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T K I B U T O E N S U C E N T E N A R I O 

Cuando recordamos los sucesos extraordinarios que tuvieron 
lugar en Colombia en los primeros años del siglo que está to-
cando á su fin, naturalmente se nos presentan dos grupos de hé-
roes cuyos grandes hechos llenan de admiración el espíritu y de 
entusiasmo el corazón : el de los insignes guerreros que alcan-
zaron la victoria sobre la Nación más poderosa de esa época, y 
el de los que tomaron á su cargo la organización de la Repúbli-
ca, dando vida propia á los informes restos que quedaron des-
pués de la desesperada lucha. Los primeros ejecutaron prodigios 
de valor, que en la actualidad parecen fabulosos: el estampido 
de los cañones enemigos y el humo de la pólvora les infundían 
aliento para acometer las empresas arrojadas que dejaban pas-
mado al enemigo: asaltos á las fortalezas, dados con arma blanca ; 
abordajes á las flotillas, ejecutados por la caballería, en ríos pro-
fundos ! E n una palabra : todo lo que la desesperación y la rabia 
pueden llevar á cabo cuando se lucha por la libertad. Tenían 1111 
enemigo poderoso al frente, y les iba la vida si no lo vencían 
y sacaban fuera del país . . . . Pero á los del segundo grupo to-
caba implantar principios y reglas desconocidas de los pueblos 
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y odiados de los misinos que acababan de triunfar, toda vez que 
les restringían las facultades omnímodas que habían ejercido en 
tantos años de lucha, y sin las cuales no habrían triunfado ja-
más. Tenían que crear rentas á despecho de los que se creían 
exentos de pagar contribuciones, puesto que habían ofrendado 
hasta la vida misma; y esa labor no era de un día, no estaba 
sostenida por el fragor del combate, no era contra el enemigo, 
ni tenía el halago de la victoria. Ese trabajo lento, tenaz, des-
alentador, eleva á los que lo llevaron á cabo á una altura capaz 
de rivalizar á los primeros. Jamás podrán las generaciones ve-
nideras tributar un merecido homenaje á los que les prepararon 
los días venturosos que disfrutarán, á costa de tantos y tan pro-
longados sacrificios, ni podrán decidir en justicia á cuál de aque-
llos dos grupos deben más ! Nosotros en esta ocasión podemos 
dejar esta ardua cuestión sin decidir, porque nos proponemos ha-
blar de uno de aquellos magnos varones, que en su larga vida 
hizo papel interesantísimo como militar facultativo y denodado, 
y como estadista entendido é infatigable. En D. Lino de P o m b o 
tenemos que admirar su valor á toda prueba, su constancia y su 
arrojo, al mismo tiempo que la pericia que desplegó en la obra 
de constituir el país. Como militar, hablaremos sólo de uno de 
los trances más críticos y apurados de la guerra magna; como 
administrador pasaremos una rápida mirada á sus labores en la 
Hacienda pública, en las Relaciones Exteriores de la Nación, 
en el ramo de la Instrucción, y en fin, en la aplicación que 
hizo de las extraordinarias dotes de (pie lo adornó Dios. Con 
razón sobrada dijo un escritor contemporáneo : "S in temor de 
una contradicción fundada, se puede asegurar que entre todos 
los hombres públicos de Colombia, ninguna vida f u e más llena, 
más seria y provechosamente laboriosa, más completa, ni más 
generalmente respetada que la del señor Lino de Pombo." ( 1 ) 
Nosotros nos hemos impuesto el grato deber de explanar estas 
palabras, aun corriendo el riesgo de dejar muchos claros, que 
otros mejor provistos de datos se apresurarán á llenar, pues 

(1) S a m p e r , Qaloríu de hombres ilustres. 
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teniendo sólo en mira recordar que hoy hace cien años que vino 
al inundo este procer ejemplar, no hemos podido detenernos á 
buscar todos los documentos (pie tratan de las virtudes públi-
cas y privadas del señor Pombo. E l respeto, la gratitud y el 
cariño que supo inspirarnos merecían un trabajo más completo, 
pero el t iempo y las fuerzas nos faltan, y tenemos que limitar-
nos á estas líneas. 

El 15 de A g o s t o de 1815 una Escuadra formidable se acerca-
ba al puerto de Cartagena, y ponía sitio á la ciudad. La escasa 
guarnición de patriotas que en ella había, tuvo que encerrarse 
•en Jas murallas, y la población vio con horror que se Je cerra-
ban todas las vías por donde pudiera ser favorecida d e f u e r a . 
El terror que inspiraba D. Pablo Morillo, jefe de los sitiadores, 
aumentaba la confusión y el espanto de los infelices habitantes, 
y sólo la tropa conservaba alguna presencia de, ánimo en tan 
angustiada situación. Desde los primeros días les fue preciso 
matar los caballos y los burros que pudieron haber á la mano, 
y salar y embarrilar su carne, para el último caso. Las se-
ñoras tuvieron que trasladar á sus casas á los enfermos del 
Hospital , porque las rentas estaban agotadas, lo cual dio moti-
vo suficiente para que se desarrollaran las fiebres en toda la 
ciudad. Los dueños de pequeñas embarcaciones, todos extran-
jeros, que estaban en capacidad de burlar la vigilancia de la 
escuadra enemiga y traer algunos víveres, exigían fuertes su-
mas anticipadas, y no había dinero para ese gasto, ni para pagar 
la ración de la enhambrecida tropa, por lo cual fue necesario 
ocurrir á las alhajas de las iglesias, á las joyas de las damas, y 
en fin, á todo lo que tuviera algún valor, que todo fue ofrenda-
do eji aras de la libertad. Y para no alargarnos demasiado, bas-
tará decir que hubo día en que murieron de hambre más de 
trescientas personas ! 

E l cerro de La Popa, punto de decisiva importancia pues 
desde él se domina la ciudad, estaba defendido por el General 
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Francisco Bermúdez, quien fue reemplazado por el Teniente 
Coronel Carlos Soublette. En la escasa fuerza, dest inada á 
sostenerse á todo trance, se hallaba el entonces Teniente de In-
genieros Lino de Pombo, quien se encargó de fortificar la posi-
ción. La obra se ejecutó con presteza, y de su perfección dio 
pruebas el resultado del combate sostenido el 11 de Noviembre , 
con motivo del asalto que intentó dar el más dist inguido oficial 
de Cazadores del ejército español, D. José Maórtua, á la cabeza 
de una división de mil hombres escocidos. 

La expresada división logró subir al cerro sin ser sentida 
de los patriotas, y al amanecer rompió el fuego á quemarropa; 
pero ni la sorpresa ni la superioridad del número hicieron tre-
pidar á los doscientos republicanos, quienes sostuvieron su 
puesto con brío y serenidad que admiraron los mismos enemi-
gos. El combate se trabó poco después cuerpo á cuerpo ; y en 
breve espacio los españoles fueron rechazados cou tremendas 
pérdidas, entre las cuales contaron en primer lugar la del 
dist inguido Maórtua, de quien hicieron elogios elocuentísi-
mos, como los hizo Pombo mismo en la curiosa relación de este 
sitio famoso y combate increíble de La Popa, escrita medio si-
glo después á instancias de José María Quijano Otero. Sent imos 
no insertar este precioso documento, porque no escribimos la 
historia de la guerra magna, sino la biografía de ese testigo, y allí,, 
como en su bella Memoria histórica de Caldas, no habla de sí 
mismo sino como forzado por la relación. Su modestia, que bien 
pudiéramos calificar de humildad, le impedía decir nada que lo 
ensalzara. Sin embargo, no podernos dejar de copiar dos rasgos,, 
que nos agradecerán los lectores, estamos seguros de ello. 

"Mi acompañante asiduo, dice Pombo, en la supervigilancia 
de los trabajos, y quien durante mi ausencia llenaba oficiosa-
mente en cualquiera eventualidad mis funciones, y más 
me auxiliaba en la difícil tarea de proteger contra ruines insul-
tos á los obreros españoles, era un joven venezolano de nariz, 
bien perfilada, tez blanca y cabellos negros, ojo observador, talla 
mediana y pocas carnes, modales finos, taciturno y modesto; á 
este joven oficial, la Providencia en sus altos designios lo tenía 
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previsto para figurar un día en el catálogo de los más esclare-
cidos guerreros libertadores de la América del Sur, con el glo-
rioso t ítulo de Gran Mariscal de Ayacucho." 

" Además de los jefes nombrados, se hallaban dentro del 
recinto de la ciudad, García Toledo, Granados, Ayos , Anguiano, 
Stuart ( inglés) , Amador, Ribón, Portocarrero y otros muchos 
igualmente meritorios, pero que no mencionamos porque salva-
ron su vida, mientras que éstos fueron fusilados, como luégo 
-veremos." ( 1 ) 

Tan dist inguidos y nobles'defensores de Cartagena merecían, 
por sus prendas y heroísmo, un triunfo completo; pero Dios 
había dispuesto las cosas de distinta manera, y sus designios se 
cumplieron. E l mismo día que los republicanos se ceñían este 
espléndido laurel, los españoles lograron apoderarse del punto 
l lamado Pasacaballos, que era el único por donde'los sitiados 
podían recibir algún auxilio, y desde entonces el sitio se agravó 
horriblemente por la pérdida de la esperanza, que era la que 
los sostenía. "Carnes y harinas podridas, bacalao rancio, caba-
llos y burros en detestable salmuera, perros, ratas, cueros, eran 
el recurso de la generalidad desvalida. Los extranjeros dedica-
dos á la especulación del corso conservaban tal cual depósito 

•oculto de víveres, y los beneficiaban sin misericordia, hacién-
dose en cambio dueños de las prendas de oro y piedras precio-
sas que existían en la ciudad. A miles ascendía yá el número 
de los muertos, y ni aun era posible dar sepultura á los muchos 

•cadáveres esparcidos en casas y calles, cuya pronta putrefac-
ción envenenaba el ambiente." ( 2 ) 

En tan lamentable situación se permitió que salieran del 
recinto de las murallas todos los que quisieran probar fortuna, 
yéndose á buscar la subsistencia, y más de tres mil personas 
delirantes de hambre y de miseria, se embarcaron en pequeñas 
canoas, y pasaron á las haciendas vecinas; pero el enemigo las 
apresó v obligó á volver á la ciudad. La resistencia era yá im-i ^ o J 

(1) Corrales, Documentos para la Historia. 
(2) Pombo, Reminiscencias. 
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posible; nadie pensaba en capitular, pues cuando el animoso y 
patriota jefe D . M a n u e l del Castillo dijo el 15 de Octubre: 
" E s t o y bien resuelto á llevar la defensa hasta la obst inación: 
si la suerte nos hiciere sucumbir al enemigo, será dejando el 
honor de las armas republicanas ileso, aunque se derrame toda 
la sangre de los defensores de esta ilustre capital," contaba con 
la voluntad de todos, y se hacía eco del sentimiento general. N o 
había más recurso que abandonar la fortificación, arrostrando 
el peligro de romper la doble fila de buques que circunvalaban 
el recinto; y en las primeras horas de la noche del 5 de Diciem-
bre se embarcaron los que tuvieron aliento, en uros catorce 
buques corsarios, de capitanes extranjeros, que estaban surtos 
en la ensenada de Bocagrande. 

La escuadra española hizo esfuerzos por impedirles la salida, 
y su metralla causó muchas víctimas, de hombres, mujeres y 
niños que iban aglomerados en los Estrechos barcos. Pombo 
arrostró ese peligro, y en la goleta que lo l levaba hubo tres 
muertos, entre ellos un sacerdote. 

Los sitiadores se apresuraron á tornar posesión de la ciudad, 
y D. Francisco Montalvo dice en el parte respectivo: " E l as-
pecto horrible que presentó la ciudad á nuestros ojos no se pue-
de describir exactamente. Cadáveres por las calles y casas, unos 
de los que acababan de morir al rigor del hambre, y otros de 
los que habían expirado dos ó tres días antes, y que por ser 
en número considerable parece que no había t iempo para sepul-
tarlos. Otras personas próximas á fallecer de necesidad ; una 
atmósfera sumamente corrompida que apenas permitía respirar ; 
nada, en fin, se dejaba notar en estos infelices habitantes, sino 
llanto y desolación." ( 1 ) 

E l historiador Groot dice: " L a toma de la plaza de Carta-
gena costó á los expedicionarios ciento ochenta días de sitio, en 
los que sufrieron enfermedades trabajos, pereciendo más de 
tres mil hombres, la mayor parte muertos de disentería. En un 
asalto que habían tratado de dar á La Popa, fueron completar 

(1) Corrales. Obra citada. 
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mente derrotados, muriendo en la refriega el Capitán D. José 
Maórtua, (pie mandaba la gente. El mismo Morillo dijo en su 
proclama dada en Cartagena el 22 de Enero de 1816 : ' L a ocu-
pación de la inexpugnable Cartagena es un milagro palpable.'" 

La goleta en que P o m b o creyó salvarse, se desorientó, y á 
la tercera noche de navegar encalló en unas rOcas á la emboca-
dura del río Coció, en el Istmo de Panamá, y el Capitan tuvo 
que abandonarla, después de echar en tierra á los pasajeros. 
En ese triste yermo murieron la señora D.a A n a Pombo de 
Leenna, prima de D. Lino, I). Juan Gual y otros muchos des-
dichados. 

U n a semana pasaron allí en la mayor miseria, cuando fueron 
sorprendidos por el corsario español La Flecha, su Capitán 
Bedoya, quien los apresó y condujo al castillo de Portobelo, 
despojándolos de todo cuanto llevaban. D e ahí los 'traslada-
ron al castillo de San Fel ipe de Cartagena, en donde, con 
otros seis patriotas, fueron fusi lados por Morillo tres de los 
compañeros de Pombo, los ilustres García de Toledo, A y o s y 
Miguel Granados. Pombo fue condenado á servir ocho años en 
el ejército español, en atención á su corta edad, pues apenas 
contaba diez y nueve años. 

D. Lino de Pombo era hijo legítimo de D. Manuel de Pom-
bo y de D." Beatriz O'Donnell , y nació en Cartagena el 7 de 
Enero de 1797. Su padre, desempeñaba el importante puesto 
de Tesorero del Real Consulado de aquel puerto, y habiendo 
sido ascendido al destino de Tesorero de la Casa de Moneda 
de Bogotá, trajo á su familia, y puso á su hijo en el Colegio de 
Nues tra Señora del Rosario, cuya beca vistió por algunos años, 
estudiando filosofía y letras. En los cursos de matemáticas 
fue discípulo distinguido del sabio Caldas, á cuyo lado apren-
dió las artes de Fortificación y Artillería, dando buena muestra 
de su aprovechamiento en el reducto de La Popa. 

En el año de 1810 entró al servicio militar como cadete en 
el Regimiento Auxiliar, en compañía de otros muchos jóvenes 
que después alcanzaron los puestos más elevados de la milicia, 
como Vélez, Ortega, París, Santander, etc. Cuando ocurrieron 

V 
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las disensiones entre Nariño y sus rivales, Pombo solicitó y ob-
tuvo licencia para prestar sus servicios en Cartagena, y allí lo 
vimos en su grado de Teniente, obtenido en rigurosa escala por 
su brillante comportamiento. 

Entre tanto, su padre había tomado parte activa en favor 
de la Independencia, mereciendo que el pueblo de Bogotá lo 
aclamara Vocal del Cabildo, y sus escritos entusiasmaban á 
todos los patriotas; pero ellos fueron causa d e q u e el cruel Mo-
rillo le formase un proceso de muerte, de la cual se salvó por el . 
valimiento de que disfrutaba su esposa, como que era miembro 
importante de una familia poderosa en España en esa época; 
ella obtuvo que, con su proceso, se le remitiera inmediatamente 
á la Corte, "para que el Rey se dignase resolver lo que fuera 
de su soberano agrado." Logró igualmente la interesante espa-
ñola que á su hijo I). Lino se le permitiera acompañar.á su pa-
dre desde Cartagena en su remisión á España. 

Cuando estaba en España aconteció que el Coronel D. Ra-
fael del Riego, jefe del Batallón de Asturias, se pronunciara 
contra el poder discrecional del R e y D. Fernando v n , procla-
mando la Constitución del año de 1812. El corazón del joven 
insurgente colombiano se estremeció de placer al oír apellidar 
Ha libertad, y sin vacilar un punto voló á " Las cabezas de San 
•Juan," y se enroló en las tropas disidentes al mando de Riego, 
tomando con ellas el camino de San Fernando para unirse con 
Quiroga, que había proclamado también los mismos principios, 
recibiendo á su paso al Brigadier O' Daly, al Comandante A r c o -
Agüero, á I). Santos y I). Evaristo Sanmigue), y á otros mu-
chos f u f a d o s del castillo de San Sebastián de Cádiz. Con este 
auxilio y el concurso de algunos descontentos formó Quiroga 
un ejército de más de cinco mil hombres, animados de más 
ardor y entusiasmo que de concierto y disciplina, de donde re-
sultaba que " la autoridad de Quiroga era poco más que titular, 
y ejercida con corto acierto. Nadie mandaba y todos servían." ( 1 ) 
Riego, que era impaciente y audaz, determinó salir á reco-

(1) La Puente, Historia general de España. 
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rrer la comarca para aumentar los prosélitos, y á la cabeza de 
un cuerpo de mil quinientos soldados se dirigió á Algeciras y 
sacó algunos recursos de la plaza de Gibraltar. Tomó rumbo á 
Málaga; pero viéndose perseguido por D . J o s é O'Donnell y 
una columna del Ejército auxiliar francés, que mandaba el 
General Bonnemain, fue derrotado, cayendo prisionero Pombo, 
quien acababa de desempeñar, á la medida de los recursos que 
se le proporcionaron, la comisión de fortificar biplaza de V é l e z -
Málaga, con el designio de resistir en ella á los invasores aliados. 
Cómo escapó de ser quintado y fusilado, como lo fueron mu-
chos de sus compañeros, parece que se debió á la simpatía que 
despertó en el General francés, quien, le hizo alto para que 
se fugara. A l cabo de algún t iempo y de largas y angustiosas 
peripecias, l legó á Gibraltar, en donde se embarcó para Ingla-
terra. 

Cuando llegó á Inglaterra derrotado de España, y se 
presentó al Ministro de Colombia, señor Hurtado, encontró con 
sorpresa que hacía meses estaba nombrado Secretario de la 
Legación por orden del General Santander, Vicepresidente en-
cargado del mando por ausencia del Libertador Presidente. 
Has ta por dos veces había dispuesto el Gobierno entre otras 
cosas lo siguiente : " Tomará usted todas las medidas necesa-
rias á fin de hacer venir de España al señor Lino de Pombo 
O Donnell, joven de grandes esperanzas y de muy buenas dispo 
siciones p ira la carrera diplomática, según informes que aquí 
tenemos;" y esto se decía para reemplazar al Secretario en ejer-
cicio señor Domingo Acosta. Pombo sirvió la Secretaría hasta 
que lo reemplazó el eminente señor Andrés Bello, de grata me-
moria, y regresó á Colombia el año de 1825. 

Reincorporado en ese año en el Ejército colombiano con el 
grado de Capitán que tenía en 1815, fue comisionado por el 
Gobierno para estudiar militarmente el temible camino de Po-
payán á Pasto, y para levantar 1111 plano del puerto de Buena-
ventura y proyectar sus fortificaciones ; y en el año siguiente 

•se le hizo marchar á Guayaquil á practicar un reconocimiento 
militar de e<e punto y de las costas colombianas'del Pacífico. 
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Se hallaba en servicio activo en Popayán en 1828, cuando, 
coincidiendo con la invasión peruana, se revolucionaron los 
Coroneles Obando y López y vencieron las fuerzas del Co-
ronel Mosquera en La Ladera. El señor Pombo se trasladó 
al campamento de los vencedores, y mientras conferenciaba 
con ellos, y arriesgando su propia vida, dio t iempo á Mosquera 
para que se salvase tomando la vía del Guanacas con dirección 
á La Plata. Incorporado luego á la división que, al mando del 
General José María Córdoba, había marchado contra esos jefes, 
tomó parte en las operaciones por ella ejecutadas; y cuando 
l legó el Libertador á Popayán, para seguir á la campaña del 
Ecuador contra los peruanos, lo acompañó hasta Pasto. Reci-
bida en esa ciudad la noticia del término de la guerra por la 
victoria, de T a r q u i y el convenio de Girón, el señor Pombo, que 
tenía yá alta graduación, se separó del servicio pidiendo su li-
cencia absoluta, Ja que le fue concedida con repugnancia por el 
Libertador en Marzo de 1829. 

Piemos visto, aunque someramente, la interesante figura d e 
Lino de Pombo en la milicia ; veamos algo de lo mucho que 
hizo en los otros ramos de la administración pública. 

La carrera diplomática de Pombo fue una cadena de triun-
fos, al contrario de la militar, que lo fue de crisis desesperadas 
y de amarguras y desgracias, aquí y en la madre patria. 

l ín 183.3 fue llamado por el General Santander para que le 
ayudara en el Gobierno desempeñando el delicado destino de 
Secretario de Estado en el ramo de lo Interior 3' Relaciones Ex-
teriores, que sirvió en toda su Administración, en parte d é l a del 
doctor Márquez, y en toda la del doctor Mallariuo, dejando los 
archivos de nuestra cancillería llenos de resoluciones y notas 
que aun hoy se citan como modelos de justicia, firmeza y buen 
decir. En 1842 fue Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario cerca del Gobierno de ^Venezuela, y á él se debie-
ron los tratados de ese año. Con su firma aparecen también los 
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de 1831 con Venezuela y el Ecuador, el de 1856 con Francia, 
y el de 1857 con el Ecuador. 

Los colombianos de nuestra edad recordamos todavía con 
legítimo orgullo la Protesta hecha por Lino de Pombo ante el 
mundo civilizado con motivo del reconocimiento en 1856 por el 
Gobierno de los Es tados Unidos del impuesto á Nicaragua por 
Walker y sus fi l ibusteros; y las réplicas del mismo á los minis-
tros Bowl in y Morse en el asunto del melón de Panamá, origi-
nado el mismo año. El Couriev des\Ktats- Unís de N u e v a York 
expresó su admiración por la lección de derecho de gentes y de 
buen decir dada allí á los nombrados representantes extranjeros, 
añadiendo: "en el papel al menos, es patente la superioridad de 
los plenipotenciarios granadinos." Pero es natural que las 
presentes generaciones ignoren cómo trató el señor Pombo, ói un 
mismo tiempo, en Diciembre de 1836, las cuestiones del cónsul 
francés en Cartagena, Mr. Ado l fo Barrot, y del procónsul inglés 
en Panamá, José l iussel l , en presencia ele las escuadras de aque-
llas potencias, de las arrogantes notas de los respectivos minis-
tros en Bogotá, Mr. Lemoyne y Mr. Turner, y de insólitos actos 
ó declaraciones de sus superiores. En ambos casos hubo que 
dar satisfacción, en el primero porque si Barrot había faltado, 
no menos habían faltado contra él autoridades locales; y en el 
segundo porque, aceptada yá por el Gobierno del General San-
tander la violenta diferencia en el terreno del honor y la defen-
sa nacional, un débil juez de Panamá declaró incompetentes á 
los tribunales de la Repúbl ica para juzgar á Russell , y mandó 
ponerlo en libertad, contra el concepto unánime de los miem-
bros del Gobierno granadino y las incontestables razones de su 
vocero. Pero fue aquello un doble esfuerzo, verdaderamente pas-
moso, de actividad y energía mentales, y un doble certamen 
memorable de posesión perfecta del derecho y de su defensa no 
menos firme que digna y culta : desesperante para adversarios 
empeñados en descubrir del otro lado alguna palabra que 
diera a posterior i pretexto á una agresión. Dos reinos podero-
sos apuntaron allí con sus cañones contra un país comparativa-
mente desvalido, pero no habrían podido resonar jamás á los 
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oídos de la civilización y de la vengadora justicia como la pluma 
del ministro de estado granadino: y constan los aplausos que 
recibió de todo su país y de los extraños. E l grueso tomo que 
recoja y conserve los tres procesos diplomáticos á que aludimos, 
será precioso texto del derecho contraía fuerza y monumento de 
imperecedera gloria para Lino de Pombo y para su país. 

N o recordaremos muchas otras contiendas diplomáticas con 
potencias menores, en que él fue nuestro ministro, porque allí, 
en proporción, era mucho menor la dificultad de su manejo; 
apenas haremos presente que en la muy sonada controversia con 
Venezuela para la división de la deuda común, el mismo Presi-
dente, General Santander, declaró bajo su firma haber impuesto 
á su Secretario de lo Exterior la solución final, que no fue la 
constantemente sostenida por Pombo, pero en favor de la cual 
halló al fin, sin duda, aquel gran magistrado, razones incontesta-
bles, no tanto de actualidad política, cuánto de equidad y de 
sacra y elocuentísima historia. Recuérdese además que aquella 
fue partición de créditos pasivos y activos, y que el agravador 
principal de los pasivos fue aquel ministro granadino que excla-
mó : " Colombia era un cadáver, y era necesario cubrirla con un 
manto de oro." Nuestra hermana oriental fue á quien la guerra 
de la independencia dejó casi en condición de cadáver, no sólo 
por la ira de los hombres,—también por la del cielo. 

E log iase como prueba de destreza diplomática de Pombo, el 
hecho que hemos referido antes, de presentarse en el campa-
mento de Obando y López, á entretenerlos para dar t iempo á 
Mosquera para que se escapara; pero nosotros, sin dejar de 
admirar la habilidad de la estratagema, lo que más vemos allí 
es que en su magnánimo corazón era tan fuerte el sentimiento 
de la amistad, que no vaciló en exponer su vida cuando se tra-
taba de salvar la c}e un amigo. 

En el ramo de Hacienda sirvió como Secretario de Estado 
en la administración del General Mosquera, en 1 8 4 5 ; la Direc-
ción del Crédito Nacional en varias épocas ; la de la Oficina 
General de Cuentas, la de la Casa de Moneda de Bogotá, y 
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otros muchos cargos, siempre con acierto patriótico y honra-
dez acrisolada. 

En el administrativo, ocupó varias veces asiento en las Cá-
maras Legislativas, y en todas ocasiones hizo oír la voz de la 
razón en ese sagrado recinto. Sus discursos tenían el sello de la 
honradez y del amor á la patria, razonando con tanta calma y 
erudición, que las barras, aun en t iempos de turbulencia, per-
manecían atentas y respetuosas, como magnetizadas por su im-
ponente figura : " Era un hombre alto, recto, robusto y macizo ; 
hermoso, no obstante su principio de calvicie, su aire frío y serio, 
y el gesto poco simpático que hacía al fijar la mirada, todo por 
la circunstancia de ser m u y miope. Tenía la frente magnífica, 
la cabeza profunda hacia atrás y bien sentada, ojos serenos, na-
riz aguileña, boca de un corte elegante y firme, el hueso de la 
barba partido con gracia, tez pálida, de una blancura de marfil, 
la voz suave y retenida pero de fácil locución, las manos per-
fectas; el andar sencil lamente majestuoso ; todo su porte dis-
tinguido. Era extremado en el aseo, y usaba siempre el cabello 
muy coi'to y la barba completamente afeitada. E l rostro del 
señor Pombo es inolvidable, porque tenía toda la expresión de 
una integridad sencilla, de una juvenil credulidad en el bien, de 
un espíritu esencialmente razonador, de un sentimiento apaci-
ble de todas las cosas y de una confianza inquebrantable en el 
poder de la inteligencia y de la verdad." ( 1 ) 

La anterior descripción nos parece un retrato acabado á los 
que vimos á Pombo en los balcones de la Gobernación el año de 
1840, informando y predisponiendo al pueblo á favor del Go-
bierno, cuando parecía enteramente perdida su causa y no que-
daban como representantes de la legitimidad otros que el Vice-
presidente señor Caicedo de Encargado del Poder Ejecutivo, 
Pombo como Gobernador de la Provincia, y el malogrado doctor 
Andrés Agui lar como Alca lde de la ciudad, apoyados por al-
gunos respetables jefes, reliquias de la Independencia, que, como 
testigos y actores en grandes vicisitudes y maravillosas resu-

(1) Samper, Galería de hombres ilustres. 
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rrecciones, 110 desesperaban todavía de «pie Dios deparase la 
salvación. U n ejército numeroso amenazaba la capital de la Re-
pública, y estaba á corta distancia ; previa larga deliberación del 
Consejo de Estado, á fin de salvar en todo caso la legitimidad, 
el Presidente doctor Márquez s<* había ido á buscar amparo á 
la causa en las tropas que quedaban fieles lidiando con desven-
taja en las Provincias del Sur; y en Bogotá no había más que 
veinticinco veteranos, mientras (pie los revolucionarios, seguros 
de la victoria, tronaban en la prensa, exigían la entrega del po-
der y aun pedían cabezas por las calles ( 1 ) . 

Pero llegó del Norte la noticia de un asalto heroico y feliz o «> 
dado en P a i p a á 1111 cuartel de facciosos por el audaz Coronel re-
tirado Juan Jo sé Neira, quien, aunque herido allí, sobrevivía; 
sus viejos camaradas de Bogotá pensaron que ése era el hombre. 
E l General José María Ortega, de acuerdo con Pombo, mandó á 
su sobrino Victo Lago que volara á llamarlo y traerlo si era posi-
ble; viniendo inmediatamente Neira, todo cambió de aspecto á la 
ira generosa de su voz y de su presencia ; armándose á la ligera 
unos pocos centenares de vecinos, volaron al mando de aquel 
héroe y mártir de 1816, y, favorecidos por una mañana de es-
pesa niebla, cargaron y derrotaron en la Culebrera á los seis 
mil que traían los revolucionarios. 

Herido allí, como siémpre, y esta vez de muerte, el imper-
térrito Neira, y vueltos de su terror los revolucionarios á la con-
ciencia de su enorme superioridad numérica, que aumentaron 
aún en el Norte, tornaron á marchar sobre esta capital. Entonces 
fue la famosa Gran Semana de Bogotá, en que depositando en 
su centro el parque trasladado de prisa hasta por las señoras, 
abriendo fosos y cercando de trincheras la plaza principal, se 
dispuso la población á resistir: emergencia de que se salvó nue-
vamente con la llegada de tropas del Sur, yá vencedoras en 
Hui lquipamba. 

Todos saben qué arrebatos de exaltación producen en las 

(1) Vida de Rufino Cuervo y noticias de su época, por Angel y Rufino José Cuervo. 
París, 1892. Tomo 1.», pág. 323. 



15 ANALES I)E INGENIERÍA 

pasiones populares tales alternativas fie muerte y vicia, de espe-
ranza y desesperación ; aquí mediaban amenazas de saqueo, y 
puede concebirse el peligro que corrieron no sólo los presos po-
líticos en toda aquella época, sino también un funcionario como 
el señor Pombo, que ni en semejantes conflictos olvidó el deber 
que le corría de protegerlos contra un asalto bárbaro. Carecien-
do aún de fuerzas suficientes para ello,-proveyó á su seguridad, 
en una noche de alarma, trasladándolos á otro local : movimien-
to que popularmente se tradujo por ¡soltaron á los presos f—y 
con tales voces se lanzó sobre su casa una muchedumbre enfu-
recida, q u e y á en noches anteriores había apedreado la casa del 
Presidente de la República. I). Lino estaba todavía en su des-
pacho, en labor incesante, lo cual ignoraba la turba ; ó hizo frente 
á ésta su señora, clama popayanesa de temple heroico, con una 
inspiración maravillosa. Salió á un balcón alto con una hija de 
pechos en los brazos, saludó al pueblo como á un amable grupo 
de visitantes, mandó abrir la puerta principal invitándolos á 
entrar y enviando sigilosamente al mismo tiempo á un fiel cria-
do con armas á avisar á su marido, detenerlo y guardarle la 
espalda. Esta proeza de talento y serenidad desarmó al mons-
truo de mil cabezas y salvó la casa, la familia, á los presos y á la 
autoridad. Los pocos que entraron dieron oídos á las razones 
de piedad y política que ocurrieron á la heroína, y todos se re-
tiraron satisfechos y aun encantados, como de una pieza de tea-
tro ejecutada á maravilla. Parecía, pues, predestinado el señor 
Pombo á arriesgar su vida dándose en rehenes por la ajena; 
pero en esta gran variante del lance de Popayán de 1828, tocó 
á U." A n a María Rebolledo, su digna compañera, desempeñarlo. 

Como Procurador General de la Nación prestó importantes 
servicios, especialmente en la revolución de 1854, en la cual, en-
fermo y pasando lances angustiosos, se trasladó á Ibagué, y ayu-
dó á sostener al Gobierno legítimo hasta la terminación de esa 
campaña. 

Entre las obras que harán imperecedera la memoria del 
señor Pombo, y de las cuales hablaremos ahora, la que exhibe 
más espíritu de orden, más constancia y laboriosidad, es, sin 
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duda, La Recopilación Granadina., colección de las leyes vi-
gentes en todo ó en parte, entresacándolas del caos á que había 
l legado la legislación del país en treinta y cinco años de cons-
tante labor de los Congresos, tan inclinados á las innovaciones 
como lo han sido los de Colombia. Más de cuatrocientas cin-
cuenta leyes fueron recopiladas, ordenadas en títulos según las 
materias, clasificadas y relacionadas unas con otras, con un ín-
dice analítico que es un modelo ; todo esto parece hoy como 
obra de hombres que no tuvieran nada de común con el vulgo 
ruidoso de este siglo, tan insustancial y tan frivolo. 

Escribió un curso completo de Matemáticas, del cual no se 
publicaron sino las Lecciones de Aritmética y Álgebra, y las de 
Geometría Analítica, adoptadas como texto en los Colegios de 
esa época, especialmente en el Colegio Militar, que él ayudó á 
crear y fomentar, y que produjo tántos ingenieros que le han 
dado honra á la profesión y al país, y que han sostenido la 
enseñanza de las ciencias exactas hasta hoy día. 

U n o de sus más esclarecidos discípulos (1 ) , que fue Rec-
tor de la Facultad de Matemáticas ó Ingeniería el año de 1894, 
dijo en su Informe al Ministro de Instrucción Pública lo 
s iguiente: "Tratándose de Ingeniería y Matemáticas, no pue-
do prescindir de recordar los servicios prestados en el anti-
guo Colegio Militar en estos ramos por el señor I). Lino de 
Pombo, que en edad provecta, con delicada salud y encar-
gado de altas funciones en diferentes ramos, consagraba sus 
vigilias al recuerdo de sus conocimientos y á redactar sus leccio-
nes de Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Topo-
grafía, Geometría analítica y Geometría descriptiva, y seis adi-
cionales, de introducción al Cálculo Diferencial é Integral, leccio-
nes que son un modelo por la doctrina que encierran, por la ele-
gancia del estilo y la precisión en el lenguaje matemático; noble 
ejemplo de laboriosidad y patriotismo, tau fructuoso para sus 
discípulos como los conocimientos que él les transmitió." 

Conociendo diversos idiomas extranjeros como el suj'o pro-

(1) Manuel Pólice de León. 
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pió, tradujo las Historias Romana y Griega de Goklsmitb, el 
Iratado de Artillería de Le Blond y otras obras importantes. 
En la prensa periódica hizo dist inguido papel, redactando Él 
Argos, y en Popayán El Constitucional del Cauca, en unión del 
inolvidable doctor Manuel José Mosquera, que después fue 
Arzobispo de Bogotá, y colaborando en El Observador, Itl Día, 
La Siesta, y otros de Bogotá que no recordamos. 

Fundó la Caja de Ahorros de Bogotá, que tánt.os bienes pro-
dujo al pueblo pobre, y que si cayó ocasionando la ruina de 
muchos, fue por culpa de la Ordenanza que legalizó su institu-
ción, pues cuando la ley le hace fuerza al comercio los resulta-
dos son desastrosos. Disponía aquella Ordenanza que nadie pu-
diera comprometer su crédito á favor de la Caja en más de dos 
mil pesos, suma pequeñísima (pie bien pronto inhabilitó á casi 
todos los capitalistas de entonces para operaciones con ese esta-
blecimiento, por haberse comprometido como deudores ó como 
fiadores. En la Caja se reunieron más de trescientos mil pesos, 
que no podían colocarse y hacían falta en el comercio, por lo 
cual se resolvió (cuando yá el señor Pombo no tenía parte en la 
dirección) que se especulara con papeles de crédito nacional, y 
éstos cayeron con el triunfo de la revolución del año de 1860. 

La familia de Lino de Pombo ha sido una de las más ge-
neralmente estimadas en el país. Casado con la insigne dama 
que yá nombrámos, de estirpe de patriotas de Popayán, supo 
educar y formar el carácter á sus seis hijos, sacando de los va-
rones, un abogado y literato notable, un tierno y fecundo poeta, 
y un ingeniero y naturalista acreditado: de las mujeres, una 
fue madre de una familia modelo; las otras dos . permanecen 
solteras, y han dado siempre ejemplo de virtudes privadas y so-
ciales. 

Es te ilustre procer murió en Bogotá el 20 de Noviembre 
de 1862, dejando de sí gratos recuerdos en todas las clases 
sociales, y el Congreso Nacional hizo un justo elogio suyo en 
el Decreto de 9 de Junio de 1866. 

Los que esto escribimos tuvimos la honra de tratar al señor 
Pombo como discípulos suyos, como compañero en la adminis-

2 



1 8 

tración de la Caja de Ahorros , y en la campaña de 1854, y, nos 
atrevemos á decirlo, como amigos, pues en su casa fu imos íeci-
b idos s iempre con benevolencia y afabil idad. E n recuerdo de 
tan honrosas relaciones, y á nombre de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, y de la Facu l tad de Matemáticas é Ingeniería, 
presentamos á Ja Nación este modelo de virtudes, como un tes 
t imonio de lo que alcanza el ingenio cuando está sostenido pol-
la piedad más práctica y valerosa, la rectitud, la honradez y el 
amor á la Patria. V i v i ó y trabajó sin descanso para toda ella, 
para la ciencia y para la h u m a n i d a d ; jamás f u e hombre de 
partido. 

Bogotá , Enero 7 de 1 8 9 7 . 

R A M Ó N GUKRKA AZÜOLA. 

NOTA.—Este tributo complementa, con muchos datos nuevos, el 
bello boceto del señor Pombo que escribió el doctor José María Samper 
y que por esta misma ocasión reprodujo La Epoca do Bogotá del 18 de 
Enero último. La Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos cien-
tíficos, etc., de Francisco José de Caldas, por el señor Pombo, obra maes-
t ra en su género, mencionada por los señores Samper y Guerra Azuola, 
fue reproducida íntegra en el número anterior, 08 á 100 de estos ANALES 
DE INGENIERÍA, y encarecemos su lectura á cuantos quieran apreciar 
al sabio mártir de 1810, y á su predilecto discípulo como biógrafo 
técnico. 
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S B O d l O i T E D I T O R I A L 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA 

Tuvimos el honor de asistir en la noche del día 29 de 
Noviembre último, en el local de la Academia de Música, á la 
sesión solemne de la mencionada sociedad formada por un inte-
l igente grupo de la notable juventud de jurisconsultos colom-
bianos, y dirigida por el señor doctor D. Nicolás Esguerra, 
Presidente fundador y connotado abogado; reunión reglamen-
taria con (pie la Institución dio fin á sus labores del ano (pie 
terminó ayer, y á la manera usada en semejantes centros cien-
tíficos. 

Como lo indicaba el programa respectivo, su Presidente 
abrió la sesión con un interesante discurso en el (pie hizo re-
saltar la necesidad ó importancia de organizar los círculos es-
tudiosos, y el bien particular y general que reportan tales agru-
paciones cuando las animan levantado patriotismo y las apoya 
la necesaria constancia, la que con frecuencia falta, y es la causa 
de que muchas asociaciones útiles, que se fundan con entusias-
mo, tengan muerte inmediata, "s iendo pocas, agregó, las que, 
c o m o l a ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA y l a S o c i e d a d d e I n -

genieros, crecen y se desarrollan á esfuerzos propios y prestan 
al país valiosísimos servicios." 

En seguida, el señor doctor Vicente Olarte C., Secretario 
fundador, dio lectura á su metódica memoria, documento bien 
elaborado no obstante las difíciles condiciones que exige. Por 
el la s u p i m o s : q u e la f u n d a c i ó n d e la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
JURISPKUDENCIA se debe á la iniciativa de su actual Secretario, 
quien, desde el 22 de Agosto de 1894, excitaba en las columnas 
de El Telegrama de esta ciudad, á los abogados con el fin de 
formar tal centro ; que la primera Junta preparatoria se insta-
ló con 28 jurisconsultos distinguidos el 9 de Septiembre del 
citado año ; que su organización definitiva se cuenta desde el 
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2 de Noviembre de 1895, fecha en que fueron sancionados sus 
E s t a t u t o s ; que hoy la forman 52 miembros act ivos ; y que 
entre los notables trabajos que ha emprendido, se enumera la 
laboriosa colaboración que ha prestado en la formación del 
Código Judicial que debe presentar el Consejo de .Es tado al 
Congreso. También ha publicado con lucidez y sostenido con 
tino en el campo literario y científico los Anales de Jurispru-
dencia, su órgano, cuyo primer número apareció en A g o s t o de 
1896, y todos registran trabajos de mérito. La publicación 
es mensual ; de las proporciones de este periódico ; tiene de Di-
rector al señor doctor A d o l f o León Gómez, quien ha sabido 
granjearle simpatías y una notable circulación, motivos para ase-
gurar que pronto principiarán á gozar las opiniones que lance 
el órgano de Jos jurisconsultos, de grande acato en los altos 
negociados del país. En cuanto á la parte económica, asunto 
principalísimo de todo buen desarrollo, la Institución nada 
deja que desear : puede atender perfectamente á sus gastos, ha 
comprado cómodo mobiliario, y los Anales de Jurisprudencia, 
en ocasiones con edición de 1,000 ejemplares, dan buen ren-
dimiento. 

Terminada la lectura de la Memoria, el señor doctor Es-
guerra se hizo cargo del primer puesto como Presidente reelegi-
do, y posesionó á todos los empleados electos, quienes, uno por 
uno, fueron prometiendo bajo su palabra de honor cumplir bien 
y fielmente los deberes que los Estatutos les imponen. 

Vino luégo el discurso académico ó reglamentario, His-
toria del derecho civil colombiano, obra superior del señor 
doctor Eduardo Posada y expresada de manera que produjo 
en los oyentes un verdadero placer intelectual. 

Finalizó la sesión el doctor Esguerra dando las gracias á 
los empleados públicos y á los respetables caballeros presentes, 
por su as i s tenc ia á ese patr ió t i co acto d e la SOCIEDAD DE JURIS-
PRUDENCIA. 

Se ve, pues, que esta Corporación, que ayer no más tuvo 
vida, yá se encuentra en excelentes condiciones, y que, en rela-
ción con las de Medicina é Ingeniería, ha avanzado bastante ; 
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con efecto, la primera tuvo origen el 3 de Enero de 1873, debido 
á la iniciativa del señor doctor Manuel Plata Azuero, hoy 
m i e m b r o h o n o r a r i o d e la ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
secundado por seis distinguidos Médicos de la Capital ; con par-
ticulares esfuerzos logró establecer el periódico denominado 
Revista Médica, y agrupar en su seno al Cuerpo médico colom-
biano, en el que se han contado y se cuentan eminentes profe-
sores que han dado honor al país y á la profesión en todas par-
tes ; pero tardó 18 años en llegar á la categoría de Academia, 
la que surgió en 1891- de la primitiva Institución, formándola 
40 miembros respetables ; es decir, luchó 18 años para ocupar 
un puesto de verdadero porvenir, porvenir hábilmente corrobo-
rado con el primer " Congreso Médico Nacional " instalado en 
Bogotá el 20 de Jul io de 1893, con 116 miembros de lo más 

idóneo que cuentan los nueve Departamentos de la República, 
de donde, á pesar de las distancias y de inconvenientes de dis-
tinto género, vinieron á ilustrar con sus talentos cuestiones 
trascendentales para la salud y bienestar de sus conciudadanos. 

La Sociedad Colombina de Ingenieros, cuya historia y tra-
bajos se registran en el número 87 de este periódico, se estable-
ció el 29 de Mayo de 1887 con 29 miembros, y aun cuando 
desde los primeros días logró atraer á los ingenieros naciona-
les, el número de éstos es reducido, relativamente, y están dise-
minados por todas partes ; de manera que para llegar á ser 
Cuerpo Oficial Consultivo en 1893 y obtener la seguridad de 
vida que hoy cuenta, ha tenido que vencer mayores obstáculos 
que cualquiera otra. 

E l r á p i d o a v a n c e d e la SOCIEDAD DE JURISPRUDENCIA y el 
buen porvenir que se le espera, si la perseverancia de los con-
gregados la asiste, tiene su explicación en varias circunstancias, 
entre las cuales se registran las siguientes, muy favorables : de 
su gremio ha salido y sale, con raras excepciones, el personal 
para todos los ramos del Gobierno de la Repúbl ica; es el que 
cuenta mayor número de colegas en los Departamentos y en la 
Capital, residencia de una gran parte de ellos ; la necesidad de 
su asociación era más imperiosa que para cualquiera otro, y un 

\ \ O,-
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periódico de la índole de los Anales de Jnrisprudencia era tan 
indispensable, que varios particulares que notaban ese vacío 
han sostenido publicaciones de tal género con abundante y 
magnífico material ; en suma, este gremio tiene más influen-
cia, más terreno preparado y más campo de acción qué el de 
los médicos, y, sobre todo, que el de los ingenieros, cuyo 
personal es el menor de todos y el más esparcido, porque para 
atender honradamente á sus ocupaciones y á la satisfacción de 
sus necesidades diarias, tiene que andar de excursión en excur-
sión, Jejos de la Capital y de los principales centros del país. 
Tal vez no hay en Bogotá treinta ingenieros reputados dedica-
dos por completo á la profesión, y entre ellos son pocos los de 
residencia fija. Por lo visto, el personal y los lectores para 
asuntos de Jurisprudencia es abundante, comparado con el de 
los módicos y más aún con el de los ingenieros. 

Por otra parte, el Cuerpo de Ios-Ingenieros del país .toda-
vía no ocupa todos ó casi ninguno de los puestos públicos 
que le corresponden de derecho por las respectivas aptitudes, y 
para su órgano de publicación, los ANALES DE INGENIERÍA, el pri-
mero en su clase entre nosotros que ha logrado completar ocho 
volúmenes ilustrados, no hay mucho, material, porque además 
de los requisitos que exige, hay que escoger el que requiere 
grabados menos costosos ó al alcance de los recursos de .que 
se dispone. 1 t 

En cuenta todo esto y algo más (pie podría anotarse, no 
es d e s o r p r e n d e r el a d e l a n t o c o n t i n u o d e la SOCIEDAD COLOM-
BIANA DE JüKISI'IÍuDENCIA y <pie pronto veamos realizados 
los deseos que abrigamos con patrióticos sentimientos, porque 
l legue á la cima de una firme prosperidad. 

Bien se ve que á los médicos y á los ingenieros nos ha to-
cado lucha más ruda, pero por lo mismo será muy meritorio 
lo poco que los segundos vayamos avanzando : lo (pie no nos 
explicamos es por qué la Corporación de abogados, con tántas 
facilidades para organizarse, lo ha verificado tan tarde, relativa-
mente, 21 años después de la de medicina y 7 después de la 
de ingeniería; seguramente por plétora de esos mismos ele-
mentos. 
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Los jóvenes que terminen es tudios en los claustros na-
cionales deben seguir el e jemplo de los que formaron y forman 
la SOCIEDAD DE JURISPRUDENCIA, para q u e con su energ ía , s u s 
luces y su porvenir entren á ocupar los puestos (pie les corres-
pondan en las Inst i tuciones mencionadas y las hagan acatar y 
brillar todo lo necesario para que la Nac ión torne en ellas el 
variado personal, compétente y honrado, que es menester en 
sus incipientes ó ineludibles empresas. A la generación que 
viene le tocará cosechar los primeros frutos de todas estas pa-
trióticas labores, porque demostrado está por la experiencia de 
los siglos, que los val iosos y abnegados esfuerzos para sacar de 
1111 acto social una Inst i tuc ión como las citadas, pasan por lo 
general inadvertidos, y no so lamente es p o s t u m o el merecido 
aplauso, sino también su influencia, deb ido á que la semilla de-
positada en el campo de los contemporáneos se desarrolla y 
vigoriza con desconsoladora lent i tud, y cuando l lega á levantar-
se lo suficiente para q u e la dist ingan todas las gentes, yá se ha 
o lv idado el ind iv iduo cuyo cerebro la supo abrigar y cuya 
mano la pudo plantar ; son estos mot ivos suficientes para que 
reconozcamos el mérito á que se han hecho acreedores los funda-
d o r e s d e la SOCIEDAD COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA y para 
hacer notar á sus miembros q u e basta el s imple hecho de con-
currir á una sesión, de presentar una idea, de discutir un asun-
to, de desempeñar una comisión, etc., para que se revele en el 
que ejecuta con vo luntad un acto de estos, un alma elevada é 
i lustrada, d igna de consideración y aprecio. 

E n día especial nos ha correspondido trazar estas l íneas : 
en el que da principio á un AÑO NUEVO, circunstancia que nos 
es grato aprovechar para presentar nuestro respetuoso saludo 
á las Corporaciones y á citadas, á sus miembros, á todos los lec-
tores y re lac ionados con los ANALES DE INGENIERÍA ; y para 
hacer los más s incjros votos por la prosperidad d é l a patria, que 
es la de sus hijos. 

D i o DORO SÁNCHEZ. 

Enero 1.® de 1897. 
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T R A B A J O S D 3 L O S S O S I C S 

P L A N I M E T R O A M S L E R 

Hemos leído en los números 94 y 9o de los ANALES la t raducción 
que lia Lecho el in te l igente y hábi l Ingeniero D. E n r i q u e Mora les It. do 
la teor ía del p lanímetro Amsle r debido al Profesor I i aymond del Inst i-
t u t o de Troy. 

El méri to de es ta teoría consis te en que es tá f u n d a d a en los cono-
cimientos más elementales de geometr ía y se hal la , por t an to , al a lcance 
de todos los lectores. E s cierto que el au tor so ve forzado á h a c e r uso 
de can t idades infinitesimales en su exposición, pero reemplaza el apoyo 
que podr ía p res ta r le el análisis por razonamientos deduct ivos que l lenan 
b a s t a n t e bien su objeto aunque a l a rgan la exposición. 

Nos ha parecido conveniente hacer conocer de los lectores de los 
ANALES la teoría que ha dado del p lanímetro Amsler nues t ro no tab le In-
geniero I). Rafae l Nieto Par í s , la cual , por su rigor y sencillez, elegan-
cia y genera l idad , es muy super ior á las qne hemos tenido ocasión de 
conocer sobre es te asunto . 

Ped imos perdón al señor Nieto por las imperfecciones de que ado-
lece nues t r a exposición y por los pueriles deta l les en que hemos quer ido 
en t r a r para evi tar al lector todo esfuerzo mentado. 

TEORÍA D E L PLANIMETRO 

(Método del señor Rafael Nieto París). 

Sea (fig. 1"J A TI el brazo del p lanímetro que l leva en C u n a r u e d a 
cuyo eje s igue exac tamente la dirección AB. E l eje de la r u e d a lleva un 
tornil lo sin fin que engrana en un piñón de diez dientes , el cual hace 
g i rar un disco dividido en diez arcos iguales numerados 0 ,1 , 2 , 3 9, y 
el cual, median te una línea de reparo, s i rve p a r a ano ta r el número en-
te ro de vuel tas de la rueda C. La r u e d a G es el r eborde de un t ambor 
cil indrico del mismo eje que la rueda , el cual se hal la dividido en cien 
p a r t e s iguales, y unve rn i e colocado en la prolongación del ci l indro s irve 
p a r a a n o t a r milésimos de vuel ta . 
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El sentido positivo de las vueltas es el de las agu jas de un reloj, 
para 1111 observador que mira la rueda en la dirección AB. 

El extremo A del brazo está articulado á un mecanismo que obliga 
á dicho punto á permanecer sobre una curva directriz dada M N y de 
tal manera que AB permanezca siempre en una misma región del plano 
de figura de las dos en que divide á dicho plano la normal á la curva 
directriz t razada por el punto A. P a r a lijar las ideas supondremos que 
AB Se lialla siempre á la derecha, cuando se mira en la dirección de la 

normal externa. 
Tomemos un eje polar 0 J y llamemos 0 el ángulo que hace el brazo 

AB con dicho eje, contado de izquierda á derecha. 
Sea "SS' una curva cerrada, y supongamos que se coloque el instru-

mento sobre el plano de la curva de tal modo que el extremo B pueda 
recorrerla ín tegramente sin que el punto A se salga de la directriz. 

Al recorrer el punto B toda la curva 88' para volver al punto de 
part ida, él punto A deberá también volver á su posición inicial. Es t a 

•condición se consigue fácilmente, mediante lo dicho respecto de la. arti-
culación y para ciertas directrices como la línea recta, curvas convexas 
que vuelvan siempre su convexidad hacia el punto de la curva 88' ocu-
pado por el punto B y para la circunferencia de círculo. 

En efecto: supongamos el caso de directriz rectilínea. Tracemos 1111 
círculo cuyo radio sea Afí con centro en la posición inicial de fí. Es te 
•arco cor tará á la directriz en dos puntos que aparentemente podrían 
servir de posiciones finales á la articulación A ; pero si por cada uno 
'de estos puntos se t raza una perpendicular á la directriz, el brazo A B 
del planímetro quedará en regiones diferentes respecto de esas dos per-
pendiculares. Es t a demostración será aplicable idénticamente al caso 
de directrices que vuelvan siempre su convexidad hacia la posición ini-

En caso de directriz circular, el punto inicial /> es tará con el cen-
d a l B. 
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tro (leí círculo de la directriz en la biceetriz del ángulo do las normales 
t razadas por los puntos de intersección de la directriz con el círculo de 
radio AB y centro B, y por tanto el punto B estará en regiones diferen-
tes respecto de las dos normales. Hay solamente en este caso 1111 punto 
crítico, y e s cuando el punto inicial i? es el mismo centro de la direc-
triz ; pero este caso no puede realizarse en la práctica. 

Esto supuesto, pongamos : 
AB=b, AC=Cj ángulo (AB, 0-X)=0, »—radio de la rueda, 

SÍ—ángulo en que gira la rueda 0 (131 valor de c se considerará como 
positivo cuando se cuenta en la dirección A tí, y negativo en dirección 
contraria). 

Supongamos que el trazo AB pasa de una posición indefinidamente 
vecina A'IV. En este desalojamiento elemental la recta AB describirá 
un área infinitesimal 

du=ABB'A' 

que consideraremos positiva si el desalojamiento se verifica de izquierda 
á derecha respecto de AB. 

Tracemos A'B" paralela á AB ; tendremos 

du=A BA'B"+B"A'B'. 

Sea C la posición de la rueda sobre A'B'. Bajemos de C' una per-
pendicular G'T>' sobre AB. El desalojamiento GC de la rueda será re-
sultante de dos desalojamientos simultáneos, el uno GI) á lo largo de 
AB, el cual no producirá rodamiento en la rueda, y el otro C'D perpendi-
cular al eje AB, y que será producido por un rodamiento de la rueda. 
Llamando dx el ángulo de rodamiento de la rueda, tendremos : 

6" D = r d u 

Llamando d0=ángulo infinitesimal (AB, A'B'), se tendrá 

C'E= vdO, 
y por tanto 

ED—rdu — cdO. 

Tendremos, pues, 

A BA'B"='>. I) E=brdu - bcdO 

y B"A'B'=y>\¡0 

y por tanto du=brdu + (W-be)dO, 

cuya integral es 
u*=bru+(lh'-be)0+ G 
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cuya constante C se determina por las condiciones iniciales 

C=-hm 0-{W-be)d0 
Por tanto 

u=br{u - wQ) f (ib' -be){d—0o). 

Ahora, llamando n el número de vueltas correspondientes al ángu-
lo u y vQ al WQ se tendrá evidentemente 

y por tanto 
(l)u=2~ br(n-no)+(W-bc)(0-0o). 

Así pues, u representa de un modo general el área descrita por AB 
cuando pasa de una posición á otra. 

Ahora, es evidente que cuando una recta AB de longitud invariable 
se mueve sobre un plano volviendo á su posición primitiva, el área en-
gendrada por el movimiento de esta recta será la diferencia entre el área 
comprendida dentro de la curva descrita por el punto B y la descrita 
por el punto A, siempre (pie se consideren como positivas las áreas des-
critas de izquierda á derecha respecto de AB y negativos en sencido 
contrario y que se supongan las curvas descritas por B y A en el senti-
do positivo, es decir, en el sentido de las agujas de 1111 reloj. 

Tendremos que distinguir dos cosas : 
l ." Que el extremo B describa en el sentido positivo el contorno 

cerrado SS' y vuelva al punto inicial, sin que el punto A, al volver á su 
primitiva posición, haya tenido que descubrir toda la directriz ; y 

2a Que B no pueda describir la curva cerrada SS' en el sentido po-
sitivo sin que el punto A tenga que describir en el mismo sentido toda 
la directriz. 

INTO hay necesidad de considerar el caso en que el punto B describa 
á SS' en el sentido positivo y A describe toda la directriz en el sentido 
negativo; pues este caso no puede subsistir mediante la condición rela-
tiva á la articulación. 

1." CASO. En este caso, u representará el área limitada por la cur-
va SS' descrita por B, puesto que A no describe sino una línea. Ade-
más, el valor final de O será 0O, puesto que AB ha vuelto á su posición 
inicial sin que haya podido aumentar el ángulo en 2rr, pues A 110 descri-
be toda la directriz, y el brazo AB está sujeto á permanecer en una mis-
ma región respecto de la normal, á dicha curva. Se tendrá, pues, en este 
caso, llamando ( / e l área comprendida dentro de SS', 

(1) JJ=l~l>y(n—nQ). 

2.« OASO. En este caso el área u representará la diferencia entre el 
área TJ comprendida dentro del contorno SS' y el área M comprendida 
dentro de la directriz. Por otra parte, el valor final de 6 será 27r+0o , 

i 
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puesto que AB vuelve á la posición inicial, el punto A lia descrito toda 
la directriz y el brazo AJÍ lia tenido que permanecer á un mismo lado 
respecto de ia normal externa á la curva directriz t razada por las dife-
rentes posiciones de A. Por tanto, 

(2) U— 2¡nbr(n—)¡0 ) + nfb'—2bc) + M. 

En el caso del planímetro polar de Amsler, la directriz es un círculo, 
y si llama a su radio, se tendrá M=Trn\ y en consecuencia 

(2') U=2izbr{n—n0)+n(a'+b,-2bc). 

en la cual 7r(<('-f b2—2bo) representa el área do un círculo cuyo r a d i o p 
será 

f=ce -i- &3-2&c=a2—c'+ [b-cf 

ó, lo que es lo mismo, p será la distancia del centro de la directriz al ex-
tremo B cuando el trazo AB está colocado de modo que el pie de la per-
pendicular, bajada de dicho centro de la directriz sobre dicho trazo, sea 
el punto C, centro de la rueda. Ahora, este resultado es evidente, pues 
al describir conp por radio un círculo y colocar en su centro el polo, la 
rueda no giraría al hacer que B describa dicho círculo, porque todo el 
desalojamiento de dicha rueda se verificaría á io largo de su eje. 

NOTA.—El área ir (b'!—2bc) representa la corona comprendida entre 
la directriz y una curva tal que al recorrerla el extremo B, la rueda des-
lice á lo largo de su eje sin rodamiento alguno. Sea AA! una porción de 
la directriz AB, y A'B' dos posiciones de! brazo indefinidamente vecinas 
y tales que se corten en C. 

Sobre A'B' la rueda estará en G' á una distancia CC'—rlp, y el roda-
miento será G'C"=dpdO, cantidad inferior de segundo orden ; por tanto, 
no habrá rodamiento de la rueda cuando las direcciones sucesivas del 
brazo se cortan en el centro de la rueda. El área u descrita por dicho 
brazo al describir la directriz, s e rá : 

du=BCB'-ACA' 
=^b~cYd9-ic¡dO 

ó bien 
du=l(b-~2lw)d0 

y por tanto integrando entre 0 o y dQ + 2rr 
u=n(b'!—2bc). 

JULIO GARAVITO A . 
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FERROCARRILES DE CREMALLERA 

(TRADUCCION PARA I,OS "ANALES 1)E íXGEN IERíA ") 
(Continuación). 

H I S T O R I A . T R A Z A D O D E L O S F E R H O C A R R 1 L E S D E C R E M A L L E R A 

1 0 Ensayos diversos.—Hemos dicho que la rueda motriz de una 
locomotora al avanzar sobre un riel, se apoya sobre las desigualdades 
infinitamente pequeñas de la superficie del metal, que forman como los 
dientes de una cremallera de elementos microscópicos. 

Cuando fulla la adherencia y se la quiere aumentar, es natural re-
currir á una verdadera cremallera especial y hacerla recorrer por una 
rueda dentada, movida por el eje motor de la máquina. 

En el origen de los ferrocarriles se supuso falsamente que la adhe-
rencia no sería suficiente para permitir á la locomotora tomar su punto 
de apoyo sobre el riel. Bajo esta falsa idea M. Blenkinsop construyó en 
1811 una máquina movida por una rueda dentada motriz, cuyos dien-
tes engranaban con los de una cremallera. La tueda dentada, aunque 
única, estaba colocada lateralmente, de un lado de la máquina, al exte-
rior ; la cremallera se componía de dientes de 0.05 á 0.07, aplicados 
contra uno de los rieles, sobre la cara exterior. 

El eje motor portador de la rueda dentada sufría un esfuerzo de 
tensión muy notable, debido á que el esfuerzo motor obraba en una ex-
tremidad del eje. 

Estas máquin is funcionaron durante algún tiempo, y se emplearon 
en el transporte de hulla en la línea de Middleton á Leeds. 

Habiendo descubierto M. Blackett, hacia 1813, que la simple K(1-
herencia era suficiente para permitir el movimiento de la locomotora, 
se abandonó la idea de la cremallera. 

Sin embargo, hacia 1836 la Sociedad de fábricas de Neath-Abbey 
(Sout, Wales) hizo construir una máquina de cremallera destinada al 
transporte á velocidades muy reducidas sobre fuertes rampas. Esta má-
quina era de seis ruedas acopladas. 

La rueda dentada estaba montada sobre un eje especial que podía 
alzarse ó bajarse, de manera que engranara con una cremallera central, 

2. Camino de Mount Washington.—En 1847, dicen algunos auto-
res, en 1852 solamente, según otros, se construyó en América una vía 
de cremallera sobre la línea de Indianópolis á Madisson, para la explo-
tación del plano inclinado de Madisson. Esta línea presentaba rampas 
de 60 mm. por metro. La locomotora obraba á la vez por medio de un 
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piñón que engranaba en u n a cremallera de fundición, y simultáneamen-
te por el esfuerzo de tracción que podía sumiuistrar su peso por adhe-
rencia. Este sistema se debió á Carthcart , y la línea fue explotada así 
hasta 1868. 

En 1866' un ingeniero americano, M. Marash, construyó un camino 
de hierro de cremallera central, para una vía de recreo construida sobre 

el Motínt Washington (Nueva Hampshire) Las pendientes máximas 
alcanzaban a 330 m.tu.; la al tura total salvada era de 1,098 metros. 
Hé aquí la descripción, dada por M. Couche, de esta línea : " L a paralela 
tiene un ancho de 1,22. La caldera, sostenida por pernos, permanece 
vertical, cualquiera que sea el perfil. La máquina presenta por esto la 
mayor analogía con la del Rigi. Dos rodillos de fricción suspendidos á 
la cama y corriendo hi jo los rebordes horizontales «leí riel central (de 
cremallera) ligan la máquina á la vía ó impiden que se levante." 

Ep la subida un fuerte trinquete obrando sobre los dientes, previene 
todo peligro de recular. La máquina está provista de un freno de aire 
semejante al del Rigi, y de un freno que ulna sobre el árbol motor por 
medio del engranaje. Además, los dos vehículos que con la máquina 
componen el tren, es decir, el ténder y un carruaje cou cincuenta asien-
tos, están provistos uno y otro, como la máquina, de una rueda denta-
da que funciona como freno. 

Esta máquina, dicen, remolca el doble de su peso á la velocidad de 
siete kilómetros. 

3.° Patente Riggenhach.—Camino del Rigi.—Antes de la instalación 
del Ferrocarril del Mount—Washington,—M. Riggenbach, el 2 de Agos-
to de 1863, tomó en Francia la patente número 59,625, bajo el t í tulo 
de " nuevo sistema de vía y de locomotora destinadas á franquear las 
montañas," sistema que tenia por base una máquina de ruedas dentadas 
engranando sobre una cremallera. (1) 

Pero sólo fue al regreso de un viaje de M. Riggenbach de la Amé-
rica del Norte en 1869, cuando le fue permitido hacer aplicación de su 
ideas en el camino de Rigi. 

Es justo, sin embargo, agregar que desde 1866 M. Riggenbach pro-
puso el empleo del camino de cremallera para explotar el Go tardo. Su 
proyecto, preparado en colaboración con M. Zschokke, tenía rampas de 
5 por 100. 

Se han promovido discusiones de prioridad respecto á la invención 
de la cremallera, ó más bien de su aplicación á la tracción de las loco-
motoras, y en las cuales no entraremos. 

(1) R. Abat, Die drei Rigbalmen. 
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Es cierto, y está fuera de duda, que M. Riggenbach fue el 
primero que construyó y perfeccionó los ferrocarriles de cremallera. La 
primera l i n e a del Rigi construida por él, ha quedado como tipo de buena 
construcción, de disposiciones prácticas y perfectamente estudiadas. 

En las primeras máquinas del Rigi, construidas por M. Riggenbach, 
Ja tracción era debida exclusivamente á la cremallera y á la rueda den-
tada ; con las ruedas portadoras locas sobre su eje. Pero para el camino 
de Oesterrnuridigen, Berna, M. Riggenbach yá pensó en hacer partici-
par del esfuerzo d« tracción las ruedas portadoras, utilizando su adhe-
rencia, de manera de disminuir el esfueizo sobre la cremallera. Un 
mismo mecanismo motor impulsaba los dos sistemas. Después él ha 
aplicado indistintamente las dos disposiciones según los casos. 

La cremallera Riggenbach es una especie de escala tendida de plano 
en medio de la vía. Las dos montantes verticales están formadas por 
hierros U, en el alma de los cuales están remachadas barras colocadas 
perpendicularmente al eje del camino. Estas barras son de sección tra-
pezoidal; la sección redonda dio malos resultados. 

4.° Sistema Abt.—Un colaborador de Riggenbach, M. R. Abt. de 
Lucerna, preocupado por algunos inconvenientes que preséntala crema-
llera de escalones, imaginó formar la cremallera por láminas de acero ta-
lladas como dientes de sierra, colocadas de plano, y engranando con 
varias ruedas dentadas motrices colocadas una al lado de otra, de ma-
nera que cada cremallera fuera recorrida por un diente especial. 

Además, llevando aun más lejos la idea de hacer trabajar separada 
y simultáneamente el mecanismo de adherencia y el mecanismo de 
ruedas dentadas, manejaba cada uno de estos sistemas, por un mecanis-
mo motor especial independiente del otro. La primera aplicación de 
esta idea se hizo en 1885 en Alemania sobre la línea de Blankenbourg 
á Tanne. Es justo hacer constar que la idea de manejar los sistemas de 
adherencia y de cremallera por dos mecanismos motores distintos, fue 
también emitida por M. Riggenbach. La idea de una máquina de dos 
mecanismos fue emitida en 1858 por M. Carthcart y en 1876 por M. 
R. Abt. 

Esta variante de la tracción de cremallera tiene tantos partidarios 
cotno el sistema Riggenbach ; más adelante insistiremos sobre sus ven-
tajas y defectos respectivos. Digamos solamente que hoy hay en explo-
tación numerosos ejemplos de los dos sistemas. 

A continuación damos el cuadro de ferrocarriles de cremallera sis-
tema Riggenbach explotados en 1890 y el de los de sistema Abt. ex-
plotados hasta 1892. , 
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FERROCARRILES J)E CREMALLERA 

S i s t e m a R i g g e n b u c h , explotado e n 1 8 9 0 . 

XOUBRII DE LOS FKRROCAIIRILXS 

i & C!» 
'Z -o 

'O I*̂  

O) . S 
£ 

I V i t z n a u Rigi 
2 Ostermundingen Berne. . 
3 Vienne I ta l i lenberg 
4 Pesth Schwabenberg. . . 
o Rorscliacli Heiden 
O A.rth Rigi 

Wasseral l ingen W u r t e m-
bérg 

Rnti , Z u r i c l i . . . 
Laufeu, Bérne 
f r i eder ichaségen , s o b r e 

8 
9 

LO 
La luí 

11 PcLrópolis, Brasil 
12 Corcovado, Brasi l 
13 Kóni gswi ti ter, I) r ach e n fe 1 s. 
14 Rudesheim, Niedenvald . . . . 
l oSn t t ga r t , Degerloeli 
LO Zrakarotz , Hungr ía 
17 Assmannsliausen - Nieder-

wald 
18 Ñapóles Sal va tor-Rosa 
L9 Salzbourg, Ga isberg . . 
20 Langres, Francia 
21 Padang, Sumatra 
22 Konigswinter P e t e r s b e r g . . . 
23 Jenbach , Aclisensee, T.yrol. 
24 Brünidg (Suiza) 
25 Hcülleiitlial (Ducado de Ba-

dén) 
26 Sa in t -Gal l Gais 
27 Zweilütschinen Grindenwald 
28Zweiliilschinen' Lauterbrun-

. . . 1870 

. . . 1 8 7 0 ; 

. . . 1 8 7 2 : 

. . . ¡1872 
1874; 
L8741 

1S7G 
1877 
1878 

nen 

1880 
1882 
1888 
1884 
1884 
1885 
1885 

1885 
1880 
1887 
1887 
1889 
1889 
1889 
L887 

L8S7 
1889 
1890 

1890 

;> 
4 
0 
9 

3 
7 
3.5 

o.o 

1.5 
0.8 
5.5' 
1.5 

30 
1.3 
3 .3 

44.9 

34.7 
14 
11.8 

2 2 

Total . ; 180.9 

250 
LOO 
110 
110 

90 
210 

2 | 78 
a i loo, 
1 i 50 

100 
150 
300 
200 
200 
172 ; 

80 

200 
70 

250 
172 

SO 
200 
160 
120 

55 
90 

120 

10 
2 
5 
4 
3 
0 

1 
1 

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

Todo de cremallera 
¡Sistema mixto. 
¡Todo de cremallera 
lid. id. 
Id . id. 
Id . id. 

Sistema mixto. 
Id. id. 
I d . i d . 

1(1. id. 
Todo de cremallera 
Id . id. 
Id . id. 
Id. id. 
Id . id. 
Sistema mixto. 

Todo de cremallera 
Sistema mixto. 
Todo de cremallera 
Sistema mixto. 
Id. id. 
Todo de cremallera 
Sistema mixto. 
Id. id. 

Id. id. crem. Biss. 
I d . i d . 
Id. id. 

Id. id. 
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FERROCARRILES DE CREMALLERA 

S i s t e m a . A . b t , e x p l o t a d o s e n 1 8 9 2 . 

NOMBRE DK LOS FERROCARRILES 

Blankenburgá Taime (Harz) 
Lebesten-Oertelsbruch 
Oertelsbruch 
P u e r t o Cabel lo á Va lenc ia . . 
Monte Generoso 
Tifege Z e r m a t t 
Mostar Sa ra j evo (Bosn i a ) . . 
P e a k s P e a k 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

1.0 

L1 
12F. C. <le Glion á las rocas 

de N a y e 
13F. C. cent ra l de San to Do 

mingo 
14 F . C. eléctrico de Mont -Sa-

léve 
Meridozza á S a n t a l iosa 

1885 
1886 
1886 
1887 
1890 
1890 
1890 
1890 

E i s e n e r z - V o r d e n b e r g (Aus 
tr ia) 

D i a c o p b t o - K a l a v r y t a . 
Rothorn 

1891 

1891 

1892 

JA 
G o; o u 
T> a a 
hn 

vo 
o 
i-l 

£ oo V 
-*-> — c c <v ~ 

"C? a) 
§ 2 Pk 5 

E » 
G 
S g 
O X 

ca w 

P< 
X 

~ cé v T Ji 
O OBSERVACIONES 

A i x - l e s - B a i n s á E é v a r i l . . . 
Mon t se r r a t 
U s u i - F o g e ( Japón) 

30.5 

2.7 
5 
3.8 
9 

35. 
68T 
14.5 

20 

22. 
7.6 

To t a l . 

60 
80 

137 
80 

220 
125 

60 
250 

71 
145 
250 

1801.430 
150 1.430 

300.690 
1151.067 

601.000 
1001.000 
1200.760 

1101.435 

1891 7.5 220 

1891 90. 90 

1892 9. 250 
1892 70. 80 
1892 9 200 
1892 8 150 
1892 8 60 

1801.450 
80'0.750 
600.800 

801.000 

F e r r o c a r r i l 
mixto. 

Id . id. 
I d . id. 
Todo ele cre-

mallera . 
Id . id. id. 

Mixto. 
I d . 
Todo (le cre-

mallera. 

Mixto. 
I d . 

j Todo de cre-
( mal lera. 

id. id. 

339.6 

50 0.765 

601.000 
120 1.000 

I 
801.000 
801.000 

2501.000 

Id . 

Id . id. id. 

Id . id. id . 
Mixto. 
¡ Todo de cre-
\ mal lera. 

Id . id. id. 
Mixto. . 

S i s t e m a Loelier. 

F. C. del Monte P i l a t o . 1888 4.5 480 80 0.800,Mixto. 

3 
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E L T R A Z A D O B A J O E L P U N T O I ) E V I S T A D E L A S C U R V A S Y D E L A S 

P E N D I E N T E S 

7. Influencia de las curvas.—Radio mínimo de las partes de cre-
mallera.— La flexibilidad de los ferrocarriles de cremallera depende, 
como la de los ferrocarriles ordinarios, de la separación de los ejes ex-
tremos de los vehículos y del anchó de la paralela. Pero hay, además, 
un elemento especial que interviene, y es la cuestión del paso de la rue-
da dentada en una cremallera en curva y de la convergencia de los es-
calones de la cremallera hacia el centro de la curva. 

En la práctica, con una paralela normal se ha descendido en el Rigi 
á 180 metros; con la paralela de un metro se ha admitido, en el cami-
no de Langres, radios de 120 metros, y pa ra la linea de Viége-Zermatt 
(Suiza), radios de 100 metros. Para la de San-Grall-Gais, de paralela 
de un metro se han admitido en cremallera radios de 30 metros. 

Es fácoil ver que, por causa de la construcción misma de la crema-
llera, hay un límite para la disminución 4el radio de las curvas. Las 
secciones de cremallera tienen, en general, 3 metros de largo, la sepa-
ración de los escalones es cerca de 0 m. 100, y el ancho de la cremallera 
de 0 m. 120. 

Supongamos una sección de cremallera de 3 metros de largo, en 
una curva de 100 metros de radio, y consideremos los dos escalones ex-
tremos que liarán entre sí un ángulo de 

0=lo^o'S' 

Por consiguiente, sobre la montante exterior la extremidad del úl-
timo escalón deberá avanzar sobre la división normal una cantidad 

t a n 0 <p, g ¡ e n j 0 i e | a n c [ 1 0 ¡ a cremallera. Tenemos 

0.120 x 0-03_0"'0030 
2 2 

cantidad yá sensible. Es menester, pues, tomar precauciones especiales 
en la construcción de la cremallera, y tener cuenta en la fábrica de la 
condición de convergencia de los escalones. 

Se ve, pues, que bajo el punto de vista de la constitución de la cre-
mallera es malo adoptar radios muy pequeños. 

Bajo el punto de vista del paralelismo de los dientes de la rueda 
motriz y de la cremallera se puede ir más lejos, 

Sean, en efecto, AB y A'B' las dos montantes de la cremallera. C'D 



35 . ANALES DE INGENIERÍA 

y E F dos escalones consecutivos, convergentes hacia el centro 0 de la 
curva. 

Sea Gil la línea inedia ele la cremallera. Se tiene: 

GH OH 
DF OH—HF 

sea GH—p el paso del engranaje, HF=e semi-ancho de la cremallera, 
O l í 11 radio de la curva. Se tiene: 

D R GJT\ 0H—HF)_p (li—e) 
OH lí 

y G H—D F== x . 11 1l 
•si p = 0 . 1 , e=0.ÜG y si su impone la condición que GH — U F — 0 . 0 0 0 5 = x , 

, , i > e 0 . 1 x 0 . 0 0 , . „ se obtiene lí - — = o u metros, x 0.000 L 

Es claro que una diferencia de 0."'0001 entre la fibra media y cada 
una da las fibras exteiiores no puede tener prácticamente inconvenientes 
serios. 

Pero este inconveniente no impide el primero que liemos señalado 
y que se opone á que se disminuya notablemente bajo 100 metros el 
radio, componiéndose la cremallera de secciones de 3 metros de largo; 
á menos de recurrir á artificios especiales, como en San-Gall-Gais, en 
donde se han admitido en cremallera radios de 30 metros. 

Este inconveniente parece menos sensible en las cremalleras cons-
ti tuidas por láminas dentadas, como la cremallera de M. R. Abt, de 
que hablaremos más adelante. 

Sin embargo, aun con la cremallera y la maquinaria Abt, la explo-
tación de la línea Yiege-Zermatt demuestra que no es prudente descen-
der á radios inferiores de 100'", aun para una paralela de un metro de 
ancho, tanto bajo el punto de vista del paso de las máquinas en las 
curvas, como del gasto de la cremallera. En las curvas de pequeño 
radio, los dientes de la cremallera experimentan gastos anoimales y las 
aristas de los dientes son atacadas. 

La explotación de línea de Langres indica también que las curvas 
pequeñas producen el efecto de gastar muy rápidamente las pestañas 
de las medas de las máquinas. 

Asi pues, conviene ser muy prudente en la elección del radio mí-
nimo de las curvas. 
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8. Límites de pendientes para aplicar la cremallera.—Bajo el 
punto de vista de las pendientes hay'dos límites que considerar: 

1.° ¿ A partir de qué inclinación debe recurrirse á la cremallera ? 
2." ¿ Hasta qué pendiente puede llegarse con confianza sin temor 

de accidentes? 
Se considera generalmente que hay lugar á adoptar la cremallera 

desde que la inclinación alcanza de 40 á 50 milímetros. En el ferro-
carril mixto de Friedrichssegen á Lahn, se ha adoptado la cremallera 
desde que la pendiente pasa de 50 milímetros; en Langres, las rampas de 
30 milímetros son franqueadas por simple adherencia; en Hcellenthal, 
la cremallera se aplica sobre las rampas de 55 milímetros; en la línea 
de Lehesten á Oertelsbruch, la cremallera se usa desde que la pendien-
te pasa solamente de 25 milímetros ; en la línea de Viege-Zermat t , al 
contrario, las pendientes de 25 milímetros se explotan sin cremallera. 

Parece que el empleo de la cremallera no comienza á justificarse 
sino para las rampas superiores á 40 milímetros ; hasta ese límite la 
adherencia es suficiente, especialmente para un pequeño tráfico. Hemos 
visto que sobre una rampa de 50 milímetros, una máquina de adheren-
cia no puede casi remolcar sino una carga igual á su propio peso. Al 
contrario, las máquinas de cremallera, á la velocidad de 7 kilómetros 
por hora, pueden remolcar sobre un declive semejante una carga de 
cerca de tres veces su peso. 

Así pues, 40 á 50 milímetros es el límite inferior de las pendien-
tes sobre las cuales hay lugar á adoptar la cremallera. 

Se ha llegado en la cremallera Riggenbach hasta pendientes de 
250 milímetros, pero no más allá. Además, sobre un declive semejante 
la máquina no remolca sino una carga igual á cerca de la mitad de su. 
peso. 

Pendientes de 250 milímetros existen en Vi tznau-Rigi y en Salz-
bourg-Gaisberg. 

En Koningswinter Petersberg hay excepcionalmente una pendien-
te de 260 milímetros y en Mount-Washington una de 350 milímetros 
en este último la pendiente llega á 330 milímetros. 

Sin embargo, se ha ido mucho más lejos, y en el monte Pi la to se 
han adoptado pendientes de 480 milímetros. Pero sobre semejantes decli-
ves, la cremallera ordinaria no puede yá convenir, porque una rueda 
dentada vertical no engranaría suficientemente con los escalones hori-
zontales de la cremallera. 

9. Necesidad de una disposición diferente de la cremallera en los 
muy fuertes declives (1).—Los experimentos hechos en pequeño sobre 
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una pendiente de480 milímetros, han demostrado, en efecto, que la rueda 
dentada vertical no ofrece yá seguridad en estas condiciones, porque á la 
menor inexact i tud en la división, los dientes de la rueda se montan 
sobre los de la cremallera. 

Fu*; por esto por lo que el Coronel Locher imaginó un sistema de 
cremallera de dientes horizontales, que describiremos más tarde, pero 

•que señalamos aquí para indicar la mayor seguridad ofrecida por este 
sistema en pendientes excepcionales. Asi pues, en resumen, la crema-
llera de dientes verticales debe emplearse para las pendientes compren-
didas entre 40 y 250 milímetros. 

Pa ra las pendientes más fuertes, hay lugar á recurrir á la crema-
llera de dientes horizontales, cotno se hizo en el monte Pilat.o por el Co-
ronel Locher (en el Vesubio se ha empleado también una cremallera de 
dientes horizontales pero combinada con el empleo de un funicular) . 

Por lo demás, la cremallera cuesta, en término medio, con las con-
solidaciones de la vía que exige, cerca de 30 á 40,000 francos por kiló-
metro. Hay, pues, un interés serio, especialmente para una empresa 
modesta, el no adoptarla sino á part ir del momento en que realmente 
sea úlil y eficaz. 

Esto es sobre todo interesante para los ferrocarriles llamados mix-
tos, es decir, aquellos en donde la cremallera no existe sino en las fuer-
tes pendientes, y en donde la tracción se hace por adherencia simple en 
las partes menos fragosas. Es por esto por lo que hemos insistido 
sobre el límite inferior, á part ir del cual hay interés en adoptar la cre-
mallera. 

En pendientes inferiores á este límite, como lo hemos dicho ya va-
rias veces, no se ganaría nada; puesto que la adherencia permite hasta 
30 y 40 milímetros remolcar cargas suficientes á la velocidad de 12 á 15 
kilómetros por hora. 

Estas consideraciones generales pueden resumirse así: 
Los ferrocarriles de cremallera, de fuertes pendientes, pueden ser 

más directos que los ferrocarriles ordinarios, y seguir más de cerca las 
•quiebras del suelo. 

Admiten en efecto curvas cuyo radio para un ferrocarril de paralela 
•de un metro pueden bajarse hasta 100 metros. 

Pero la práctica no ha sancionado hasta hoy el empleo de curvas 
•de más pequeño radio. 

(1) Revue technique de l'Exposition, par Cli. Yigreux, p. 158. 
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La experiencia de Sa in t -Ga l l -Ga is es aún muy reciente para que 
se puedan deducir conclusiones re la t ivamente al empleo de radios de 30 
metros. Y además allí se t ra ta de una excepción aislada. 

También se han adoptado radios de 50 metros en el ferrocarril de 
San to Domingo y de 60 metros en el de R o t h o r n ; pero estas dos líneas 
están en el mismo caso del anterior respecto al poco t iempo de su explo-
tación. 

Con la cremallera de dientes verticales se pueden admi t i r pendien-
tes que se eleven hasta 250 milímetros, y con una cremallera horizontal 
se puede llegar has ta 480 mil ímetros, según lo demues t ra el ejemplo del 
ferrocarril del monte Pi la to . 

10. Ferrocarriles mixtos de cremallera y adherencia.—Resulta 
de todo lo que hemos dicho que es por la reducción de la longitud, y la 
menor impor tancia de los terraplenes y obras de ar te que en los i'.-rroca-
rrile.s de cremallera e< menos caro el pr imer gasto de instalación que en 
los ferrocarriles ordinarios. Pe ro sí hay casos en que el empleo de una 
línea de cremallera se impone por sí misma ; hay otros muchos en que 
hay lugar para comparar esta solución con -la,de una línea ordinaria. 

E s t e ú l t imo caso se presenta en ferrocarriles mixtos, es decir, los 
ferrocarriles en los cuales la cremallera no existe en toda la longitud de 
la línea, sino solamente de trecho en trecho. Admi t i endo estas lineas 
pendientes muy diferentes, a lgunas pueden ser salvadas por simple ad-
herencia; por consiguiente, sobre éstas la vía no está provista de crema-
llera, y la máqu ina pasa sucesivamente de una par te de adherencia á 
una sección de cremallera, é inversamente. 

Vamos ahora á aclarar estas cuestiones con algunos ejemplos, y á 
dar la descripción del trazado de los principales ferrocarriles de c rema-
llera ac tua l i zan te explotados. 

Dividiremos esta descripción en dos partes; la primera que com-
prende los ferrocarriles enteramente de cremallera, y la segunda los fe-
rriles mixtos . 

(Continuará). 
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P A N A M A 

¿ Deben! abandonarse la idea del Canal á nivel ? Solución por el s i s tema empleado en Suez , 
por Mr. Fél ix Papouot , Ingeniero . 

Traducido para los A N Ü . E S D E I N G E N I E R Í A , por R. G. 

INTRODUCCIÓN 

La excavación de los Istmos de Suez y Panamá naturalmente hubo 
de atraer la atención de todas las naciones, en especial la de la F ran -
cia, interesada siempre en todo lo que de grande, noble ó humanitario 
haya de cumplirse en el mundo. 

Fernando de Lesseps, seducido por la grandiosa idea que encamaba 
la empresa de Suez, después de larga permanencia en Egipto, determi-
nó constituirse en apóstol, y todos sabemos que tras épica lucha el 
éxito más completo vino á coronar sus generosos esfuerzos ; natural era 
que se le designase como la persona que hubiera de colocarse al frente 
de la obra de excavación de Panamá, preciso corolario de la empresa 
monumental de Suez. 

Todos conocen el juvenil ardor con que este gran genio francés se 
lanzó en el nuevo combate, y con cuánto entusiasmo fue aclamado y 
sostenido en su fe de apóstol, para que se hallara en apti tud de juzgar 
desde esfera tan levantada del maravilloso porvenir reservado á esta 
importante obra. 

Empero, por más luz que haya dado la venturosa marcha de la em-
presa de Suez para venir á feliz término, esto no obsta para que la do 
Panamá se detenga después de lucha sostenida por ocho años. 

¿ Cuál ha sido la causa de esta insólita suspensión, cuando las 
dos empresas son idénticas, cualquiera que sea el punto de vista de 
donde se las examine? ¿No tienen un misino fin : unir dos mares ? 
¿No tienden á satisfacer las mismas necesidades :' permitir á las naves 
de todos los pueblos cruzar este nuevo Bosforo con seguridad y rapi-
dez ? Pero una vez que el canal de Suez, por tan largo tiempo en ex-
plotación, lia llenado sus primordiales objetos, á satisfacción general, 
¿ no demuestra tan completo éxito la conveniencia de someter la exca-
vación y la dirección de las aguas en Panamá al mismo sistema que se 
adoptó para Suez P 

¿ No se observa una completa semejanza tanto en lo poco densa de 
la población como en el actual estado industrial de ambos países, ex-
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tendiéndose esta semejanza hasta á los salarios de los naturales, que 
pueden computarse en 2 ó 3 francos el jornal medio en una y otra 
comarca ? 

Aun bajo el punto de vista del movimiento- de tierras hallamos si-
militud, con la única diferencia que se observa en las longitudes de una 
y otra obra, puesto que calculado el desarrollo del Canal de Panamá 
en 75 kilómetros, alcanza el de Suez á casi el doble, ó sea á 160 kiló-
metros. Si bien es cierto que en algunos puntos los cortes en el Canal 
de Panamá son más profundos, el trabajo es tan sencillo como en el de 
Suez, como lo demostraremos en el lugar correspondiente de esta expo-
sición, tanto para el transporte de tierras reconocidas, como para dirigir 
las aguas superabundantes, especialmente las de Chugres, porque 
aunque de una manera inversa había de aplicarse á Panamá el mismo 
sistema aplicado á Suez, es decir, el de los canales secundarios, porque 
si aquí se construyeron para conducir el agua que faltaba, allá se han 
de construir para desembarazarse de la que sobra. 

¿ Trataremos del porvenir que le espera á Panamá ? Bajo este 
punto de vista la analogía no es menos completa, una vez que ambas 
empresas tienen el monopolio del tránsito y cuentan, por consiguiente, 
con la inagotable fuente del comercio univeiTa!. 

Así es que cuando se observa la constante progresión del tránsito en 
Suez y que la capitalización de sus títulos se establece á menos del 3 °¡0 , 
¿ no se ha de tener plena seguridad en la empresa de P a n a m á (que 
cuenta con todas las ventajas de su libérrima concesión), de que muy 
pronto verá sus acciones capitalizadas á aquella rata, y permitirá ren-
dimientos dfe consideración, que representan un capital que sobrepasa 
á muchos, millones de francos ? 

Y aun cuando se atribuya la suspensión de los trabajos desde el 15 
de Diciembre de 1888, exclusivamente á la cuestión de la plata, fácil 
sería demostrar que esa suspensión ha obedecido á otras ocultas influen-
cias que sería conveniente poner en claro, cosa que me propongo hacer 
en el curso de esta exposición. 

Examen de las causas que 'probablemente influyeron en la suspensión 
di los trabajos. 

Todas las empresas humanas de alguna magnitud están sometidas 
á dificultades que generalmente se hallan en relación con la grandeza y 
la durabilidad de tales obras. 



4 1 

¿ Y Suez y Panatná no son obras de excepcional magnitud, que por 
interesar al mundo entero han de ser perdurables ? 

De consiguiente, no debe sorprender que una y otra obra huyan 
encontrado y encuentren dificultades graves hasta el punto de amenazar 
su existencia, cuando esto mismo es prueba incontestable de su magni-
tud y de su durabilidad. 

Y si liemos de vanagloriarnos de la filantropía que envuelven estas 
nuevas comunicaciones comerciales, el reverso de la medalla nos mues-
tra también que ellas destruyen una armonía establecida y hábitos 
cuyos intereses lesionados entran en juego, no obstante que fueron obs-
t inadamente defendidos por las grandes potencias marítimas, que verán 
•en estas nuevas obias vías estratégicas y militares, y cada una de ellas 
—por laudable ambición—pretenderá utilizarlas exclusivamente fiara 
lograr su preponderancia política. 

Y en presencia de este dualismo, casi siempre oculto, de intereses 
particulares é influencias políticas, ¿ una Compañía, por grande que se 
suponga el prestigio de sus administradores, podrá luchar con ventajas 
verdaderas contra el exclusivismo de las grandes potencias P Sin duda 
siempre saldrá mal librada tanto en sus prerrogativas como en sus 
rendimientos. 

En la empresa de Suez, desde su iniciación, no se pudieron tomar 
todas las medidas convenientes para evitar los perjuicios consecuencia-
Ies á la tenaz oposición inglesa, oposición que obligó á la Compañía á 
demorar el comienzo de sus trabajos por muchos años, y la puso en la 
necesidad de suspender los canales de aguadulce, que eran indispensa-
bles no sólo para comprobar con el buen éxito alcanzado con ellos, la 
falsa idea que se tenía de que las corrientes atmosféricas los colmarían 
de arena á medida que fueran excavándose, sino también para que sir-
vieran para transportar todo lo que en aquellos lugares faltaba y para 
la irrigación de los inmensos territorios que iban á beneficiarse en aquel 
famoso valle de Gessen, tan alabado en la Biblia, y que darían á la 
Compañía inmediatas y abundantes utilidades. 

La acertada dirección de Mr. Jules Guichard (actualmente Senador 
del Yonne y Presidente de la. Compañía de Suez)—durante los cuatro 
años que permaneció en Tel-el Kébir—dio resultados altamente satis-
factorios, puesto que gracias á la dulzura de su caiácter y á la energía 
q>ue supo desplegar siempre que fue necesario, logró que más de 20,000 
Beduinos acudieran de distintos plintos del desierto á establecer una 
éolonia que había de seivir de modelo á las demás que se establecieran, 
y que pronto alcanzó un valor mayor de 600,000 francos, debido á tan 
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hábil y paternal dirección. Esto comprueba, igualmente, el genio colo-
nizador distintivo de los franceses cuando pueden obrar pacíficamente y 
disponen de medios suficientes para desarrollarlo. 

Tan sistemática oposición como la que encontró la Compañía para, 
proveerse de agua dulce hizo retardar los trabajos fortaleciendo en el 
espíritu público la falsa idea arriba enunciada, de manera que cuando 
la empresa lanzó su empréstito constitutivo pudo producir fiasco y la. 
consiguiente disolución de la Compañía, sin la munificencia de Su 
Alteza Said Pacha, quien inmediatamente suscribió en nombre del 
Gobierno Egipcio las acciones que no se habían colocado. 

Y este hecho, en apariencia escaso de importancia, y acaso piovocado-
por la tenaz oposición inglesa, vino á su vez á fomentar la aumos idad 
de esta potencia, siendo causa de embarazos y dificultades que han ido-
restringiendo tanto las prerrogativas como los rendimientos de la Com-
pañía, y provocado la intervención militar de Inglaterra en Egipto, sin 
que nuestra Cancillería haya protestado siquiera. 

Hallamos en todo esto una fatalidad que 110 podemos menos que 
deplorar, y que nos advierte que en Pamim;\ habrán de pronunciarse 
contra tan perjudiciales consecuencias, puesto que quien conozca la his-
toria de la empresa de Suez y las dificultades con que hubo de tropezar, 
debe suponer que la Compañía pudo terminar en menos de 4 ó 5 años, 
y con los 200 millones presupuestos, un canal de dobles dimensiones-
que el que se ha ejecutado. 

Se hubiera conseguido en poco tiempo, sin estos tropiezos, que los 
títulos de Suez valieran en vez de 3.000 francos, cada uno 12,000 y 
15,000, porque á más de las considerables adjudicaciones territoriales, y 
otras prerrogativas que la Compañía hubo de abandonar, poseía á per-
petuidad el derecho de explotación del tránsito del Canal, con la única, 
obligación de aumentar el pago al Gobierno Egipcio en un 50?° en 
cada período de 99 «ños y hasta alcanzar un aumento de 35nJ° ¿No era. 
esto mejor que poseer una mina de oro inagotable ? 

Hé aquí algunas de las funestas consecuencias que ha producido en 
los trabajos de Suez la oposición política. Yá se ve de qué manera per-
judicial puede influir en cuanto á Panamá la organización de un comité 
en Nueva York, cuyos fines no están bien definidos, ni demostrada su 
utilidad, por lo cual he creído oportuno recordar las dificultades que 
tuvo la Compañía de Suez y llamar la atención de los Administrada«-
res de la nueva Sociedad de Panamá para que por un pacto leal con 
el Gobierno colombiano y las demás naciones de América y tjuropa 
sea previamente resuelta la cuestión de influencia política, á fin de 
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que, desembarazada de todo temor, la Compañía pueda acometer sin 
dificultad la grande obra, reanudando con entusiasmo los trabajos y 
que permitan la pronta terminación, para lo cual no deben olvidarse las 
faces sucesivas que recorrió su precursora, la inmortal obra de Suez. 

L ' A K T E T É C N I C A D E L O S T R A B A J O S 

Acab amos de examinar la completa analogía y la similitud que 
existen entre las dos empresas de Suez y Panamá, bajo ciertos respec-
tos, y pudiéramos comprobar que tales analogía y similitud se acentúan 
más aún en otros sentidos. De manera que si examináramos la situa-
ción de cada una de estas obras, la encontraríamos idéntica, puesto 
(pie hoy Panamá presenta las mismas condiciones que ofrecía Suez en 
1.865, época en que la Compañía había excavado más de 12 millones de 
metros cúbicos y agotado sus recursos; sin embargo, cuatro años más 
tarde se.había inaugurado el Canal con el producto do su empréstito 
por acciones de 100 millones de francos y los 84 millones de la indem-
nización que recibió del Gobierno egipcio, como resultado del fallo ar-
bitral dictado por el Emperador. 

¿Y estos resultados en extremo satisfactorias no son seguro indicio 
del éxito que ha de alcanzar en P a n a m á ? Y este éxito fue precisa con-
secuencia de la permanencia de 7 años en el Istmo, durante los cuales 
pudo la Compañía destruir el natural horror por el desconocido desier-
to, formar y aclimatar mi competente personal «le ingenieros y obreros 
que iban al Is tmo como á Alejandría y al Cairo, p r o v e e r conveniente-
mente todas bis instalaciones, terminar las nivelaciones, y no faltando, 
en una palabra, sino proceder á la excavación y acarreo de tierras, para 
lo cual se habrá adq 

unido también una grande experiencia. 
Ahora bien: ¿ no ha habido acción efectiva en Panamá, durante un 

período de 7 11 8 años; y durante éstos no se han aclimatado emplea-
dos ni obreros, no se han organizado convenientemente las instalaciones., 
y durante la larga permanencia de este personal en el Istmo no ha ins-
pirado plena confianza en el buen éxito de la obia, pudiendo decirse 
(jue sólo falta dar principio á los trabajos materiales de excavación y 
movilización de tierras? 

De consiguiente, ¿ no es natural esperar en Panamá el mismo satis-
factorio resultado alcanzado en Suez? 

La respuesta no parece dudosa, porque hay en todos los trabajos de 
esta naturaleza una base de cálculo que se cumple siempre en toda 
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empresa debidamente organizada, y es que el precio medio de costo 
2?or metro cúbico es siempre igual al 'precio medio del jornal del obrero 
en el ¡jais en que se trabaja; y yo agregaré que este precio medio es 
un coeficiente absoluto, que comprende todo costo, como proyectos, ins-
talaciones, material, provisiones, etc. 

Repetidas ocasiones he verificado estos cálculos en mis oropios tra-
bajos, y el Director general de la empresa de Suez, Mr. Cotard, ha re-
conocido la exactitud de estos cálculos en carta que hace tres años me 
dirigió, preconizando los medios rudimentarios de ejecución que yo he 
desarrollado; y como la opinión de un hombre práctico y experimentado, 
ingeniero notable, puede tener cierta autoridad, me permito reproducir 
aquí algunos conceptos de. dicha carta: 

1.° Sobre los medios rudimentarios ce ejecución, lié aquí cómo se 
expresa : 

" Al exponer que los medios rudimentarios de ejecución pueden ser 
en cierto modo más eficaces y más económicos que los nuevos é ingenio-
sos que hubieran de emplearse, habéis lanzado una verdad,y yo me adhie-
ro á esta opinión cordialmente, pues es mujujif íci l poder conseguir obre-
ros adecuados á las necesidades para los trabajos de Panamá." 

2.° Ahora, lié aquí cómo se expresa con relación á mi concepto so-
bre mi fórmula : 

" En Suez el metro cúbico ha costado, por término medio, incluyen-
do materiales, fs. 2-50, y esta es una confii niación de vuestra fórmula 
que trata de establecer la equivalencia en todos los países, entre el 
precio del metro cúbico y el valor del jornal del trabajador." (1) 

Por otra parte, la verdad de tal fórmula ha hecho que los notables 
empresarios Oouvreux y Hersent, entusiasmados por la grandiosa idea 
ríe la perforación del I^ttn > de Panamá, f irmen un presupuesto general 
de 512 millones de francos. Y debe tenerse en cuenta que este presu-

(1) En apoyo de nuestras opiniones, lié aquí la de una gran notabilidad, M. Nivoit , 
Ingeniero en Jefe de Minas, ant iguo Secretario general de la Gran Comisión Interna-
cional que funcionó el año de 1890 : 

« París, Abril ;4 de 1892. 
" El Ingeniero en Jeje de Minas d Mr. Papanot. 

" S e ñ o r : Tengo el honor de devolveros vuestra memoria Sobro la terminación del 
Canal de Panamá, que habéis tenido la bondad de remitirme, y de la cual yá hiibía leído 
con sumo interés la primera parte. 

" L i s nuevos documentos que habéis agregado á ella me confirman en la idea que 
había adquirido de qu i esta grande obra no present í n inguna dificultad en su ejecución, 
que es perfectamente realizable, y que después de algunos años de explotación, los capi-
tales en ella empleados encontrarán satisfactoria remuneración." 
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puesto se destinaba al Canal á nivel, tipo de trabajo recomendado por 
el Congreso Internacional y único sistema que persiguió la Compañía 
durante los siete años de trabajo efectivo. 

Pero se nos dirá que aquellos empresarios rescindieron el contrato 
al segundo año de efectuado, consideración que se hace sin tener en 
cuenta las causas que influyeron para tal determinación. ¿ Tenían 
acaso la suprema dirección de la empresa ? Cuestión es esta de ver-
dadera importancia para poder juzgar si ellos determinaron la rescisión 
por no poseer suficientes medios para que sus indicaciones fueran obe-
decidas. 

En la empresa de Suez, la dirección general estuvo largo tiempo 
establecida en París, y cuando se transfirió la autoridad á la empresa 
general Barel y Lavalley, se permitió permanecer en el Istmo, facili-
tando así todas las medidas conducentes á la actividad de los tra-
bajos y á la conveniente terminación. 

De manera que sí es natural señalar como causa principal de la 
rescisión, no tanto las dificultades que se hallaban en la ejecución, sino 
la grave falta que se cometió de no trasladarse al Is tmo y permanecer 
en París, sin que se pudieran tomar las determinaciones que en tal lu-
gar y en tales circunstancias exigía tan delicada y asidua tarea, que de 
este modo hubiera venido á ser trabajo relativamente elemental. 

En efecto, ¿ no.es cierto que empresa de esta magnitud en un país 
en donde todo faltaba, exigía la presencia en el teatro de los trabajog 
de una autoridad moral que estimulando el celo individual diera á los 
contratistas todas las ventajas que una larga experiencia hubiera demos-
trado que eran indispensables ? Por lo demás, de imperiosa necesidad 
era el atender á la higiene y á la vida material de los trabajadores, facili-
tándoles el servicio religioso—cualquiera que fuera el culto que profesa-
ran,—buena alimentación, habitaciones cómodas, etc., puesto que en pa-
rajes como éstos, alejados de todo centro, es conveniente hacer la vida 
agradable y en especial fomentar los lazos déla familia, á fin de atraer 
la inmigración, iniciando la fundación de quintas, para lo cual podría 
la empresa ceder algunas superficies de las 500,000 hectáreas que se le 
adjudicaron, lo que constituiría al término de los trabajos una colonia 
próspera que prestaría importantes servicios á la Compañía. 

De lamentarse es que aquellas notabilidades no se hubieran trasla-
dado desde el principio de los trabajos al Istmo, puesto que su presen-
cia y sus prácticos conocimientos habrían asegurado el éxito de la em-
presa y demostrado que eran fundados sus cálculos. 

Empero, dejemos á un lado consideraciones sobre el pasado, y ha-
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bienios del porvenir, que, dicho sea de paso, se presenta bajo los más 
halagüeños auspicios. Puesto que si me atreviera á aplicar rigurosa-
mente la fórmula de que he hablado, y calculando que en P a n a m á fal-
laran por remover unos 75 á tfO millones de metros cúbicos, encontra-
ríamos como costo total máximo, de 150 á 160 millones de francos. 
Sin embargo, no seamos optimistas, y admitamos que por excepción el 
coeficiente del precio medio del jornal no se haya disminuido con todos 
los gastos accesorios yá hechos, y que, al contrario, sea elevado en Pa -
namá á fs. 3, y que la cantidad de metros cúbicos por remover se eleve 
á 80.000,000: el gasto alcanzaría á 8 0 x 3 , ó sea 240 millones de fran-
cos, que es siempre satisfactorio resultado. Además, si consideramos 
que en el teatro de las operaciones el cambio alcanza á un 100 por 100, 
les 240 millones de francos vendrían á reducirse á la mitad, todo esto 
en beneficio de la empresa. 

Tales son los resultados que han de esperarse de una empresa con-
venientemente organizada, y esta la razón para que después de serias 
consideraciones insista con tanta tenacidad en que hayan de continuarse 
los trabajos, toda vez que honradamente estimo que el máximum de gas-
tos, previendo todas las exigencias imaginables, no alcanzaría á 300 mi-
llones de francos. 

En verdad que no se puede tener clara idea, cuando se t ra ta de Pa-
namá, de cuánta importancia representan 100 millones de francos gasta-
dos con orden y método en un país como aquél, relativamente pobre, 
ahora que en Francia , en donde la mano de obra vale casi el doble, se 
ofrece como precio corriente (en un camino de hierro actualmente en 
construcción entre Corbeil y Monteveau), el movimiento de tierras á 
fs. 1 - 8 0 en terrenos rocallosos, en donde se necesita de la mina y la dina-
mita, y á 80 cms. en las demás secciones. ¿ No es esto una nueva compro-
bación de nuestra fórmula y que refuerza nuestras esperanzas ? 

En todas las épocas de la historia encontrarnos que muchos millo-
nes de metros cúbicos de tierra se han movido por el solo esfuerzo hu-
mano ; hoy las costumbres se han suavizado, y este ludimentar io siste-
ma está abandonado, pero el principio de su eficacia permanece el mis-
mo ; debe, por lo tanto, examinarse a tentamente , y el resultado inme-
diato de este examen para todo hombre práctico es el de que puede ser 
reemplazado ventajosamente por animales, como las caballerías para 
efectuar transportes. Estas son en verdad elevadores y transportadores 
preciosos, y como su número no está l imitado por su empleo, sino por 
su colocación, esta ¡limitación produce resultados sorprendentes de rapi-
dez y de trabajo, cosa que he observado en Suez, en donde por este solo 
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medio se lian obtenido más de 100,000 metros (¡líbicos removidos diaria-
mente, y yo mismo lo lie puesto en accionen mis trabajos del gran canal 
ismaelita, en donde proscribí completamente el empleo de tuda máquina, 
y lie obtenido por este medio en ciertas épocas del año un trabaja hasta 
•de 50,000 metí OH cúbicos por día. 

La facilidad para el transporte de tierras por este medio es sorpren-
dente, poique ¿ dónde se podrá montar una máquina sin exigir gastos 
<le montaje y demoras considerables ? Yo he obtenido por aquel sistema, 
en terreno idéntico al del Canal marítimo, puesto que fue en territorio 
•del Istmo, un precio de 80 céntimos por cada metro cúbico, y suma ra-
pidez en la ejecución de los trabajos, lo que me lia hecho afirmar a 
priori que nunca la más hábil teoría llegará á reemplazar lo que vale 
la atención, el conocimiento y el certero golpe de vista de un empresa-
rio consagrado y entendido. 

No es esta una solución verdaderamente elemental, si se atiende á 
-que los recursos de la Compañía le permiten formar un lecho especial 
y regular al Chagres, puesto que la experiencia nos demuestra cuán 
.imprudente es tratar de detenerlas aguas en vez de dejarles libre curso. 
E n cuanto á los peligros que pudiera presentar la corriente en ciertos 
parajes y circunstancias, podrían obviarse con la detención de las 
embarcaciones, como sucede en Suez, que durante las violentas corrien-
tes de Raussin, que duran hasta 36 y 40 horas, los navios se acercaban 
durante la borrasca, y esto no ha producido ningún siniestro. Por otra 
parte, se tiene yá una experiencia de 15 años con las dragas que han 
excavado el Canal durante las inundaciones del Chagres, y no han dado 
lugar á dificultad alguna. En cuanto á la corriente, los marinos, lpjos de 
vituperarla, bendicen diariamente la idea que prevaleció en Suez, donde 
la marea alcanza 2 metros y 2-50, de no entrabar la entrada del Canal 
con una esclusa de marea que se proyectó al principiar los trabajos ; se 
ha considerado esta corriente como utilizable para la dirección de los 
navios en toda la extensión del Canal y aun hasta los lagos amargos. 

Ahora, ¿tan decisivo precedente no podría servir de base para supri-
mir igualmente la esclusa dé marea proyectada para Panamá, de mane-
ra de venir á constituir allí su V E R D A D E R O B O S F O R O del cual Suez es y 
será el prototipo ? 

P A R T E F I N A N C I E R A 

Bajo este punto de vista, la analogía entre las dos empresas es más 
«completa, y llena de esperanzas al más pesimista, al consicler.ir la j ros-
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peridad constante de Suez y pensar que los dos canales se a l imentarán 
con idénticas fuentes, que no son otras que las del comercio universal. 
Parece hasta pueril oír el concepto de que el porvenir de P a n a m á ven-
drá á perjudicar á Suez, cuando lejos de esto, las dos empresas prospe-
rarán simultáneamente, por efecto de aquella máxima que se cumple en 
todos los tiempos y en todos los lugares: " E L M O V I M I E N T O A T R A E E L 

M O V I M I E N T O . " 

El porvenir de Panamá está asegurado por el inmenso tránsito que 
tendrá, y más aún teniendo sobre Suez la inapreciable ventaja de con-
servar intactos los 99 años de la concesión y libertad para la imposición 
de su tarifa, sin contar con las demás prerrogativas que le ha concedido 
el liberal privilegio del Gobierno de Colombia y las 500,000 hectáreas 
de baldíos en aquel rico territorio. 

Hay, pues, motivos suficientes para esperar que sus t í tulos tengan 
un interés del 3 por 100 como se cotizan acaso imprudentemente hoy 
los de Suez. Y si la nueva Compañía de P a n a m á pudiera procurarse los 
recursos necesarios para lograr la terminación de la obra sin las dificul-
tades que sobrevinieron á la de Suez—antes y después de su término,— 
no tendrá una marcha completamente satisfactoria. 

Las estadísticas oficiales comprueban que los derechos de tonelaje 
alcanzaban á más de 12 millones desde ahora 3 años; y como puede, con 
toda seguridad, esperarse que se conserve siquiera la mitad, ó sea 6 
millones de toneladas, así con la tarifa aceptada de 15 francos y con el 
sistema usado en Suez para aforar, se tendrán 90.000,000 de francos 
en el primer año, que al 3 por 100 representarían la remuneración de 
una suma de muchos millones de francos. 

Es, pues, natural prever para dentro de corto tiempo una buena re-
muneración no sólo al capital suscrito por la nueva Compañía, sino 
también á la ant igua suscripción, formada por la masa de población que 
consti tuye el honor y la fuerza de la Francia, por la apacible vida que 
ella lleva y por las economías que ella hace. 

Y sea este el lugar de indicar que no considero excesiva la cuantía 
de la deuda efectiva de la empresa, la cual alcanza á 1,250 millones, de 
los cuales 300 millones constituyen la primera suscripción por acciones. 
Además, considero que los tenedores de tí tulos tendrán sumo interés en 
solicitar del liquidador que estos títulos se cambiaran por nuevos, en 
los cuales se mencionaran el número de instalamentos cubiertos, la tasa 
uniforme de interés y el sistema de amortización. Y es de esperarse que 
una vez principiados nuevamente los trabajos, con fundos suficientes 
para atender á la amortización, y esto á pesar de la deplorable obliga-
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ción en que se hulla el liquidador de no poder recomenzar los trabajos 
sino por medio de una nueva Compañía, la cual no podría contar sino 
con un 40 por 100 como capital neto, puesto que el 60 por 100 tendría 
que afectarse en favor de la ant igua Suciedad, lo que liaría, sin embar-
go, esperar no muy tarde el reembolso del capital suscrito. (1) 

Por lo demás, preveo que esta eventualidad podría presentarse, y 
hé aquí cómo : 

He demostrado que la renta producida por la empresa, desde el 
primer año, podría alcanzar á 90.000,000 de francos; ahora, los gastos 
de personal y material no alcanzarían á más de 5 ó 6 millones, los cua-
les, aumentados cotí el 5 por 100 sobre el producto bruto señalado á 
Co'otnbia, representarían 10 millones, á los cuales habría que agregar los 
intereses de los 300 ó 350 millones presupuestos para la terminación. 
Resultar ía , pues, que la suma disponible para amortización sería cerca 
de 21 á 22 millones, y que sobre un dividendo de 67 á 68 millones, 
60 por 100 ó 42 millones vendrían á distribuirse entre los accionistas. 

Se podría aún lograr una amortización más rápida si el Liquidador 
dividiera las acciones en títulos admisibles según las necesidades de 
la nueva Compañía ; t í tulos suficientemente abonados, puesto que su 
amortización está asegurada, y de consiguiente adquirirían un valor 
considerable. 

Por lo expuesto se comprueba la prontitud con que podría efectuar-
se la amortización de los nuevos tí tulos, que al desaparecer del mercado 
permitirían á los antiguos accionistas esperar á su vez la amortización 
de los suyos, cosa que generalmente se creía imposible. 

Propiedad es esta de las grandes empresas que admiran al mundo, 
tanto por su adversidad como por la facilidad con qne nuevamente se 
levantan; y pudiéramos decir también, sin riesgo de equivocarnos, que 
si hasta la actualidad la empresa de Panamá no ha ocasionado sino 
sorpresas desagradables, en adelante las que se le resetvan son, á no du-
darlo, más y más satisfactorias. 

R E C A P I T U L A C I Ó N Y C O N C L U S I O N E S 

Por la exposición sucinta pero precisa que hemos hecho, el lector 
habrá visto la analogía y la similitud completas que se observan entre 
las dos empresas de Suez y Panamá , y cuánto se impone como precisa 

(1) Véase la carta que me ha dirigido Mr. Mouchicout., Liquidador, sobre las omisio. 
nes que se notan en nuestra legislación. 

4 
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lógica que la construcción de uno y otro Canal haya de someterse al 
misino sistema, es decir k NIVEL. 

Sin embargo, es necesario no perder de vista que el estado de incer-
t jdumbre ha reemplazado al entusiasmo de otro tiempo á causa de este 
prolongado STAÍÜ QUO obligatorio acaso, pero no por eso menos perju-
dicial para todos los intereses comprometidos. 

Independientemente de este inmediato perjuicio para los intereses 
materiales, ha conducido sucesivamente á los espíritus mejor inspirados 
á la duda, si no á la indiferencia, y ha creado una situación tan incierta 
que no puede esperarse que se atenúe, yá que no que desaparezca, sino 
por resultados factibles fundados en trabajos serios, cualesquiera que 
sean los sistemas que se adopten, en un tiempo que yo he fijado, 
por lo menos, en 5 ó 6 meses,—pero sí con la condición sine 
qua non que este trabajo efectivo se halle BAJO LA DIRECCIÓN inmedia-
ta y absoluta de un administrador competente ó de un director, inves-
tidos tono y otro de poderes amplísimos, y obligados á permanecer 
en el Istmo, porque, no me cansaré de repetirlo, en las medidas 
administrativas que se adopten, más que en las dificultades materiales 
que se venzan, encuentro la solución del problema de la pronta econó-
mica terminación del Canal de Panamá. 

(Del Boletín número 2 de la Sociedad francesa de Ingenieros coloniales—París. 1896). 

CAMBIO DE LUGAR 

D E L H O T E L D E LA P L A Y A , EN BR1GHTON, H. II. DE A. 

Como hazaña notable de ingeniería ejecutada en Abril de 1888, re-
ferimos la manera de verificarse la traslación del hotel así nombrado, 
situado en Coney Island. cerca de Nueva York, edificado en una playa 
arenosa á la orilla del mar. 

Hacía meses que se notaba tendencia del océano á invadir la loca-
lidad ; y á principios de 1888 esta tendencia tomó proporciones alar-
mantes. 

Un pequeño edificio destinado á los músicos, situado entre el mar y 
el hotel, quedó rodeado de agua ; esta continuó avanzando y pronto in-
vadió el hotel. 

En esta situación, si no se hubieran tomado medidas preventivas, 
la ruina del edificio era segura. 
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El duéíío de la finca es la Compañía del Ferrocarri l do Brooklyn 
Flatbusli y Coney Is land. 

El Super intendente de la Empresa , Mr. J . L. Morrow, y el Secre-
tario, Mr. E. L. Langford, concibieron y adoptaron el plan de remover á 
otro sitio el edificio, do un modo muy ingenioso y nuevo. 

Consistió en colocarlo sobre un cierto número de carros de plata-
forma de ferrocarril , que descansaran sobre vías paralelas, y arrastrar-
los hasta un sitio conveniente por medio de locomotoras. Idea semejan-
te á la de Mr. Eads en su proyecto de ferrocarril pa ra t ranspor tar bu-
ques, felizmente l levada á cabo en la traslación del gigantesco hotel. 

El edificio es de madera, de 405 pies de largo por 150 de anclio, y do 
alto, tres pisos, con cinco torres decorativas. 

La parte más ancha da frente al m a r ; y se t r a taba de moverlo 
hacia a t rás en el sentido de su menor dimensión. 

So calculó que pesaba 5,000 toneladas, de las cuales do 100 á 150 
eran de yeso, y es taba asentado sobre pilotes. 

La primera operación fue colocar una serie do vías de hierro para-
lelas que salieran de debajo del edificio. 

En el suelo se pusieron tablones longitudinales de dos pulgadas de 
grueso, para servir do asiento á la v í a ; encima de éstos los durmientes, 
y luégo la vía de hierro de tipo ordinario, de peso de 56 á 60 libras por 
yarda . 

Los tablones y durmientes se apisonaron con arena, de modo que 
éstos tenían doble soporte, ya del suelo, ya de los tablones. 

La vía tenía 4 pies 9 pulgadas de ancho, es decir, como inedia pul-
gada más de la normal de los carros y locomotoras usados, para atender 

; á cualquier pequeño movimiento lateral que fue ra necesario. 
Las líneas eran 24, que so extendían 300 pies desde debajo del 

edificio en dirección opuesta al mar. 
Se emplearon milla y media de rieles y diez mil durmientes. 
La Compañía Iron Car alquiló 112 carros de plataforma, á los cua-

les se les quitaron los frenos. Comenzó la operación levantando el hotel 
con gatos do potencia do 90, 00, 30 y 10 toneladas, 13 por todos, repar-
tidos en secciones del edificio de 20 pies de ancho cada una. Levantado 
éste, colocando los gatos debajo de los umbrales, se metieron los carros 
debajo llevando éstos vigas de pino amarillo de 1 2 x l 4 p u l g a d a s , d e carro 
á carro entre dos vías adyacentes, procurando qiíe quedaran las vigas 
sobre la parte central del carro sobre los t rucks . 

Se emplearon 110,000 pies do vigas, n inguna de las cuales tenía 
más de 4L pies do largo. 

So levantó la casa lo suficiente para que. los carros y vigas cupieran 
debajo, con una luz de una á dos pulgadas. „ 
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En 1111 paraje el edificio se había hundido cerca de un pie, y se re-
forzó. 

Los carros de cada línea estaban acoplados; y se estiraron las filas 
por medio de los gatos, de modo que cada fila quedara como una pieza 
rígida. 

Cuando se dejó bajar el edificio sobre ellos, quedaron en posición. 
Algunos carros se ligaron con cuerdas unos á otros para afianzar la ri-
gidez, procurando evitar toda alteración en la distancia que los separaba. 
No hubo necesidad de emplear tornapunteo diagonal. 

En secciones de 20 pies se fue colocando el edificio sobre los carros. 
Se cree que la presión sobre algunos de ellos no bajó de 75 toneladas; 
pero no hubo ningún accidente aun cuando los resortes se comprimie-
ron tanto que (¡asi se enderezaron fthe bolaters toerenearly in contact). 
Un cierto número de poleas pesadas, con sus cadenas se apegaron á los 
frentes de las 24 líneas de carros. 

As abutonent tlie forwarcl bloks icere attaoliecl by chaih slings directly 
to tlie rails. 

Los cordajes estaban arreglados de modo que hubiera doce juegos 
ó líneas de cuerdas, el extremo de cada cual iba á los motores, 35 loco-
motoras estaban colocadas en las dos vías, listas para remolcar el edi-
ficio. 

Seis gruesas cuerdas que venían de las poleas que formaban los cor-
dajes se amarraron á la par te posterior de cada serie de máquinas. Al-
gunos de los cordajes se cruzaban unos á otros, de modo que cada serie 
de máquinas tenía su fuerza de tiro distribuida sobre algo más de la 
mitad del frente de los carros, y se tuvo cuidado de ensayar cada polea 
antes de fijarla. Tres toneladas de cuerda se emplearon en estas co-
nexiones. 

Una máquina de vapor pequeña ayudó al manejo de las correas y 
cables y demás arreglos finales. 

Debajo del edificio estaba un hombre empleado en aceitar las chu-
maceras de los carros; lo cual fue tarea ardua, porque había cerca de 
000 chumaceras á que atender. 

Ya todo listo, se dio la señal de partida. 151 .'i de Abril, día del pri-
mer empu je, sólo se movió ligeramente el edificio, y se ordenó parar , em-
pleando apenas seis locomotoras. Se atirantaron todas las cuerdas poco 
á poco, y se movió todo el edificio hacia atrás á un tiempo, sin trepidar, 
de un modo imponente, deteniéndose á corta distancia. Examinado 
todo, edificio, carros, cuerdas, poleas, máquinas, se vio que estaban en 
perfecto buen orden. 

Por la tarde se dio otra corta tirada. 151 4 se movió de nuevo con 
sólo 4 máquinas, anclando 239 pies desde su posición primitiva. Se de-
tuvo el movimiento porque no había más vía construida y porque no 



5 3 

estaba concluido el pilotaje en la nueva localidad. Se mudaron los rie 
les, durmientes y accesorios para completar la vía y continuar el movi-
miento basta el fin del viaje que fue de 499 pies,—aprovechando el ma-
terial de la par te recorrida—sin el menor accidente ni dificultad, aun-
que se temió que fal tara potencia; pero como queda dicho, hubo con 
sólo 4 locomotoras que trabajaron admirablemente. Se hubiera podido 
emplear cabres tantes ; pero Mr. Morrow juzgó que su efecto hubiera 
sido menos seguro y eficaz por la tendencia de las cuerdas á deslizar 
en el tambor. Se calcula que el peso arrastrado era de 1,000 toneladas 
de los carros y 5,000 del edificio,que representa un tren de milla y media 
de largo, cargado de carbón ; ó el tonelaje de un vapor de mar de alto 
bordo. 

M A N U E L I T . P E Ñ A . 

INSERCIONES 
-

ALGO S0BEE HIDRAULICA. 

( Conclusión ) 

•3.° ¿ Las filtraciones de un cementerio pueden envenenar Jos manantiales 
de agua que alimentan ? 

Si demostramos que un agua sucia y llena de microbios filtrándose 
por un terreno se vuelve, límpida y potable, habremos demostrado, supo-
niendo lo que no es, que el agua de lluvia se filtrase por el terreno del 
cementerio y fuese á parar á la capa aquí fera ; al llegar allí esta agua 
filtrada, sería pura y límpida. Examinemos primero si pueden arras t rar 
el amoníaco. 

En la obra Des Eaux en Agricultura del ingeniero Debauve (tomo 
18 del Manuel del Ingenieur des ponts et chausséesj y en la página 03 ve-
mos que, ocupándose del drenaje de los terrenos, rebate la objeción de 
que el drenaje puede, con las aguas que atraviesan el terreno y salen 
por los drenes, legiviar el terreno y, por lo tanto, llevarse los principios 
solubles, que son su riqueza bajo el punto de vista agrícola. Expone 
esto señor lo que lia dicho Mr. Maitrot de Várennos, que, si efectiva-
mente fuese así, las aguas que filtran las tierras permeables disminui-
rían notablemente en su fecundidad; y se seguiría de ello que las cuen-
cas permeables serían muy inferiores como fertilidad á las cuencas im-
permeables, lo que no es as í : pasa al contrario. La llanura de la Beauce 
es una de las más fértiles de Francia, á pesar de ser el terreno eminen-
temente permeable, pero tanto, que parece una verdadera criba, y, no 
obstante, su fertilidad es siempre la misma. 
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" El drenaje disminuye más que 110 aumenta las pérdidas de los 
abonos causados por las lluvias, y tiene la venta ja de utilizar una par te 
de las sales que las aguas superficiales hubieran arras t rado. Los análi-
sis de M. Boussingault han demostrado que en las aguas del drenaje (y, 
por lo tanto, producto de las filtraciones del terreno) existe una porción 
de amoníaco menor que la que se encuentra en el agua de lluvia," 

Mi-. Figuier , hablando del drenaje, dice que el agua que sale fil-
t rada del terreno por los drenes no a r ras t ra consigo los preciosos ele-
mentos de fecundidad (1). 

Mr. G-irardin, cuya competencia en estas materias es grande, dice 
que una de las venta jas (leí drenaje es que " las aguas de lluvia se fil: 

t ran más y no se esparcen por la superficie: las mejores t ierras y los 
abonos no son ar ras t rados á los drenes " (2), es decir, 110 salen del terre-
no por los conductos subterráneos. 

Lo que se dice del drenaje puede aplicarse á los cementerios en 
que éste se efectúe naturalmente , es decir, que haya filtraciones, las 
cuales 110 a r ras t ra rán el amoníaco que se produce con la putrefacción 
de los cadáveres. Esto lo confirman los experimentos de M. Hales , que es-
tablecen " q u e un agua muy cargada de amoníaco 110 a t raviesa la t ie r ra 
como a t ravesar ía un filtro; el álcali queda retenido tanto si es tá en es-
tado libre ó combinado formando una sa l ; y ha encontrado dicho señor 
que la absorción de la sal amoníaco por las t ierras, es aún mayor que 
cuando el álcali estaba libre." (3). 

MM. Hau tab le y Thompson van más allá con sus experimentos. 
Dicen que " la t ierra tiene la curiosa propiedad de retener al es tado in-
soluble el álcali de una disolución amoniacal, y liastá disoluciones en 
donde la base no se encuentra al estado libre, en combinaciones tales 
como el clorhidrato, el sulfato y el nitrato de amoníaco. Es tos experimen-
tos han sido confirmados por M. Th. W a y , el cual ha determinado al 
mismo tiempo la capacidad de absorción de las t ierras ó de la arcil la, 
quedando convencido de que se forma una verdadera combinación quí-
mica con 1111 silicato doble part icular existente en el t e r r eno" (4). 

Respecto á la propagación de las enfermedades infecciosas por me-
dio de las filtraciones, diremos que esto es imposible, primero porque los 
microbios parece que mueren con el hombre y luego porque higienis tas 
célebres y la práct ica afirman (pie la filtración de las aguas que conten-
gan estos gérmenes infecciosos, se destruyen al a t ravesar un terreno. 

(1) Les Merveilles de la science.—Le drainagc, página 590. 
(2) J. Giranlin,—Agrículture, tomo I.", página 147. (Deuxiéme edition). 
(3) A. Dechanibre.—Dictionnaire eneyclopédique des iciences viédicales.— Tomo 23, 

página 71. 
(4) A. Lacassangfi et P. Dubuesson.—Cremación, 111, v n . 2. 
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Más afielante veremos que esto se efectúa en vir tud de una combustión 
lenta que sufren las sustancias orgánicas dentro la t ierra. Veamos lo 
que dicen estos sabios refiriéndose á la filtración de las aguas d é l a s al-
cantaril las cuando llevan en su seno gérmenes de muerte ; aguas que, 
bajo el punto de vista higiénico, están en el mismo caso que las do las 
filtraciones do los cementerios, suponiendo que éstas existiesen. 

Fauvel , el eminente inspector general de los servicios sanitarios de 
Francia , 'célebre por sus estudios sobre epidemiología, y los relativos á 
enfermedades infecciosas, dicc que el agua procedente de las alcanta-
rillas utilizada para los riegos se considera como inofensiva. El suelo, 
dice Fauvel , obra como destructor de los gérmenes morbíficos infeccio-
sos con mayor ó menor cant idad, según que la oxidación, dependiente 
de su permeabilidad al aire, sea más ó menos activa ; lieclio que respec-
to á Gennevilliers se halla plenamente comprobado por el sabio mi-
crógrafo Mario Davy (1). 

El Profesor F rank land , de Londres, sostuvo en el Congreso de hi-
giene, celebrado en Viena en Noviembre de 1887, con asentimiento gene-
ral, " que no se ha hallado aún un procedimiento químico con el cual 
pueda purificarse lo suficiente las aguas de las cloacas para no infestar 
los ríos ó corrientes. Por el contrario, la experiencia ha demostrado que 
la depuración por el suelo no es nociva á la salud, ni á los campos de-
puradores, ni á sus inmediatos." 

El sabio f rancés Alg lave ha dicho que no se ci tará una sola locali-
dad en que, habiéndose desarrollado la fiebre tifoidea, la disentería ú 
otras enfermedades infecciosas, puedan atr ibuirse éstas á la filtración 
del agua de las cloacas en los campos. 

El célebre M. Pas t ea r en 1881 hizo an te la Comisión ministerial un 
cumplido elogio de las aguas de Gennevilliers, procedentes de las aguas 
sucias del alcantari l lado de Par ís . 

F rank land , en igual fecha, asegura lo inofensiva que es el agua su-
cia depurada por el suelo, y dice que esto está demostrado repetidamen-
te. Añade el insigne higienista " q u e existen en la naturaleza agentes 
poderosos para la destrucción de los gérmenes de las enfermedades, pues, 
de pasar las cosas de otra suerte, la humanidad habr ía quedado exter-
minada mucho tiempo há ; la experiencia demuestra que algunos de 
estos agentes obran en el procedimiento de riego por el alcantaril lado 
en tal forma, que se ha comprobado en Ingla te r ra que las aguas infec-
ciosas contaminadas por las deyecciones de individuos atacados por el 
cólera, fiebre tifódica, etc., no han transmit ido, al ser empleadas por el 
riego, las dichas enfermedades ni á los que cuidan los campos ni á los 

(1) Véase sobre esta irrigación lo que dice LaNaUre del año de 1887, páginas 229-
y siguientes. 
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que consumen sus productos, aun cuando a prior i parezca lo contra-
rio; además, el agua depurada que mana de los conductos de Oxford, 
Gennévilliers y otras poblaciones, es fresca y completamente potable" (l). 

El Sanytari Engineer dice: " Has ta ahora sé había creído general-
mente que un lecho de arena, ofrecía poco ó ningún obstáculo al paso de 
aquellos seres microscópicos, por la diferencia de tamaño que resulta al 
compararlos con el de los poros ó espacios libres que pueden dejar los 
granos de arena, y ni aun los más firmes partidarios de ese sistema (le 
filtración, hubieran presumido que el simple paso de un pequeño lecho 
de arena efectuase la notable, reducción en el número que indica la ta-
bla anterior." A la que se refiere, tenía solamente 6 pulgadas inglesas 
de espesor, quo son 0m.15 (2). 

El ingeniero señor Oapdevila, persona que tiene bien estudiada esta 
cuestión en el Extranjero, ha dicho no hace mucho cu un discurso en la 
Asociación de Ingenieros, que "e l riego directo es el único medio prácti-
co, eficaz y económico para resolver el doble problema: aprovecha-
miento agrícola y desinfección de las aguas inmundas de un alcantari-
llado, pues es el solo que permite utilizar las materias orgánicas en sus-
pensión y en disolución; se deduce que estas aguas son desinfectadas 
por completo, porque van á parar puras y cristalinas á las corrientes. 
En prueba de ello vemos á Londres, París , Bruselas, La Haya, Bres-
lau, Dantzig, adoptar definitivamente el riego d i rec to" (3). 

En Oroydon, población si tuada á 21 kilómetros de Loudies, la eva-
cuación (le todas las inmundicias, se verifica de un modo completo y 
continuo por el alcantarillado. El agua inmunda que sale de éste, es 
conducida á los territorios de Beddigton, y las aguas sucias que discu-
rren por las acequias é hijuelas dan el riego á las tierras. A éstas pro-
porcionan, además, un rico abono, y la que la atraviesa sale después, 
sin duda por medio del drenaje, completamente clara y potable, según 
ha dicho en el luminoso y concienzudo dictamen la Comisión desig-
nada para el saneamiento del subsuelo de Barcelona. " E s t o s terrenos, 
dice la misma, son fértilísimos, y el ganado se cría en ellos muy sano y 
exento de enfermedades infecciosas, á pesar de verterse en dichos cam-
pos las deyecciones y residuos orgánicos de los animales procedentes de 

(1) Dictamen de la Comisión para el estudio de la evacuación de las inmundicias y sanea-
miento del subsuelo de Barcelona. F o r m a b a n la Subcomis ión n o m b r a d a al efecto, los seño-
res R o d r í g u e z Méndez , ca t ed rá t i co de m e d i c i n a ; los ingenieros Jordán, Bo l íva r , G a r -
c ía F a r í a y Yal l l iones ta , y e! a r q u i t e c t o Fossas. 

(2) Pava detal les , véanse los a r t í c u l o s en Industria ¿ Invenciones, año 1887, p r i m e r 
semes t re , pág inas 119, 131 y 143. 

(3) Industria é Invenciones, año 1886, s e g u n d o semes t re , página 2.12. T a m b i é n sa len 
l impias en Ber l ín , Mei ' t lüer -Tide iv l l y M i l á n . 
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las inmediaciones de Croydon, que se hallaban atacados de enferme-
<lades contagiosas, sin que, además, según el testimonio del doctor Car 
penter, los médicos de Croydon ni los de Beddigton hayan comprobado 
3a existencia de enfermedad a lguna parasitaria entre las muchas perso-
gas que se alimentan de los vegetales y animales que se crían en los te-
rrenos fertilizados con las aguas inmundas del alcantarillado." 

Ahora preguntamos: si las aguas inmundas de un alcantarillado 
•que llevan las deyecciones de los enfermos, que algunos fueron después 
cadáveres, y la de los animales atacados de enfermedades contagiosas, 
después de atravesar una capa de terreno de poca altura, salen comple-
tamente claras y potables, ¿acaso no saldrán completamente claras y po-
tables l asque salgan de un cementerio después de haber atravesado una 
«apa de terreno do cuatro ó muchos más metros? El que vaya de buena 
fe debe contestarnos que pasará lo mismo. Luego los cementerios 110 
pueden cansar daño ninguno á la salud pública, aun suponiendo, lo que 
aio es, que existiesen estas filtraciones. 

Fijémonos bien en que en Inglaterra una hectárea de terreno filtra 
200,000 metros cúbicos de agua al afío, ó sea 2 metros cúbicos por metro 
««adrado, que es muchísimo más de lo que puede filtrar un metro cua-
d rado de cementerio, suponiendo que por éstos se filtrase el agua de llu-
via. El ingeniero Capdevila, que lia hecho profundos estudios sobre esta 
•cuestión, dice que para que la filtración sea eficaz exige como máximo 33 
litros por metro cúbico de terreno cada día, ó sea 12,045 metros cúbicos 
al año. 

Veamos ahora cómo se explica el que las filtraciones hagan desapa-
recer las sustancias nocivas. P a r a ello nos valdremos de la Memoria ó 
dictamen redactado por JIM. Schcesing y A. Durand-Claye, referente 
a l segundo tema del Congreso internacional de higiene de París . Dice 
a s í : 

" Cuando las aguas impuras, por ejemplo las de las cloacas, se vier-
ten en un terreno removido, las materias insolubles son al momento re-
tenidas por la superficie como 1111 filtro. Algunas partículas muy tenues 
pueden vencer el primer obstáculo, pero bien pronto se fijan algo más 
a b a j o : ta l es el primor efecto producido, es una sencilla filtración. El 
agua, yá desembarazada de estos cuerpos insolubles, desciende hacia 
aba jo ; el terreno se empapa, y cada partícula de tierra se envuelve do 
una capa líquida extremadamente delgada: así dividida el agua, pre-
sen ta al aire que encierra la tierra ó terreno una superficie enorme, y 
«ntonces se opera el segundo efecto de la irrigación, la combustión de 
la materia orgánica disuelta en el agua de las cloacas. Se dice que 
•el fuego todo lo purifica, y es así, pues 110 hay materia orgánica, por im-
pura y malsana que sea, que el fuego 110 transforme, con el concurso 
del oxígeno del aire, en ácido carbónico, agua y ázoe, compuestos inor-
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gáüícos comple tamente inofensivos. P u e s bien, en el interior de la tie-
r r a pasa un fenómeno del mismo orden, no tan violento y visible como 
el fuego, pero lento y sin n ingún signo exterior , que no es o t ra cosa que 
una combust ión que reduce toda impureza orgánica en ácido carbónico, 
agua , y ázoe, l legando á verificar u n a combust ión aún más perfec ta que 
la combust ión viva, pues que quema el ázoe, cosa que el fuego no logra. 
E l ázoe es, en efecto, menos combust ible que el carbono y el h idrógeno, 
es decir, que se combina con mucha dif icultad con el oxígeno, y por 
es ta razón la t ransformación de la mater ia orgánica en ácido nítrico-
es una p rueba de una per fec ta combust ión dent ro el te r reno. En c u a n t o 
á las mate r ias insolubles re ten idas á la superficie, no escapan por eso á 
la combust ión, len ta sobre todo cuando u n a labor las incorpora en el 
te r reno. Lo que res ta , es sólo una a rena m u y fina, que se añad i r á á los 
e lementos minera les de la t ier ra ." 

Es to , que se refiere á u n a a g u a sucia y pesti lente, puede apl icarse á 
lo que pasa r ía si el a g u a de lluvia se filtrase en los cementer ios l legando 
á la capa aquí fera . Los cuerpos orgánicos que a r r a s t r a s e de los cadáve-
re s se quemar ían , resu l tando cuerpos inofensivos á la sa lud públ ica . 
Y á hemos vis to que en todo drena je , y por lo t a n t o en las filtraciones 
que puedan tener luga r en los cementerios, 110 palé el amoníaco y sa les 
amoniacales que pueda recoger el agua d u r a n t e su camino al t r avés de 
los t e r renos en que se filtra; por lo tanto', ¿ qué diremos de los que creen 
en las filtraciones del cementerio Montparnasse de Par í s , en donde, se-
gún M. Gilíes, hay un espesor de te r reno de na tu ra l eza diversa de vein-
t e met ros de a l tu ra h a s t a l legar á la capa g redosa f 

Deducimos de todo lo expues to que es tas filtraciones, en caso de ve-
rif icarse, serían inofensivas, y por lo t a n t o no per jud icar ían á la sa lud 
públ ica . 

4." ¿ Los resultados analíticos nos dicen algo ? 

P a r a probar que existen las filtraciones de los cementerios, a l g u n o s 
han p resen tado var ios resu l tados analí t icos de a g u a s sub te r r áneas q u e 
se ha l l aban á poca d is tanc ia de los cementerios. Es tos análisis, supo-
niendo que son verdad, sólo p roba rán en unos casos mala fe ó ignoran-
cia en es ta cuest ión, ó bien que son casos ais lados debido á la mala 
construcción de los cementerios, y, por lo tan to , que no p rueban n a d a j. 
y menos demos t ra rá que las inhumaciones bien p rac t i cadas sean per ju-
diciales á la sa lud públ ica. ¿ Acaso 110 h a y manan t i a l e s bien lejos d e c e -
menter ios que contienen dosis no tab les de amoníaco? ¿ Ignoran es to 
los que quieren probar lo con la existencia del amoníaco en a l g u n a s 
a g u a s ? E n los pozos de P a r í s , según M. Lacas sagne y P . D u b u s s o n , 
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liay un gramo por metro cúbico; pero aun suponiendo que éste no pro-
cede de las aguas de lluvia no filtradas sino escurridas (y, por lo tanto, 
conservando el amoníaco) (1), sino de las alcantarillas, depósitos de 
aguas sucias ó letrinas, etc. etc., este amoníaco no stíría perjudicial á la 
salud pública, porque está en menor cantidad que la que existe en las 
aguas de lluvia, como puede verse por el análisis (pie hizo M. Eugéne 
Marchand de las recogidas en Féeamp, ¡en el cual liay por metro cúbico 
de agua do lluvia 1.74 gramos de bicarbonato de amoníaco y 1.8!) gra-
mos de nitrato de amoníaco. Mr. Boussingault (2) en los análisis de cin-
co muestras de agua blanca recogida en cuatro días distintos, halló uu 
máximo de 2 gramos por metro cúbico de agua, y un término medio de 
1.19. Mr. Barral (2), en un estudio efectuado de Julio de 1851 á Ju-
nio de 1852, halló que el término medio de 12 meses fue por metro cúbi-
co de agua de lluvia de 3.48 gramos de amoníaco y 12.05 do nitrato de 
amoníaco. Mr. Bineau (3) en Lion halló en Enero 28 gramos de amo-
níaco por metro cúbico de agua de lluvia, en la primera quincena de 
Febrero, 31 gramos y en la segunda, 18. La media de un gran número 
de análisis de agua caída en Lion en 1803, fue por metro cúbico de 6.8 
de amoníaco y 1 de ácido nítrico. Mr. Martín encontró en 27 de Mayo 
de 1853 la cantinad de 3,14 gramos de amoníaco. Podríamos citar los 
análisis que han practicado Laweáet Gilbert, Bobierre, Mene (3) y otros, 
pero basta con lo dicho para convencerse de que la cantidad de amoníaco 
que presentan algunos no dice nada ante los análisis (le agua de lluvia 
que á pesar de que tenga más amoníaco, es bebible. 

Pa ra que no se nos diga que sólo hemos citado el agua de lluvia, 
diremos que también los contiene el agua de algunos manantiales, ó sea 
procedentes de aguas subterráneas. De entre las muchas que pueden 
citarse que contienen amoníaco, sólo daremos á conocer las siguientes: 

En el agua do Baden-Baden, analizada por Bunsen, se ha encon-
trado en un metro cúbico de agua del manantial principal I lauptquelle, 
G.G gramos de bicarbonato amónico; en la deUrberuaga deUbil la (Vizca-
ya) el doctor Sáenz Diez halló 1.117 de nitrato amoníaco; en la de Zaldívar 
(Vizcaya) el doctor Sáenz Diez fija 2.990 de nitrato amónico; además, 
contienen bicarbonato amónico, según Ossian I lenry, la de Forges ma-
nantial Cardinale ; posee amoníaco la del manantial liailléere de Oau-
terets, analizada por Longchamps, y la de Eaux-Bonnes son reo Vialle, 

(1) Téngase presente que el agua de l luvia cargada de amoníaco, puede penetrar 
en los manantiales pov las grietas y nú por filtración, y, por lo tanto, no desaparecien-
do el amoníaco que llevaban disuelto. 

(2) Eiguie.r . Industrie de L'Eau (M.erveilles de la industrie).—3,105.—Des eaux po-
tables en général, p á g i n a 19. 

(3) Figüier. Uerveilles de la industrie, tomo 3 . °—L'Eau , páginas 106 y 107. 
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ana l izada por F i lho l ; y su l fa to de amoníaco los t res manan t ia les Van-
quel in, Dames y Ln Orueifix de Plombieres , según JIM, J u t i e r y Le-
íbr t . 

Pe ro el amoníaco que se lia encont rado en estos pozos cercanos al 
cementer io ¿ procedía de los c a d á v e r e s ? Pa rece que nó, por lo q u e nos 
d icen MM. L a c a s a g u e y P . Dubuisson en el tomo 23 del respe tab i l í s imo 
Dictionnairc de seiences medicales, d i r igido po r A. Decl iambre : . " Siete 
pozos, dicen estos señores, lian sido es tud iados ba jo el p u n t o de v is ta 
de la composición de las aguas que contenían, y ¿qué se ha encont rado? 
Que dos pozos que es taban más lejos del cementer io eran los m á s ricos 
en amoníaco, pero en gran can t idad , mien t ras que en los pozos m á s cer-
canos á la zona denominada peligrosa, como es en Cl ignancour t , que 
con ten ían una can t i dad de amoníaco inaprecirble , pues ' que sólo e ra de 
0.31 g ramos por metro cúbico en los s i tuados en los barr ios m á s céntri-
cos (Hotel de ville, quaide la MegisserieJ, contenían 34 g ramos por me-
t ro cúbico, i P u e d e cu lparse aquí á los cementer ios ? E v i d e n t e m e n t e 
que nó. Mr. Bouss ingaul t , que se lia tomado la pena de buscar el ori-
gen de es te manant ia l de amoníaco, lo lia encont rado en los depósi tos de 
le t r inas en mal es tado que daban escapes s i tuados cerca de estos pozos. 
E n rea l idad , es debido ¡i una c a u s a parec ida el que el agua que cae en 
las c iudades estén más ca rgadas de amoníaco que las ot ras , pues al 
caer encuen t r a una a tmósfera más ó menos viciada por las deyecciones 
de toda clase que l lenan nues t ras calles y sa l ina» nues t ros muros , y 
por los gases que se escapan por los tubos de venti lacióu de 00,000 ú 
80,000 depósi tos de letr inas. Si so aprecia , como P a r k s , que u n a pobla-
ción de 1,000 personas produce cada año 25 tone ladas de mate r ias 
fecales y 14,01!) pies cúbicos de orines, hab rá que. mul t ipl icar es tas c i f ras 
por 2,000 p a r a calcular ap rox imadamen te los excrementos anua les de la 
población de Pa r í s . H e aquí un manan t i a l de amoníaco más a b u n d a n t e 
que el que pudieran dar nues t ros cementer ios , suponiendo, lo que no 
creemos, que la filtración de las a g u a s p u e d a tener lugar . " 

H a b i e n d o ha l lado n i t ra tos en el anál is is de las aguas , dicen algu-
nos q u e provienen de los cementerios. Es to por sí solo no lo demues t r a , 
porque, en pr imer lugar , sabemos per fec tamente que exis te en var ios 
t e r renos y pueden provenir de allí. Mr. Buss ingau l t , en su obra de 
qu ímica agrícola, dice que la c re ta de Meudon contiene 23 g ramos de 
sal i t re por met ro cúbico; ¿acaso viene este n i t r a to de los cementeriosV 
En la misma obra , en el ar t ículo Plat.re de Montmartre, se l e e : " U n a 
mues t r a procedente de la can te ra de San Denis , en su capa inferior, mo-
j a d a por una filtración, ha dado el equiva len te de 308 gramos de n i t r a to 
de po tasa por met ro cúbico. Además , el a g u a del Sena contiene en Pa-
rís, por t é rmino medio, 11 g ramos de n i t r a to (14.5 según Deville) (1) por 

(1) Meneilles de l'industrie, tomo 3.»— L'Eau, página 137, 
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metro cúbico de agua, lo que bace decir á M. Saint-Claire-Deville que 
el Sena arroja al mar 71,000 kilogramos de potasa. Las aguas del Nilo 
arrojan al mar, según el análisis de Mr. B a n a l , 1.000,000 de kilogramos 
de salitre cada día. ¿En qué cementerio los recoge ? 

Además, se encuentran por metro cúbico de agua ( l ) : en el agua 
del Rhin, en Strasbourg 3.8 gramos de n i t ra tos ; en el Doubs, en Ki-
votte, 8 gramos; en la del Iíódano, en Ginebra, 8.5 gramos; en la del 
Vasle en St-Brice l.S gramos; en el .Exe 2.8 gramos. 

En la dosis que se encuentran ordinariamente los nitratos, que es 
de 1 á 2 gramos por litro, no son muy perjudiciales á la salud públi-
ca, porque los médicos recetan el nitrato de potasa á las dosis de 1 á 8 
gramos por litro, como diurético. 

También alegan otros, como prueba de estas filtraciones, á los ma-
nantiales sulfurosos de París, explicándose éstos por la acción de los 
detri tus orgánicos sobre las aguas sel en i tosas de la Capital. Mr. Depaul 
dice que " esta teoría podría admitirse si todos los pozos estuviesen en 
un espacio suficientemente grande transformados en aguas cargadas de 
ácido sulfhídrico ; pero ¿cómo explicar el manantial sulfuroso de la rué 
Demours número 10 en las Ternes? ¿Qué cementerio ha producido este 
resultado ? Pa ra sacar de estas diversas observaciones conclusiones ri-
gurosas, sería menester que análisis hechos gradualmente y comproba-
dos por averiguaciones locales sobre la naturaleza de los terrenos, vinie-
sen á dar un fundamento serio á la doctrina que se atribuye á estos ma-
nantiales á la acción reductiva de las aguas de los cementerios. No es 
necesario ir tan lejos para buscar la explicación de estos manantiales, 
pues la presencia de depósitos ciscunscritos del iñi to en el trayecto de 
las aguas selenitosas, basta para determinar la formación de las aguas 
sulfurosas. Las aglomeraciones de ]iñito, como toda materia orgánica 
de origen animal ó vegetal, da lugar á desprendimientos (le ácido carbó-
nico, y éste, en presencia dé las aguas de sulfato decaí , precipita el car-
bonato de cal y desprende el ácido sulfhídrico. De esta manera puede 
explicarse fácilmente, la presencia de las aguas sulfurosas en el terreno 
de París, sin tener que apelar á la acción de los cementerios (2). 

Después de lo expuesto, ¿habrá quien crea en las filtraciones y en 
las funestos consecuencias á, que dan origen los cementerios? 

Podemos, pues, impunemente, alumbrar las aguas que procedan de 
una cuenca de recepción en la que haya dos ó más cementerios, 

G . J . D E G U I L L É N - G A R C Í A . 

(DU IN Revista Tecnnlúciico-Induitrial). 

(1) Merveilles de l'industrie, tomo 3.»—L'Eav,, página 137. 
(2) Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales, tomo 2.1, p íg ina 75. 
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L E Y 6 1 D E 1 8 9 6 

( 3 D E N O T I H l í B E ) , 

por la cual su adiciona la 104 de 1892, sobre ferrocarriles. 

El Congreso de Colombia 

D E C R E T A : 

Art . 1." Subvenciónase cada kilómetro de ferrocarril que se cons-
truya por los Departamentos con la suma de diez mil pesos ($ 10,000) 
en oro, ó la correspondiente en moneda colombiana al tiempo de verifi-
carse el pago. 

Art . 2.° Dicha subvención se cubrirá en bonos, por su valor nomi-
nal, los cuales ganarán el seis por ciento (6 %) de interés anual, y serán 
amortizados con un diez per ciento (10 %) del producto bruto de todas 
las Aduanas de la República. 

Ar t . 3.° Los bonos comenzarán á amortizarse un año después de 
que el Gobierno conceda la subvención pedida. 

Art . 4.° La subvención debe solicitarse delíGobierno por los Gober-
nadores, y él la concederá por los kilómetros de ferrocarril construidos, 
según el informe del comisionado que nombre para hacer la medida co-
rrespondiente. 

§. No se podrá pedir subvención cuando no haya por lo menos un 
kilómetro de ferrocarril construido. 

Art. 5.° El Gobierno fijará los términos en que deban expedirse los 
bonos de que trata esta ley, los cuales se entregarán á los Gobernadores 
por cada subvención otorgada. 

A r t 0.° Cuando so trato de los ferrocarriles construidos en virtud 
de los contratos á que se refiere la Ley 104 de 1892, la subvención no se 
concederá sino de acuerdo con las disposiciones de dicha ley. 

Art . 7.° Para la expropiación de terrenos dondo deban construirse 
carreteras ó Caminos de herradura, se aplicarán los artículos 14 y si-
guientes de la Ley 104 mencionada. 

Dada en Bogotá, á veintinueve de Octubre de mil ochocientos no-
venta y seis. 

El Presidente del Senado, 
RAEAIÍL M . P A L A C I O . 

El Presidente de la Cámara de Representantes, 
M A R C O F . S U Á R E Z . 

El Secretario del Sonado, 
Camilo Sánchez. 

El Secretario de la Cámara de Representantes, 
Miguel A. Peñaredonda. 
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Gobierno Ejecutivo.—Bogotá, 3 de Noviembre de 1896. 

Publíquese y ejecútese. 
(L. S.) M. A. OAKO. 

El Ministro de Hacienda, 
RUPERTO EERREIRA. 

L E Y 157 D E 1896 

( 1 2 D E D I C I E M B R E ) , 

sobre prensa. 

Él Congreso de Colombia 
DECRETA: 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. I." De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, la prensa 
<es libre en tiempo de paz, pero responsable, y se regula de acuerdo con 
las disposiciones de la presente Ley. 

Art . 2.° Todo libro, folleto, revista, periódico, grabado, etc., lleva-
rá inscrita la fecha de su publicación y el nombre del establecimiento en 
que se hubiere editado. 

Art . 3.° Ninguna empresa periodística podrá recibir subvenciones 
del Tesoro Nacional, Departamental ó Municipal ó de Gobiernos ó Com-
pañías extranjeros, á no ser que en este último caso medie el permiso de 
que t ra ta el artículo 42 de la Constitución. 

Exeeptúanse de esta disposición las publicaciones de carácter cien-
tífico ó literario, y las hechas en países extranjeros, cuando en ellas se 
t ra te de defender la honra ó los intereses iiíicions les. 

Ar t . 4.° Los escritores públicos pueden t ra ta r libremente y discu-
tir dentro de los términos de la presente Ley : 

1.° Los actos oficiales, los asuntos de interés público y las reformas 
que estimen jus tas en la legislación ; y 

2.° Las candidaturas para puestos de elección popular ó parlamen-
tar ia , mientras ellas no hayan sido renunciadas. 

H a b r á amplia libertad para discutir todos los actos de la vida pú-
blica de los candidatos, dentro de los límites de la moral y de la decen-
c i a ; pues sólo serán prohibidos los ataques á la vida privada. 

TÍTULO I I 
DE LOS IMPRESORES 

Art . 5.» Son impresores el propietario, el administrador ó el encar-
gado de un establecimiento de tipografía, litografía, grabado, etc. 
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Art . G." Todos los propietarios, administradores ó encargados de 
imprentas establecidas en el territorio de la República tienen el deber, 
dentro de los sesenta días subsiguientes á la promulgación de esta ley, 
de informar al Gobernador del Depar tamento respectivo y al Ministro 
de Gobierno, por medio de manifestación escrita en papel sellado, acerca 
de lo s iguiente: 

1? Nombre del lugar donde se halle el establecimiento; 
2" Nombre de la imprenta : y 
3o Nombre y nacionalidad de su propietario. 
Ar t . 7." Cuando una imprenta cambie de nombre ó de dueño, ta les 

hechos se comunicarán á los funcionarios de que habla el artículo ante-
rior, dentro de los cinco días subsiguientes á aquel cu que el cambio so 
hubiere verificado, y las improntas que en adelante so establecieren que-
dan suje tas á dar el aviso de que t rata el mismo art ículo anterior, don-
tro de los tres días siguientes á su instalación. 

Ar t . S.° Todo dueño, administrador ó encargado de establecimiento 
tipográfico, de grabado, etc., queda obligado á enviar al Ministerio do 
Gobierno, al Gobernador del Depar tamento respectivo, al Prefecto do la 
Provincia y á la Bibloteca Nacional, dentro de los tres días subsiguien-
tes á la publicación de todo libro, folleto, revista, periódico, hoja volan-
te, grabado, etc., un ejemplar do tales producciones, el cual circulará 
libre de porte por las es tafetas nacionales. 

Ar t . 9.° La contravención al artículo precedente hará incurrir al 
responsable en una mul tado diez (10) á cincuenta (50) pesos, que impon-
drá cada uno do los funcionarios nombrados á quien so omitiere el envío 

Ar t . 10. l í s prohibido á los dueños, adminis tradores ó encargados 
de los establecimientos do que habla el artículo 5.°, dar publicidad : 

1." A producciones anónimas ó suscritas por un seudónimo, s iempre 
que no sean artículos do periódico, sin que la firma autógrafa del autor 
figure al pie del original respectivo, el cual, lo mismo que los escritos 
llamados originales de imprenta, conservará en su poder duran te un 
año el dueño del establecimiento. 

Las publicaciones ofensivas de carácter personal en hojas suel tas , 
remitidos ó comunicados, deberán llevar la firma de su autor. 

2." A producciones que no llenen los requisitos determinados en los 
artículos 15 y 19 do esta Ley. 

3.» A publicaciones que hayan sido suspendidas por la autor idad ó-
que sean regidas por un director inhabili tado. 

(Continuará). 
. • » — 

O O R R E C C I O N 
En la Memoria biográfica de Caldas, página 342, hablando del 

diámetro interior del Observatorio do Bogotá, se puso 3,77 m e t r o ? ; 
léase S,77. 


