir de cierto límite, cuando se llega á pendien-
tes de 30 milímetros por metro, la adherencia puede faltar á las máquinas 
locomotoras; es decir, que si so consiente en reducir la velocidad á menos 
de 15 kilómetros, se puede, aumentando la adherencia, aumentar la carga 
arrastrada. 

Por ejemplo, una máquina de 14 toneladas no podría por adherencia 
desarrollar un esfuerzo de más de 2 toneladas sin estar expuesta á pati-
nar,''reduciendo la velocidad á 6 ó 7 kilómetros por l i o ra^y aumentando 
la adherencia por una cremallera,se llega á hacer desarrollar á esta má-
quina un esfuerzo de tracción más que doble qjci®el precedente. 

Se ve, pues, todo el interés que hay en aumentar la adherencia de las 
locomotoras en algunos casos particulares bien definidos, como en aquellos 
en que os posible consentir una pequeña velocidad, notablemente inferior 
á 15 kilómetros por hora. Hasta ésta la adherencia sólo es perfectamente 
suficiente. 

En este último caso el material de los ferrocarriles en países de mon-
taña impone modificaciones menos esenciales. La adopción de fuertes pen-
dientes, de20 á30 milímetros y de curvas de pequeño radio, conduce á adop-
tar tipos demáquinas que tengan gran potenciada evaporación, teniendo en 
cuenta su peso, á facilitar el movimiento de las máquinas en las curvas 
empleando ejes movibles ó dando juego lateral á las cajas do grasa. 

El empleo do frenos particulares, enérgicos, está naturalmente indi-
cado, y en éstos el contravapor ocupa un gran lugar. 

En fin, la vía y la explotación presentan también algunas particula-
ridades: señalemos el aumento de gasto en los rieles y el movimien-
to de traslación de la vía descendente, por la acción de los frenos en 
las largas pendientes; las precauciones que se deben tomar para el tra-
zado de la vía á la entrada y salida de las curvas de pequeño radio (em-
palmes parabólicos); para la explotación, el empleo de campanas eléctri-
cas para señalarlos diversos accidentes é incidentes que puedan ocurrir ; 
y mencionemos también las medidas que se deben tomar para desemba-
razar las vías en caso de nieves. 

Todas estas medidas especiales, y la pequeña utilización do la máqui-
na en las fuertes rampas, se traducen infaliblemente por fuerte aumento 
en los gastos de explotación. 

Según experimentos hechos en la Compañía do Orleans, en la línea de 
Olermont á Tulle, por M. Launa, Jefe do Sección, antiguo alumno de la 
Escuela Polifónica, en una curva do 250 metros de radio, los rieles do 
acero sufren sobre la arista expuesta al frotamiento de las pestañas dé l as 
ruedas un gasto considerable. Este gasto es tal, que con tal radio lia sido 
necesario cambiar los rieles al cabo.de nueve años de servicio. 

El total de gastos de conservación de la línea de Clennont á Tulle, 
que tiene largas pendientes de 25 milímetros y radios de 250 metros, es doble 
que el dé las líneas ordinarias de la red. 

Sin embargo, hay á menudo ventaja, especialmente para las líneas de 
importancia secundaria, en disminuir el capital de la primera instalación, 
resignándose á un aumento en los gastos de explotación anual; esta es una 
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Cuestión que debe tenerse en cuenta. Quien estudie el trazo debe basar sus 
cálculos sobre dato exactos, y hacer su comparación entre diversos pro-
gramas de manera de proporcionar siempre un instrumento adecuado á los 
servicios que se exigan. 

No examinaremos los ferrocarriles de adherencia, ordinarios, porque 
su estudio hace parte da un tratado general de ferrocarriles. Nos propo-
nemos solamente estudiar las vías férreas en que se utiliza otro principio-
fuera de la adherencia, y especialmente los ferrocarriles de cremallera. 

EL PLAN ¡METRO 

(Traducido de !n Teoría del planímetro por el Profesor AV. G. Raymoml . Conferencias dic-

tadas en el Étnttelaer Tolytechnic Imtitutt en Troy , U . S. of A., por Enr ique Moiah s Ií.). 

El Planímetro es un instrumento usado para medir áreas di-
bujadas con alguna escala. Es un notable ejemplo del alto análisis 
matemático aplicado á una máquina tan útil como sencilla. 

En el número 20, página 215 de los ANALES, se publicó, junto 
con el grabado, la descripción del instrumento y modo de usarlo, 
por lo cual se suprime ahora. 

Es sabido que con este instrumento se mide un área multipli-
cando el número de revoluciones indicadas por el contador, por un 
número constante. 

La determinación de la constante requiere el conocimiento 
de la teoría del instrumento, la cual vamos á exponer de una ma-
nera tan elemental que la comprenderán aun las personas no ver-
sadas en el cálculo. 

Teoría del planímetro polar. 

El instrumento está construido de 
manera que el ángulo u nunca puede ser 
menor que 0o ni mayor que 180°; es de-
cir, que los puntos d y c nunca cruzan 
la recta ei. 

Un movimiento infinitesimal del 
punto d al recorrer la curva, tal como 
dd', puede considerarse como resultado 
de dos movimientos componentes infini-
tesimales ds y sdds se describe con 
un movimiento de el al rededor de e como 
centro, y permaneciendo constante el 
ángulo w, sd' es el movimiento de d hacia 1 
e, ó sea el normal á ds, variando de valor el ángulo y. Cada uno de 
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estos movimientos produce su efecto en el movimiento de la rueda c-
haciéndola girar. Dado un movimiento de una de estas dos especies, 
el movimiento correspondiente que ejecuta la rueda c, depende del 
valor del ángulo w, como se verá adelante. Es evidente que después 
de recorretí/ün área cerrada, el punto generador tanto se aproxima 
como se separa del punto e, y que para cada movimiento de aproxi-
mación hacia e, hay otro movimiento elemental correspondiente 
que lo aleja de e con el mismo valor para el ángulo u. Luego el 
movimiento total que resulta para la rueda por el movimiento ra-
dial del punto d es indo y no debemos considerarlo. 

Los movimientos elementales que ejecuta el punto d, trazan-
do arcos de círculo, á derecha é izquierda, no se verifican con va-
lores iguales para «, y por tanto el paso total de la rueda es debido 
á esta especie de movimiento. 

Veamos el efecto de los cambios en w. 
Cuando el punto d está situado de tal ma-
nera que el ángulo eccl sea recto, el mo-
vimiento al rededor del punto e no produ-
ce rotación en la rueda c, permaneciendo 
fijo el ángulo y. Porque el punto c gira al 
rededor de e como centro con el radio ec, 
que es normal al eje de la rueda, y por 
tanto el eje de la rueda está siempre en la 
dirección del movimiento, y la rueda no 
gira. La circunferencia que en estas con-
diciones trazaría el punto d, permane-
ciendo constante u al rededor del punto e 
se llama la circunferencia cero. Fácilmen-
te se halla que su radio ed es igual á 

B= Vf +2 gk 

<7 
Y í* , = eos ~ 

' / 

Para valores de u menores que el anterior, el punto d se aleja 
de e, y si el movimiento se hace de izquierda á derecha, ó sea el 
de Jos punteros de un reloj, el movimiento de d al rededor del 
punto e, hará que la rueda c en parto resbale y en parte gire; y si 
fijamos la atención, observamos que mirando de c á d, su rotación 
es la de los punteros. El movimiento en esta dirección se llama 
positivo, y es así como se gradúa la rueda. 

Por otra parte, si d se aproxima á e, de modo que ed sea me-
nor que el radio de la circunferencia cero, el movimiento de relo-
jería del punto d hace que la rueda c resbale y gire; pero la rota-
ción es contraria á la que tiene lugar en el caso anterior, y por eso 
se llama negativa. 

FIG. 2 
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Si el movimiento del punto el tiene lugar hacia la izquierda, 
las cosas pasan de una manera inversa: la rueda c produce movi-
mientos negativos si d se sale de la circunferencia cero, y positivos 
si d penetra dentro de la misma circunferencia. 

Se trata de determinar la relación entre la rotación de la rue-
da y el área circunscrita (Fig. 3). 

Sea dd' un arco infinitesimal componente del movimiento de 
d debido al movimiento de todo el instrumento al rededor de e en 
un ángulo A infinitamente pequeño. 

La rueda c se mueve por la trayec-
toria cc'; parte girando y parte resbalan-
do. La rotación es la componente del 
movimiento cc' normal á su eje, que pue-
de representarse por es normal á c'i' en 
el triángulo infinitesimal cc's. 

Sea P el arco correspondiente al án-
gulo pequeño A cuando el radio es la uni-
dad. Tenemos: 

cc'-P. c'e 

y la rotación de la rueda será 

cs—P. c'e. eos c'cs 

Siendo muy pequeño el ángulo A. CC' 
puede considerarse normal á c'e, y en- FIG. 3 
tonces 

c'cs -= ec'v 

ev es una perpendicular á i'c' 

luego c'v=ec' eos ec'v=ec' eos c'cs 

y es = P. c'v 

c'v—f eos w—g 

j cs= P (f eos u—g). (1) 
valor de la rotación de la rueda correspondiente al movimiento 
dd' del punto d. 

Busquemos la expresión del área dd'o'o. 

Tenemos : ed= Vf'+k'+2fh eos w 

dd'=ed P luego 

.área edd'=\ P (f'-\-h'+2fh eos «) (2) 

área eoo'=i P (f'+h'+2gli) (3) 
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restando (3) de (2) hallamos que 

área dd'o'o—Ph ( / coa u—g) (1) 

que es el valor de es multiplicado por h, y de aquí la siguiente pro-
posición : 

La distancia girada por la rueda c, para un movimiento daclo 
del punto el, multiplicada por h, cía el valor del área comprendida 
entre la trayectoria del punto d, la circunferencia cero y los radios 
inicial y final clel punto el. 

Vamos ahora á demostrar que cuando el punto d recorre el 
perímetro de un área cerrada, la rotación de la rueda suma co-
rrectamente el valor del área, ya sea que el punto d se mueva á 
derecha, á izquierda, dentro ó fuera de la circunferencia cero. 

En la figura 4-, sea d d¡ el, d3 el 
área recorrida por el punto empe-
zando en d y siguiendo á la derecha 
hasta volver al punto d. Por el mo-
vimiento de d á d¡, la rueda gira po-
sitivamente una cantidad igual al 
área ddt o'o dividida por h ; por el 
movimiento de el, á d2 la rotación de 
la rueda se neutraliza con el movi-
miento de d3 á cl\ por el movimiento 
de d.2, á d3 la rotación de la rueda es 
negativa é igual al área d2o'od3 divi-
dida por h. Luego el movimiento 
giratorio total de la rueda, ocasiona-
do porque el punto el recorra el pe-
rímetro ddt elid., es igual á esta mis-
ma área dividida por h. 

Un razonamiento semejante conduce al mismo resultado res-
pecto á las áreas d, d¡ d, cl¿ y d3 clt d6 d,. 

Puesto que el área anotada por la rueda para un movimiento 
dado del punto el es el área comprendida entre la trayectoria de el 
y la circunferencia cero, se sigue de aquí que si el punto e está 
colocado dentro del área que se va á medir, de modo que el haga 
una revolución completa al rededor de e, debe añadirse al resulta-
do obtenido, teniendo en cuenta el signo, el área de la circunfe-
rencia cero ('*), Esto es 

(f>+h-^2hg) 

Conocido h, si los valores de / y g no son dados por el cons-
tructor, puede encontrarse el área recorriendo un área conocida, 

FIG. 4 

(* ) Es conveniente ejercitarse en la discusión de loiitresoasossigivient.es: l . ° T o d o 
el perímetro exterior á la uircunfereucia cero. 2.» Todo el perímetro dentro de la circun-
ferencia cero.; y 3.° Perímetro parte dentro y parte fuera de la circunferencia cero. 
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fijando dentro de ella el punto e y comparándola luego con el re-
sultado anotado por el instrumento. 

Puesto que la rotación de la rueda en cada área circunscrita 
debe multiplicarse por li para obtener el área y que la rotación se 
obtiene multiplicando la circunferencia por el número de revolu-
ciones, es conveniente determinar valores para h para las diferen-
tes clases de áreas que pueden medirse, de modo que se simplifique 
el trabajo de la multiplicación. 

• Hallar la longitud del brazo en condiciones dadas. 

Sea c la circunferencia de la rueda y n el número de revolu-
ciones para una área dada A; entonces 

A=lt n c. 

Puesto que c es una cantidad fija, he puede igualarse á una 
constante conveniente y determinarse luego el valor de h. Debe sí 
procurai/obtener para h una longitud conveniente en la práctica. 
Si se quisiera medir pulgadas cuadradas 

h. c=10 

luego h-—-
O 

c mide comúnmente de dos á tres pulgadas, lo que da valores con-
venientes para h ; lo cual, una vez establecido, se obtiene para va-
lor de una área circunscrita por d el siguiente valor: 

A=lQ.n 

El instrumento lee generalmente milésimos de revolución que 
se leen en la escala y el vernier, y otro disco cuenta el número de 
revoluciones. 

El constructor suministra generalmente el valor de c, pero-
cobra por ello un valor adicional. En caso contrario, puede ha-
llarse del modo siguiente: circunscríbase un área conocida colo-
cando á e fuera de ella y con una longitud de brazo conocido h y-
anótese el registro de la rueda n. Entonces 

_A_ 
~ hn 

Si el brazo h no está graduado, se le puede establecer por tau-
teo, de modo que .4 = 10??-, cuando no se exige el valor de c. Si se-
hace un dibujo en la escala de / pies por pulgada, cada pulgada 
cuadrada de papel representa/2 pies cuadrados del área real; y' si 
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se desea evitar multiplicaciones, se escoge el brazo h, de tal ma-
nera que cada revolución de la rueda corresponda á un número 
conveniente de unidades del área real. Supongamos que A repre-
senta el área real cuyo valor en el dibujo es a ; entonces tendremos 

f'a=A 
y a=h.n.c 

luego A=f-h.n.c. 

El producto f2 h c puede igualarse á un valor conveniente y de 
allí obtenerse el factor h. 

Ejemplo.—La escala del dibujo es de 40 pies por pulgada; 
entonces 

.4=1600 h. n. c. 

hagamos 1600 h. c. = 20,000 
, 20,000 
de donde / i = 1^00^ ; 

lo cual dará un valor práctico de h, y los números que representen 
el registro de la rueda para cualquiera área circunscrita, multipli-
cados por 20, darán el área en pies cuadrados. Se supone que el 
instrumento lee milésimos de una revolución. Si la escala hori-
zontal fuera de / pies por pulgada y la escala vertical es/' por pul-
gada, la ecuación para determinar á h será : 

A—f. /. ' h. n. c. 

De la misma manera, si hay que determinar cierto número de 
áreas y multiplicarse por una longitud constante el, como sucede 
en los movimientos de tierra en los ferrocarriles, la expresión para 
un simple volumen v, de área a, será, dividiendo por 27, para re-
ducir á yardas cúbicas 

f."1 ci. el 
v — — ' • 

27 

p e r o a, = /í-. n. c. 

f' el 

luego v , = ~ 2 7 — ll-n-c-
ft (i El valor • ^ •• h. c. puede igualarse á un número conveniente, 

y de esta igualdad obtener el valor de h. 

La suma de una serie de volúmenes todos de longitud el es 
f el 

V=Vl+v,-{-v3+&c. =2 v . n - c. 

Kc.zn. 

Se ve que basta circunscribir cada área sucesivamente, añadir 
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los registros de la rueda y multiplicar por el coeficiente. Si todas, 
las áreas están dibujadas sobre una línea como base, el trazador 
puede moverse continuamente recorriendo las áreas, repasando la 
misma área tantas veces cuantas indique la fórmula que. se use, y 
anotando la lectura final del registro, que es naturalmente la suma 
de todos los registros parciales. 

Muchos otros problemas pueden resolverse con este instru-
mento. 

RESOLUCION NUMERO 1 

sobre IR aproximación que deben tener1 las mensuras de tierras baldías. 

(Diario Oficial número 10,044). 

T E N I É N D O S E E N C O N S I D E R A C I Ó N : 

1.° Que las fracciones de metros cuadrados y otras menores 
en las mensuras y demarcaciones de terrenos baldíos, solicitados 
en adjudicación por cualquier título, no tienen importancia ni 
utilidad alguna por su valor para los adjudicatarios ni para los in-
tereses fiscales, y que tales fracciones sólo jaroducen complicación 
en la cuenta de las adjudicaciones; 

2.° Que no es posible garantizar una exactitud absoluta en 
el cálculo de las áreas correspondientes á las mensuras ó planos 
de los terrenos que se trata de adjudicar, y que, por otra parte, 
ningún perjuicio puede seguirse al limitar la aproximación á lo 
que realmente puede considerarse como valor verdadero de cada 
medida, 

SE R E S U E L V E : 

1.° En lo sucesivo los agrimensores ó peritos nombrados para 
verificar mensuras y levantamiento de planos de terrenos baldíos 
solicitados en adjudicación por cualquier título, sólo computarán 
en la apreciación de las áreas, cantidades completas de hectáreas 
en los planos que ¡jor referirse á grandes extensiones deban dibu-
jarse en escala de un diezmilésimo (0.001 por 10) ú otra menor, y 
para los demás se considerará como límite de aproximación la ca-
bida de diez metros cuadrados, cualquiera que sea la extensión 
medida. 

2.° Transcríbase esta resolución á los señores Gobernadores de 
los Departamentos y á los Intendentes nacionales, á fin de que 
estos funcionarios y las demás autoridades á quienes corresponde 
hacer los respectivos contratos para mensuras y levantamiento. 
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de planos de terrenos baldíos pedidos en adjudicación por cual-
quier título, ordenen á los agrimensores ó peritos designados al 
efecto, según el caso, que se sujeten á lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Comuniqúese y publíquese en el Diario Oficial. 

El Ministro, 
RUPERTO FERREIRA. 

LA FORMACION DEL CARBON 

El elemento principal del' carbón mineral es el carbono, sustancia 
que constituyo del 91 al 98% d é l a antracita de buena calidad, del 85 al 
90% de la ordinaria del comercio, llamada semiantracita, y del 50 al 80% 
de todos los carbones ordinarios llamados bituminosos ó semi-bituininosos. 
Las materias volátiles del carbón varían en cantidad desde el 3% en el an-
tracita hasta el 38% en las especies bituminosas. La manera como arde cada 
una de las diversas especies de carbón indica prácticamente cuál es la 
diferencia de su composición. La antracita arde con una pequeña llama 
azul de óxido carbónico hasta que se enciende por completo,-despide muy 
poco humo y sólo deja una cantidad insignificante de cenizas. Las varie-
dades bituminosas dan, por el contrario, una llama constante de color 
amarillo, producen mucho humo y dejan gran cantidad de cenizas. 

El origen vegetal del carbón, dice la New. Science Bevieiv, se puede pro-
bar de una manera específica y hasta demostrarse á la vista. Si se mira 
á ojo descubierto, la estructura de un fragmento de carbón mineral pre-
senta una apariencia completamente amorfa; pero si se reduce á un polvo 
fino que transmita la luz, y se examina entonces con un poderoso micros-
copio, se distingue fácilmente su estructura vegetal. Los agentes que efec-
túan la transformación de la madera en esa materia negra combustible 
(pie se extrae de la tierra, son el calor, la presión y el encierro, mediante 
la combustión ahogada. La operación se puede observar en los pantanos 
turbosos. Los lechos de turba son simples acumulaciones de restos de 
plantas en estado de descomposición, que se han ido cubriendo año tras 
año de nuevas formaciones de otras capas. Quitando la capa superior se 
encuentra una turba que contiene de 52 á Gü% de carbón. Cuando más se 
profundice la excavación tanto mejor es la turba que se extrae para com-
bustible, por lo mismo que ha estado más tiempo enterrada. Si el proce-
dimiento de la descomposición se prolonga durante muchas edades geo-
lógicas, el resultado será, á no dudar, carbón verdadero. 

Se sabe que durante la edad carbonífera el área que ahora ocupan los 
Estados centrales, del Sur y del Este, eran poco menos que un gran pan-
tano cubierto de expléndida vegetación que se encontraba en condiciones 
sumamente favorables para el rápido desarrollo de enormes plantas. El 
suelo era. rico en sustancias fertilizantes y en humedad. El calor era aún 
más fuerte de lo que es hoy en la zona tórrida. La humedad de la atmós-
fera era mucha y constante, y el aire estaba cargado de carbono. En tales 
condiciones, los árboles alcanzaban un tamaño enorme en poco tiempo. 
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Plantas que hoy son débiles tallos, pues que su tronco tiene apenas una 
pulgada de diámetro, eran antes árboles de grueso tronco y de 40 á 100 á 
pies de altura. Esta masa de vegetación que abrazaba más de quinientas 
especies, crecía constantemente, moría y entraba en descomposición, y 
cada capa que formaban las sucesivas vegetaciones hacían al suelo aún 
más fértil. 

Si la teoría propuesta por Leplace es exacta, nuestro globo fue en 
otro tiempo una bola de fuego líquido cuya superficie se fue enfriando y 
solidificando gradualmente. Esta solidificación produjo necesariamente la 
contracción del volumen, y esto, á su vez, dio lugar á lo formación de 
grandes abolladuras ó depresiones que se fueron llenando de agua, la cual 
cubrió vastas áreas pobladas de vegetales. Ese procedimiento se continuó 
practicando durante la edad carbonífera. La presencia de las aguas en 
los lechos de carbón incipiente suspendió temporalmente el crecimiento 
de árboles en aquellos lugares, cuya superficie se fue cubriendo de arena 
arrastrada por las olas y por la corriente de las aguas que bajan de las 
alturas, así como de depósitos calcáreos. Suspendida temporalmente la 
contracción y á medida que se iba endureciendo la superficie de la tierra, 
las aguas se fueron retirando y dejaron tras sí grandes masas do arena 
y lodo, en las que más tarde reapareció la vegetación, cuyos productos 
descompuestos aumentaron la fuerza vegetativa hasta que ésta llegó á ser 
aún mayor que antes. Pero el enfriamiento y las contracciones de la costra 
terrestre se sucedían constantemente, lo mismo que las inmersiones de las 
masas vegetales. 

Estos cambios so efectuaban con todas las condiciones necesarias 
para la transformación de las materias vegetales en carbón. Pero do todas 
estas masas sólo una pequeña parto es obtenible en la forma de carbón, 
el que, habiendo sido privado del oxígeno y del hidrógeno, se compone 
principalmente de carbono, como yá liemos dicho. 

De las inmensas carboneras de los Estados Unidos, sólo una parte 
muy pequeña produce la variedad antracita. 

Es natural suponer que antes de terminar la éra carbonífera el car" 
bón de todos los depósitos era de la variedad bituminosa y que las gran" 
des conmociones de la corteza terrestre, las enormes presiones y el intenso 
calor á que ha estado sometido después, han sido más que suficientes para 
expulsar gran parte de las materias volátiles y producir los cambios á 
que se debe la diversidad de especies. 

En las estratas de pizarra que cubren las venas de carbón, se encuen-
tran con frecuencia perfectas impresiones de ramas, hojas, granos y fru-
tas de diversas clases de plantas y troncos de grandes árboles aplastados 
entre las capas; mi^ t ras que en los yacimientos da carbón blando so líau 
encontrado árboles enteros carbonizados al igual que las sustancias que 
los rodean. 

Es casi imposible calcular, siquiera aproximadamente, el número de 
años que ae lian necesitado para formar los yacimientos de carbón que 
producen hoy el material que da vida y movimiento á las grandes indus-
trias fabriles, y no menos difícil de comprender es la inmensa cantidad 
de materias vegetales que lian entrado en la formación de esos depósitos. 
En elgunas minas el espesor de las capas es, eu promedio, unos 120 pies, 
en cuya formación no pueden haber entrado menos de 1,200 pies de mate-
rias vegetales, lo cual representa por sí sólo varios siglos de vegetación. 

(De El Comercio de Nueva York , de 15 de Enero) . 
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