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

MECANICA A P L I C A D A A LAS CONSTRUCCIONES 
La aparición de un libro en Colombia es un grande acon-

tecimiento, porque la publicación de trabajos intelectuales, 
diferentes de los de la política militante, es tan difícil] 
tropieza con tántos inconvenientes, que hasta los artículos dé 
periódico necesitan para ver la luz pública de esfuerzos que no 
siempre puede hacer el autor de ellos. Por este motivo son tan 
escasas las producciones que excedan los estrechos límites del 
diario, y es digno de alabanza el que, aunque de tarde en tarde, 
se vea un folleto ó revista cualquiera; y cuando se trata £e un 
libro, y éste se ocupa en estudios serios de matemáticas, su apa-
recimiento debe celebrarse como un triunfo extraordinario, al-
canzado por la inteligencia, la constancia y el amor al país.' 

^ En este grado se encuentra la interesante obra que, bajo 
el título que encabeza estas líneas, acaba de publicar el hábil 
ingeniero español D. Lorenzo Murat Romero, con destino á 
servir de texto en la enseñanza de " Resistencia de materiales' 
y " A r t e de construir" en la Facultad de Matemáticas é Ingenie-
ría de esta capital. Este precioso libro satisface á todo lo que 
puede exigirse sobre claridad en la exposición, exactitud en las 
demostraciones, nitidez en la impresión, perfección en los gra-
bados y, lo que es más, á la reducción práctica de las doctrinas 
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á tablas precisas, en donde al primer golpe de vista se encuen-
tran los resultados del análisis y de las fórmulas usadas en la 
exposición. 

El experto autor habla así de la necesidad de ese estu-
dio : " L a importancia del estudio de la mecánica de las cons-
trucciones se deduce de su objeto mismo: si la misión del in-
geniero no es otra que la de redactar proyectos y ejecutar 
obras en buenas condiciones de trabajo, forzosamente ha de 
precisar un conocimiento profundo y detallado, no ya tansólo de 
cuanto á la naturaleza y calidad de los' materiales se refiere, 
sino también al modo como mecánicamente se conducen. Ahora 
bien: comoquiera que las fuerzas que solicitan una construc-
ción, actúan sobre elementos deformables y perecederos, se 
comprende que para que aquélla se halle en equilibrio, se hace 
preciso que exista equilibrio entre las fuerzas exteriores, así 
como también que los materiales tengan suficiente resistencia y 
rigidez para oponerse á la acción perturbatriz de dichas fuerzas. 
De aquí el doble problema que la mecánica resuelve: i.° Resis-
tencia de los materiales y 2.° Estabilidad de las construcciones." 

Y más adelante, al tratar de los progresos científicos en dichos 
ramos, agrega: ' ' Galileo fue el primero en ensayar la aplica-
ción del cálculo á la resolución de ciertos problemas de mecáni-
ca práctica; y aun cuando las conclusiones por él deducidas 
distan mucho de armonizar con lo que la observación y la expe-
riencia acusan, sus hipótesis, convenientemente modificadas por 
Jacobo Bernoulli, y sujetas al cálculo por Eulero, Lagrange y 
Poncelet, y más modernamente por Camus, Dupin, Wertheim, 
Tregold, Barlow y otros muchos, han dado origen á dos nuevas 
ciencias de caracteres perfectamente definidos,; y con vida por 
completo independiente. La primera se conoce con el nombre 
de Teoría matemática de la elasticidad, de cuyo estudio no nos 
ocuparemos sino,muy sucintamente; la segunda es la Mecánica 
de las construcciones, ciencia nueva y fecundísima, de portentosos 
resultados en sus aplicaciones y necesario é indispensable 
auxiliar del ingeniero. " 

]£n la parte analítica, estrictamente matemática, presenta 
el aütor un derrotero que enseña los casos de aplicación de las 
fórmulas algebraicas que informan cada capítulo, de tal manera 
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que dado un problema cualquiera de construcción, se puede en-
contrar la fórmula que le cuadra, sin necesidad de engolfarse en 
el estudio de los elementos que entran en el problema Y como 
s: no fuera bastante este auxilio a los que tengan que 'consultar 
este útil libro, agrega en muchos casos el sistema gráfico que 
aunque no puede tomarse como estrictamente m a t o n á t i c ^ c o n 

. " i r : 1 ^ 0 8 t a n a p r ° X Í m a d o s ' no pueden ser 
desechados. Todo lo cual prueba que el aventajado autor de la 
obra conoce bien nuestro carácter precipitado, que nos hace 
anhelar ver los resultados desde antes de acabar de formular e 

proyecto, y conociéndolo, ha querido amoldarse a todas las in-
clinaciones y aptitudes, presentando las materias en primer tér 

Z i r t 0 5 ! e l r Í g ° r d e l a n á H S Í S m a t e - á t i c o ; de allí deduce 
fórmulas sintéticas cuyo uso indica, como para satisfacer á los 
que no tengan la paciencia de seguirlo en los desarrollos, y con 
los resultados forma tablas de fácil aplicación, ú ocurre al siste 

" 8 6 d Í j ° ' ^ d ~ l u c i o n e s s o , 

De este conjunto resulta que el libro que analizamos sirve 
admirablemente al matemático teórico, al ingeniero práctico y 
hasta al obrero que quiera sobresalir del vulgo. Y como texto 
de ensenanza tiene además las ventajas de ser relativamente 
pequeño y de poco precio, de manera que está llamado á ador-
nar todas las bibliotecas de los ingenieros y peritos que hablen 
el castellano. Ojalá todos se apresuren á conseguirlo antes de 
que se agote la cortísima edición que hubo de hacerse, en vista 
de lo costoso y difícil de la operación. 

Felicitamos cordialmente al señor Murat Romero, por el 
triunfo que ha alcanzado; á los estudiantes de la Facultad p 0 r 

^ f a c i l i d a d e s que ahora tienen .para terminar su carrera, L l 
señor Samper Matiz por la preciosa prueba que nos ha dado de 
lo que es capaz de producir su imprenta y litografía, en nada 
inferiores a las de origen europeo. 

Al. entendido escritor de dicha obra ofrecemos las páginas 
de los ANALES DE INGENIERÍA para publicar la segunda parte 
de su trabajo, que, según entendemos, está muy adelantado. 

RAMÓN G U E R R A A Z U O L A 
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P L A N O D E B O G O T A 
i 

Sabemos que el Poder Ejecutivo lia insinuado á la Facultad 
de Matemáticas é Ingeniería la conveniencia de que se levante 
el plano topográfico de esta ciudad, y que la expresada Facultad 
ha acogido la idea con entusiasmo y se prepara á ponerla en 
ejecución tan pronto como calmen las lluvias que actualmente 
nos azotan. E l plan del trabajo será: dividir la ciudad en sec-
ciones y poner cada una de éstas á cargo de uno de los profe-
sores, quien, ayudado por un grupo de alumnos y algunos 
agentes de policía que hagan guardar el orden á los curiosos, 
trabajará en las primeras horas de la mañana. A l medio día se 
reunirán todos, y someterán sus respectivos trabajos á las recti-
ficaciones que sean necesarias, á fin de obtener resultados cien-
tíficos completos. Y para que la interrupción de las tareas esco-
lares no se haga perjudicial, se dedicará sólo una semana en 
cada mes para el apetecido plano. 

A nadie puede serle extraño que esta obra despierte vivo 
interés, pues bien sabido es que de la capital de Colombia no 
existe nada completo: ni planos, ni censo de población, ni ca-
tastro de la riqueza, ni estadística. Todo se calcula por aproxi-
mación, sin que podamos tener fe en la exactitud de los datos 
que entran en esos cálculos. 

Respecto á planos se tienen sólo los siguientes: 
El construido por el ingeniero español D. Carlos Francisco 

Cabrer en 1797, cuya exactitud se hace sospechosa desde el 
momento en que se lee al pie: "Escala prudencial de mil varas 
castellanas," pues en ella es imposible medir espacio relativo 
mayor ó menor de cada división. Por esta parte tenemos que 
hacer cálculos prudenciales que se avienen mal con la rigidez 
matemática. Muy curioso es, eso sí, ver que hace cien años la 
parte edificada llegaba solamente, por el Oriente, á lo que hoy 
se llama " Carrera 2, " pero limitada entre el río de San Agustín 
y la quebrada San Bruno, de modo que no había más que tres 
manzanas en esa altura. Por el Norte no pasaba de la esquina 
de los " Tres Puentes " ; por el Occidente iba hasta la " Carre-
ra 12, " pero limitada á tres manzanas fuera del río San Fran-
cisco, lo que equivale á decir que á tres cuadras del Puente 
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del Telegrafo terminaba la ciudad. Por el Sur no pasaba de la 
quebrada de San Juanito, y de allí en adelante empezaba el de-
sierto, con tál cuál edificio aislado, como el almacén de pólvora, 
el molino de Hortúa, etc. Lo que allí se llama camposanto 
es hoy la Estación del Ferrocarril de la Sabana; nuestro 
cementerio actual era un rancho con el nombre -de Quinta de 
Segovia, y la Quinta de Segovia que conocemos no existía, como 
tampoco la Plaza de los Mártires, pues eso estaba cubierto de 
rastrojos, en campo abierto, lo mismo que los terrenos ocupados 
por los conventos de Las, Aguas, San Diego y Capuchinos, y las 
iglesias de La Peña y Egipto. No sucedía lo mismo con la igle-
sia de Las Cruces, pues en ese tiempo ocupaba un solar en la 
actual calle 7, cerca de la carrera 11, y fue destruida por los 
temblores del año de 1826. En 1833 fue trasladada esa iglesita 
al punto que hoy ocupa, en donde sirve de Parroquial del ba-
rrio de su nombre, enteramente nuevo ; campo que estaba abier-
to y lleno de plantas propias de los páramos. 

En el año de 1849 l ° s alumnos del antiguo Colegio Militar, 
dirigidos por el inolvidable General Codazzi, autor de los planos 
de la Reptíblica, levantaron el de Bogotá, cuyo original existe 
en el archivo de la Municipalidad, y ha servido para sacar co-
pias más ó menos imperfectas, que de vez en cuando han dado 
á luz diversos empresarios, ó han quedado ocultas en archivos 
privados, como el que hizo D. Francisco Grajales imitando en 
cada cuadra el aspecto que tenían las construcciones por los 
años de 1870. Todos estos exhiben los adelantos que ha ido ha-
ciendo la población, y los nuevos edificios públicos, que cada 
vez van siendo más numerosos; pero basta pasar la vista por 
muchos de esos, para que la desconfianza se manifieste, pues 
casi nunca llevan escalas, y detenerlas, se ve que han sido trazadas 
" prudencialmente, " como las antiguas. Por eso dijimos al 
principiar que á este respecto nada teníamos completo. 

Para el trabajo que se proyecta se cuenta con profesores 
-competentes y alumnos entendidos, con instrumentos rectifica-
dos, y con la buena voluntad de todos los que constituyen la 
Facultad. Para las rectificaciones se hará uso de los trabajos 
que una parte del Cuerpo de Ingenieros al servicio del Estado 
Mayor General del Ejército hizo en 1885, para fijar la situación 
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relativa de las veletas de las veintiséis iglesias de la ciudad, 
y de otro muy acucioso sobre acotamiento, que hizo el hábil 
ingeniero D. Manuel H. Peña. El plano original será trazado 
en una escala de dos milímetros por metro, de manera que casi 
todas las manzanas quedarán de unos veinte centímetros por 
lado, á fin de que pueda servir siempre como documento de 
consulta, y llevará las anotaciones necesarias sobre nivel, para 
uso de las empresas de acueductos, alcantarillas, tranvías, etc., 
y aun para cuestiones personales sobre propiedades urbanas' 
pues con el,tiempo puede irse anotando la división interior dé 
las manzanas. Claro está que el plano ocupará muchas hojas de 
papel, y que para el Gobierno se sacarán copias en escalas re-
ducidas, según lo ordene.. 

Por nuestra parte hacemos votos porque tan útil obra tenga 
felices resultados. 

POLVORIN 
En el mes de Mayo del año pasado dimós cuenta (tomo 9, 

página 158) del concurso abierto parala presentación de planos 
de polvorines, á fin de escoger uno que necesita el Gobierno • 
para almacenar las materias explosivas existentes, y hoy tene-
mos el gusto de participar á nuestros lectores que, no habiendo 
aprobado la Sociedad ninguno de los proyectos presentados, el 
Sr. Presidente comisionó al ilustrado ingeniero colombiano, 
D. Manuel Ponce de León, para que consiguiera en París lo -
mejor que hubiera en ese importante ramo.; y al regreso de su 
viaje ha presentado los planos y explicaciones de los últimos, 
polvorines construidos en Francia para los explosivos usados en 
la guerra, es decir, la última palabra sobre la manera de r e s g u a r -
dar las materias inflamables y explosivas contra la acción de los. 
nuevos proyectiles inventados. Dichos planos serán remitidos . 
al Gobierno en copia cuidadosa hecha en la Facultad de Mate-
máticas é Ingeniería, para llenar los deseos del señor Ministro -
de Guerra. 
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T R A B A J O S D E L O S S O C I O S 
F e r r o c a r r i l c o n s t r u i d o e n c i n c o d í a s 

(Traducción hecha por M. H. P.) 

Cuando se efectuó la gran revista de tropas francesas en presen-
cia del Czar,en Chalons, el 9 de Octubre de 1896, las autoridades mi-
litares encontraron dificultades para el transporte de los espectadores 
desde la próxima estación de ferrocarriles liasta las plataformas con 
asientos en el lugar de la revista, situadas á tres millas de distancia ele 
la estación; la dificultad consistía en la escasez de vehículos que había 
en la localidad. A última hora, el 3 de Octubre, se decidió construir 
un ramal del ferrocarril del Este que partiera de. la estación de Mour-
melon. Ese mismo día, por la tarde, recibió orden el 5." regimiento 
de ingenieros, que estaba en Yersalles, de venir á construirlo. El regi-
miento se puso en marcha inmediatamente y empezaron los trabajos 
el día 4, á las seis déla mañana. Toda la línea estuvo terminada yba-
lastada el 8 por la tarde; y se empleó la noche en decorar la estación 
terminal del sitio de la revista, con flores y banderas. Las obras con-
sistieron en 3£ millas de línea, 2 cambiavías, 4 pasos á nivel, el ba-
lastaje de toda la línea, en el cual se emplearon 1300 yardas cúbicas 
de balasto, 1200 yardas de plataformas ó andenes en la estación, estan-
que de agua, teléfono y otros accesorios. Llovió mucho durante la 
ejecución de los trabajos; pero el tráfico se llevó á cabo el 9 de Octu-
bre sin ningún accidente. 

~ ~ C O L A B O R A C I O N 
F e r r o c a r r i l d e A n t i o q ú i a 

Medellía 

Sr. Director de los ANALES DE INGENIERÍA.—Bogotá 

Muy Sr. mío. • 
El paso de la cordillera que separa los valles de los ríos Ñus y Porce 

ha sido siempre un problema muy discutido en relación con la cons-
trucción del Ferrocarril de Antioqúia. El Sr. Cisneros proyectó una 
línea de 6 por 100 de pendiente. Después vino Mr. Jones y pro-
yectó un túnel de unos 3 000 pies de largo con desarrollo de líneas de 
4 por 100 á ambos lados. Los ingenieros déla casa Panchard optaron 
por una línea de cremallera por el sistema Abt, con 8 por 100 de pen-
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diente. Ultimamente el Sr. F. F. Whittekin, actual ingeniero en jefe 
del Ferrocarril, estudió detenidamente estos'distintos proyectos, y co-
mo ninguno le fuera enteramente satisfactorio, lia trazado para subir 
á Quiebra por el lado oriental una línea con pendiente de 3 por 100, 
y en algunos puntos menos; pero aprovechando el valle mismo en 
todo lo que fue posible hasta llegar aun punto próximo al kilómetro en 
donde quedaría la entrada para un túnel que más tarde pudiera cons-
truirse, el que quedaría próximamente de 4 kilómetros de longitud, y 
por ahora se-construye la línea con el desarrollo de 3 por 100 de pen-
diente, siguiendo los flancos de la cordillera hasta llegar á la cima de 
la Quiebra. 

Por el lado occidental, para descender al valle del Porce, no se 
ha trazado la línea todavía; pero Mr. Whittekin ha estudiado el te-
rreno y tiene seguridad de poder hacer un trazado semejante al del 
lado oriental, y quedar así enteramente resuelto el problema. 

Le remito una fotografía del plano que se hizo de la línea traza-
da por el lado oriental, el cual creo pueda interesar á usted y demás 
miembros de la Sociedad de Ingenieros. Toda la parte que queda del 
K . 114 hacia abajo, siguiendo el río Ñus, es comparativamente poco 
costosa, pues los desmontes no son muy grandes; y sólo del K. 114 
hasta la Quiebra, ó sean 9 kilómetros, son de un trabajo costoso, tan-
to, ó más quizá, que el que se está ejecutando actualmente en el cañón 
del Ñus. Aquí el término medio del costo kilométrico, como aparece 
en el cuadro que le remití, es de $ 50 000. 

Los 9 kilómetros para subir á la Quiebra pueden costar á 
$ 60 000; pero de allí para abajo costarán de $ 30 á 40 000. 

Como creo que estos datos pueden interesar á la respetable Sociedad 
de que usted es digno Director, me he tomado la libertad de ocupar 
su atención en este asunto. 

Soy de usted muy atento y seguro servidor, 

Í A B R t C I A N O BOTERO 

F e r r o c a r r i l e s de V e n e z u e l a 

Con permiso del autor, entresacamos de una cartera de viajes el 
siguiente artículo, en el cual se ponen de manifiesto los adelantos de 
la vecina Bepública en el importante ramo de las vías de comunica-
ción. Los triunfos alcanzados en las naciones del Viejo Mundo y en 
los Estados Unidos nos causan admiración, y talvez envidia, si puede 
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llamarse así el deseo ardiente de poseer iguales elementos de prospe-
ridad; pero este sentimiento es como el del niño que presencia los es-
fuerzos de un atleta, que no pasa de admirar sin atreverse á imitarlos, 
pues "bien conoce su impotencia, mientras que el ejemplo de lo queliá 
alcanzado nuestra hermana Eepiiblica, disponiendo de los mismos ele-
mentos de que podemos disponer, y habiendo tenido que vencer los 
mismos obstáculos que se nos presentan, es estímulo muy grande, y los 
resultados obtenidos nos quitan toda disculpa que pudiéramos alegar 
para cohonestar nuestro atraso y abandono. 

El artículo no tiene nada de cálculos matemáticos, nada de cien-
tífico, y por lo mismo puede ser mas provechoso, pues siendo, como es, 
obra de un joven ajeno á las ciencias matemáticas, y sin pretensiones 
de ninguna clase, su relato adquiere mayor mérito en el punto de vista 
de la comparación entre lo que posee Venezuela y lo que tenemos nos-
otros, que es el objeto con que nos atrevemos á introducirlo en los 
A N A L E S DE INGENIERÍA. 

DE P U E R T O - C A B E L L O Á V A L E N C I A 

El progreso material de la vecina. Répública ele Venezuela se 
debe indudablemente al desarrollo que allí han tenido en estos últimos 
años las vías de comunicación. El General Guzrnán Blanco, uno de 
los Presidentes más laboriosos de cuantos han gobernado ese país, ini-
ció en su ultima Administración, con motivo del primer centenario 
del Libertador, la grande obra que dio lustre y renombre á Venezuela 
poniendo su capital en comunicación con los mares y con el mundo 
civilizado: el Ferrocarril de La Guaira á Caracas, el más atrevido 
quizá, y uno de los más importantes de cuantos cruzan la América 
meridional. 

De entonces para acá, los sucesores del "Ilustre Americano," 
siguiendo su ejemplo, han emprendido y llevado á cabo, ya por admi-
nistración. ya por contrato con respetables Compañías extranjeras, lá 
construcción de vías férreas cuya^necesidad se hacía sentir desde tiem-
po atrás, y que enlazan los principales puertos y ciudades, llevando 
de una parte á otra los productos de sus diversas industrias, con gran 
provecho de la riqueza pública y del adelanto material y moral de los 

pueblos. 

Pero si el Ferrocarril de La Guaira á Caracas fue una obra reden-
tora para el comercio de Venezuela, cuyo tráfico se hacía antigua-

.. i-- w A O tCin.TV 
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mente á lomo ele muías, por veredas escabrosas, más tarde el mismo' 
impulso que vino dando á ese comercio produjo la necesidad de bus-
car otras salidas al mar más cómodas y accesibles para diversas comar-
cas, cultivadas en su totalidad y cuya fertilidad produce los mejores 
finitos de exportación. La Guaira, por otra parte, es uno de los peores 
puertos marítimos que hay en toda la Costa Atlántica: sin abrigo nin-
guno, en la falda de nn cerro escabroso y árido, está constantemente 
expuesto á los violentos huracanes y á las furiosas olas que lo azotan 
sin cesar, haciendo por demás incómodo y peligroso el atraque de Ios-
buques de alto bordo y aun de las pequeñas embarcaciones, que difí-
cilmente pueden arrimar hasta la orilla. 

No así Puerto-Cabello: allí las olas turbulentas del Caribe se 
detienen respetuosas ante las fortalezas de San Felipe, que defien-
den la ciudad de sns embates, como la defendieran en otro tiempo dé-
las hordas filibusteras; y rodeando la lengüeta de tierra que se interna 
en el mar, y en cuyo extremo se alza el tradicional castillo, entran 
las aguas con tranquil^ corriente á la mansa bahía que forman por la 
derecha las costas de la ciudad, y por la izquierda la punta de tierra 
que en figura de media luna, presta su abrigo al sosegado puerto. Los 
buques se deslizan suavemente por la tersa superficie de un mar apa-
cible ; entran en el ancho canal formado por la naturaleza, y atracan 
con suma facilidad en el largo muelle que se prolonga, pararelo á la 
costa, en una extensión de 300 metros, dando capacidad para cinco ó-
seis vapores de alta mar, y dejando libre el resto de la ensenada á las 
goletas y demás embarcaciones pequeñas. 

Hermoso y risueño aspecto presenta á su entrada la antigua ciu-
dad de Puerto-Cabello. A l pie de unos cerros elevados, cuyas cinias 
coronan gigantescas fortificaciones, se esconden, agrupadas á orillas de 
la playa, bajo la sombra de las enhiestas palmeras, unas cuantas casas 
sencillamente construidas, cpn grandes ventanas de hierro, que bajan 
casi hasta tocar el suelo, y amplios zaguanes, unidos de dos en dos, 
como es estilo peculiar de todas las ciudades venezolanas. Un faro fijo 
de 85 pies de altura esparce su intensa luz en derredor, marcando el 
rumbo á los lejanos barcos. Tías el muelle, y al frente del castillo de 
San Felipe, hay un famoso edificio dedos cuerpos, recientemente cons-
truido, en el que están las oficinas de la Aduana, con otras en el piso 
superior, y grandes bodegas para la carga de los buques, en la planta 
baja. A la derecha, junto al muelle, hay un restaurante francés y una 
casa de baños, que con su gran letrero, visible desde lejos, Rendez-vous 
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éleganl, indica que este es uno de los puntos más frecuentados de la-, 
ciudad, particularmente por las señoras, que, después de sumergirse-
en las cristalinas ondas del Caribe, salen á dar su paseo por la alameda 
Guzmán Blanco, sembrada de flores, cámbulos rojos y ¡jalmas de cha-
guarama, que rodean, al frente del establecimiento de baños, una her-
mosa fuente de mármol, y dan sombra á las verjas de hierío y á los-
faroles de luz eléctrica. 

La ciudad es pequeña: no hay en ella grandes templos ni vistosos 
edificios; pero en cambio reúne á sus buenas condiciones marítimas, 
y comerciales, las simpatías que despiertan en toda alma patriota Ios-
recuerdos imperecederos de nuestras heroicas luchas. Sus baluartes 
gigantescos, símbolo de pasada grandeza, traen á la memoria, como los. 
de Cartagena y Maracaibo. los hechos más culminantes y gloriosos, 
que puede registrar la historia de nuestra Independencia. Y mientras, 
esos monumentos tradicionales se conservan como una joya arqueoló-
gica, valiosísima, la ciudad que resguardan va progresando de día en 
día, por ser el mejor puerto que tiene Venezuela sobre el Atlántico, 
y estar en comunicación con Valencia y las regiones del interior por 
un camino de hierro que se enlaza en esta ciudad con el que viene-
de Caracas. 

Las calles más inmediatas al mar son bastante espaciosas, y en 
ellas hay buenas casas donde habitan las gentes acomodadas, lujosos 
talleres y grandes almacenes surtidos de cuanto pueda necesitarse. 
Nótase en ellas maĵ or movimiento que de ordinario cuando atraca 
algún buque en el muelle, ó está próximo á levar el ancla. Ese ir y 
venir constante de los mozos de cordel, de los afanados viajeros y de 
las carretas atestadas de mercancías, dan á esta parte de la ciudad 
aquella animación característica de los puertos concurridos, como lo-
es éste, por los principales vapores de alto bordo que hacen el tráfico 
de las Antillas con las costas europeas. Pasa por allí un tranvía des-
tinado exclusivamente á llevar y traer carga del muelle á la estación 
y de la estación al muelle, cuya ancha carrilera de macizos rieles sirve -
también para los wagones del ferrocarril, como que es una prolonga-
ción de éste hasta la orilla del mar. 

En las calles más retiradas que se extienden hacia la parte orien-
tal, se encuentran casitas de humilde apariencia, habitadas por gentes 
de trabajo que se esfuerzan en asearlas y embellecerlas., cultivando en 
los frentes un pequeño jardín, defendido del rocé de la calle por sencilla' 
verja de madera. Los habitantes de estos barrios se ven siempre lim-
pios, con los semblantes risueños, y ocupados en sus diversos trabajos;.,. 
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de modo que no teme el curioso viajero que por allí se acerca presen-
ciar las escenas ordinarias de los arrabales y de los suburbios, porque 
aquellas modestas chozas, arrulladas continuamente por el bronco bra-
mido de las olas, presentan un aspecto tranquilo y apacible, no obstante 
el carácter levantisco y la fama de aguerrido que se atribuye al bajo 
pueblo de Venezuela. 

La plaza Bolívar y la plaza Salom, en la parte central de la ciu-
dad, son dos pequeños rectángulos de cien varas por lado, sin más 
adorno que las palmas de coco y los frondosos árboles que dan som-
bra á unos pocos escaños de madera y á doce columnas de hierro que 
sostienen otros tantos faroles de gas. A más .del templo gótico que se 
está construyendo desde hace muchos años en el costado Norte de la 
primera de dichas plazas, existe todavíá el de San José en la Calle del 
Comercio, de antigua construcción española, con una sola torre poco 
elevada, que remata en una cúpula chata, y en la portada dos macizos 
balcones, y las estatuas de les cuatro Evangelistas sobre un barandal 
de piedra. 

Otro de los principales edificios de Puerto-Cabello es el teatro, 
que, aunque pequeño, tiene buenas condiciones acústicas y es suficien-
temente capaz para una población que apenas contará treinta mil habi-
tantes. Algunas de las decoraciones y el telón de boca son, según se 
dice, obra del afamado pintor barcelonés Leandro de Barbosa. 

Todos los días sale de Puerto-Cabello para Valencia un tren de 
pasajeros á las 8 de la mañana y á las 2 de la tarde, y al mismo tiempo 
sale otro de Valencia que llega á Puerto-Cabello tres horas después' 
de su partida. 

Diez años hace que funciona este ferrocarril con escrupulosa re-
gularidad, desde que se inauguró solemnemente bajo la Presidencia del 
General ílermógenes López. La línea tiene una extensión de 54 kiló-
metros; construida sólidamente, con todas las reglas de la ciencia, pol-
los notables ingenieros ingleses Sres. Robinson y Carruthers, es en su 
género una de las obras más completas y mejor ejecutadas, que puede 
competir en perfección artística con muchas de las que se han llevado 
á cabo últimamente en las naciones europeas. La carrilera, que tiene 
una anchura de 3 pies, va en ascenso constante, haciendo zig-zags 
por entre las rocas escarpadas ó sobre puentes y viaductos de 200 y 
300 metros de largo, á una altura vertiginosa; atraviesa varios ríos y 
algunos arroyos pequeños por sobre alcantarillas científicamente cons-
truidas; gana la cúspide de los cerros más elevados, escala las alturas, 
salva los abismos, y termina en las fértiles planicies de Carabobo. 
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La estación de Puerto-Cabello es, como la dé Valencia, un buen 
edificio de hierro, cubierto con teja metálica. Sale de allí el tren arras-
trando lentamente la larga hilera de carros llenos de pasajeros y carga; 
deja atrás la gran fábrica de cerveza alemana— alimento favorito de la 
clase pobre en todo Venezuela,—y por un cuarto de hora va casi á 
nivel sobre la superficie bastante plana de la costa, hasta llegar á Pa-
lito, que es un pueblucho miserable de cuatro casas pajizas á la orilla 
del mar. Pero luego empieza á subir, y subir sin descanso por sobre 
unas rocas áridas y desnudas de vegetación; pasa, cerca al Cambur, 
por un túnel de dos cuadras de largo, tallado en el muro, sin revesti-
miento alguno interior, con largos puentes de cada lado sobre profun-
dos abismos, y sigue su ascenso serpenteando en ( curvas y contracur-
vas tan fuertes y continuadas, que en ninguna parte se ven más de 
treinta metros de carrilera hacia adelante, porque constantemente se 
va perdiendo entre la selva espesa, hasta que llega á la estación de las 
Trincheras, á 1000 metros sobre el nivel del mar, en donde se detiene 
unos cortos momentos, como para tomar resuello, y mientras pasa el 
tren que viene de Valencia, cambia de locomotora, para seguir subien-
do con auxilio de la cremallera por una pendiente del ocho y medio 
por ciento, hasta coronar la altura de 1950 metros. Emprende luégo 
un suave descenso por la fértil llanura, dejando atrás los abruptos pe-
ñascos que oscurecían el camino, y después.de pasar por las verdes 
praderas de Naguanagua, bajo un sol abrasador que dora y calcina los 
desnudos picachos, desciende por el llano con vertiginosa rapidez, y 
saludando con un largo pitazo las riberas del Tacarigua, entra triun-
fante á la hermosa capital carabobeña. 

Para dar facilidad á tantas revueltas, y evitar los descarrilamien-
tos, los wagones son pequeños y los breakes se cierran con vapor des-
de la locomotora, de modo que en un instante dado puede el maqui-
nista solo detener el tren con un movimiento de su brazo. La forma 
chata de los rieles, y los contrarrieles en todas las curvas fuertes, pro-
curan la mayor adhesión de las ruedas, impidiendo que se salgan de 
su lugar en los puntos más atrevidos, como que en muchos de ellos 
se ha llegado al grado más ínfimo que puede permitirse en el radio de 
una curva. Esto hace que los carros lleven constantemente una trepi-
dación bastante molesta y que á la larga estropea; pero todo lo da 
por bien servido el viajero, que en menos de tres horas rinde sin ma-
yores incomodidades tan larga jornada, libre de los ardores del sol y 
de las sinuosidades del camino, merced á una obra de arte digna de 
los adelantos del siglo x ix , donde se ve el esfuerzo de la inteligen-
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cía humana por conquistar los mundos, y el triunfo de la ciencia mo-
derna sobre la naturaleza bruta y salvaje. Porque verdaderamente, es 
•este un viaje de sensación, sobre todo para los colombianos que no te-
nemos en nuestros ridículos ferrocarriles ni un túnel, ni una crema-
llera, ni un viaducto atrevido, ni una pendiente dfe más del 3 por 100. 

El tren se detiene, pues, en la estación central, que queda en las 
afueras de la ciudad, hacia la parte Sur, y allí aguardan á los pasaje-
ros los coches de punto y los carros del tranvía, que van luego desfilando 
por la avenida de Camoruco, larga y espaciosa calle—-sembrada de ár-
boles de uno y otro lado, como nuestro camellón de Las Nieves, con 
jardines al frente de las. casas,—que comienza en las cercanías de la es-
tación y desemboca en la plaza Bolívar. 

Valencia, la capital del Estado Carabobo,. que por dos veces lo 
ha sido también de la República, se halla situada á 1570 metros sobre 
el nivel del mar, enmedio de un precioso valle circuido de colinas y 
regado por cristalinos arroyos que refrescan los vecinos cultivos y 
van á desembocar en el bellísimo lago de. Valencia ó Tacarigua, dis-
tante dos leguas de la ciudad. Tiene ésta una población de 40,000 
almas y una temperatura que varía, según la época del año, de 20 á 22 
grados centígrados. Las calles, rectas como tiradas á cordel, tienen 
la misma anchura de las de Bogotá, pero su pavimento de dura argama-
sa es infinitamente mejor; las casas, en su mayor parte de un solo piso, 
tienen ancho zaguán y grandes ventanas de hierro rasgadas hasta aba-
jo, para dar mayor ventilación á las habitaciones; algunas casas altas 
de anchos y macizos balcones, hacen de Valencia, lo mismo que las 
plazas, los pesados edificios y los antiguos conventos, el tipo perfecto 
de las viejas ciudades construidas por los españoles en sus colonias. 

En la plaza Bolívar, que ocupa el centro de la población, se eri-
gió en 1890, como recuerdo de la heroica batalla de Carabobo, un be-
llísimo monumento al Libertador, que, según la opinión general, es el 
mejor, el más sencillo, el más elegante de cuantos se han levantado 
hasta ahora al Padre de cinco . Repúblicas. Y verdaderamente, habrá 
famosas estatuas, como la de Lima, la.deCaracas, la de Bogotá; pero 
en su género, la originalidad y las proporciones correctamente simé-
tricas de esta obra de arte, nueva en su estilo, la ponen por encima 
de muchas otras, dándole un mérito inestimable. En el. centro de un 
parque sembrado de flores y frondosos árboles, y. rodeado de una her-
mosa verja con seis entradas, se destaca sobre un basamento cuadrado 
de mármol blanco de dos metros de altura, con medios relieves de 
bronce y cuatro águilas rampantes en cada esquina, una elevada co-
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lumna de orden corintio, acanalada en estrías de arriba á abajo, y co-
ronada por un capitel de hojas de acanto, que forma un monolito de 
mármol con la elegante columna rodeada en espiral por una palma 
verde. Y encima, sobresaliendo de las copas más altas de los árboles, 
está la estatua del Libertador, tallada en bronce, de un tamaño pro-
porcional á la altura, con la mano derecha extendida hacia adelante, 
la izquierda en el puño de la espada, y ceñida la frente con una guir-
nalda de laurel. , 

Este monumento, qtie no sin razón es el orgullo de los valencia-
nos, tiene por todo 15 metros de altura, y costó á la Nación 150 000 
pesos en oro. Puede que los conocedores en la materia, ó los que pre-
tenden serlo, le encuentren algún defecto, aunque es de creerse que no; 
pero á buen seguro que en ninguna otra parte se ha colocado más alta 
la efigie del Libertador, como si no quisieran los hijos de Carabobo 
que la miráramos de frente, sino levantando extasiados los ojos al 

•cielo, lo cual demuestra al menos originalidad y verdadéró respeto por 
la memoria del Héroe. 

En el costado occidental de esta misma plaza está el Hotel Catalá, 
montado enteramente á la europea, que es una casa alta y espaciosa, 

••con cuatro lujosos comedores, alumbrados con luz eléctrica, salones de 
recibo y cómodos dormitorios. A l frente del Hotel es el paradero de 
los coches dé plaza, como llaman allí los de alquiler, y de los carros 
•del tranvía que van de Camoruco á la parte Sur dé la ciudad; y en la 
banda derecha de la misma plaza se detienen también los carros del 
tranvía que recorren la ciudad de 'Oriente á Occidente. De modo que 

• este es el punto más concurrido y donde se nota mayor animación, 
particularmente por la noche, cuando cede un poco la temperatura y 
los acordes de una banda de música atraen la concurrencia en torno 
•del famoso monumento. 

La Catedral, que ocupa el costado oriental de esta misma plaza^ 
tiene una buena fachada de orden compuesto, con tres puertas princi-
pales bajo otros tantos balcones volados, y dos altas torres, sobre 

•cuyas redondeadas cúspides se destacan las estatuas de San^Pedro y 
San Pablo, talladas en piedra. El interior de esta basílica es bastante 
bueno: lo forman tres cuerpos que se reúnen en el ábside, un largo 
cañón en el centro, que va hasta el altar mayor, colocado'bajo la 
.media naranja de cal y canto, y dos naves laterales, con capillas peque-
ñas lujosamente decoradas. En todas tres el pavimento es de mármol. 

ECA 
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A l rededor de la Plaza Bolívar se extiende la ciudad por todos 
cuatro puntos cardinales, en edificios diversos, templos, plazoletas y 
casas de uno y dos pisos. Divídese en seis barrios, denominados La Ca-
tedral, La Candelaria, San José, San Blas, Santa Rosa y La Gruta ó 
el Socorro, cada uno de los cuales tiene su iglesia parroquial, y una 
ó dos más que pertenecieron á las extinguidas comunidades religiosas. 

Entre los edificios de Valencia, el más notable por su construc-
ción y su tamaño es el Capitolio, antiguo monasterio de la Concep-
ción, obra de pesada manipostería, que en estos líltimos tiempos lia 
sido notablemente refeccionado y adornado con jardines y pequeñas 
estatuas. A más de la fachada principal en un costado de la plaza de 
la Libertad, tiene otras dos entradas por distintas calles, que dan ac-
ceso á tres grandes patios claustreados, con gruesas columnas de pie-
dra de un orden semi-toscano, formando amplios corredores al frente 
de los salones que ocupan las oficinas públicas. 

En el Centro de esta plaza, que también se denomina Plaza Sucre, 
levantaron el 3 de Febrero de 1895, con motivo del centenario del 
Mariscal de Ayacucho, un monumento á la Libertad, sobre el pedes-
tal de granito que ocupaba la estatua ecuestre de Guzmán Blanco, 
quedando así un remiendo detestable, porque la nueva estatua de os-
curo bronce, más pequeña que el pedestal, forma con éste .pésimo 
contraste, aparte de que pudiera contársele más de un defecto noble 
como obra de escultura. U n parquecito con cuatro fuentes de bronce, 
de dos metros de altura, y una verja de hierro que lo rodea, forman 
el ornato de tan estrambótico monumento. Le da frente á la iglesia de 
San Francisco, á la Univercidad de Carabobo y al Teatro de Valencia, 
que ocupan todo el costado Norte de la plaza. 

San Francisco es un templo sin fachada, de modo que por fuera 
presenta el aspecto de una casa antigua con sus balconcitos redondos 
que dan luz al coro; dos naves en el i n t e r i o r , divididas por una arque-
ría de cal y canto, tienen de cada lado altares antiquísimos de madera 
tallada; estatuas, medios relieves y grandes cuadros de pincel español. 
El antiguo convento de franciscanos, contiguo á la iglesia, lo ocupa 
actualmente la Universidad de Carabobo, instituto de enseñanza se-
cundaria costeado con fondos públicos. Y al terminar la calle está el 
Teatro, que es un primoroso edificio aislado, construido recientemente 
con todas las reglas del arte, para dar capacidad á más de quinientos 
espectadores. 
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A l pie clel cerro del Morro se alza la iglesia de San Blas, en la 
parte alta, liacia el Oriente de la población; construida hace poco tiem-
po bajo la dirección de un ilustrado sacerdote, se conserva siempre en 
el mayor aseo, y presta constante servicio religioso á las gentes de 
trabajo que habitan en la falda ele la serranía. A l frente tiene una, 
plazoleta sin adorno ninguno, hasta donde llegan fácilmente los carros 
del tranvía, no obstante la fuerte pendiente que tienen que ascender, 
porque es de advertirse que Valencia o.cupa una posición topográfica 
muy semejante á la de Bogotá. 

La Candelaria, otra de las iglesias parroquiales, tan antigua como 
desmantelada, tiene también en el frente un jardín rodeado de su pe-
queña verja, y por cerca de la iglesia pasa la carrilera del tranvía que 
viene de San Blas y va hasta el Cementerio, dejando á la izquierda 
el Matadero Público, amplio y ventilado edificio, bastante retirado del 
centro de la ciudad, y construido con todas las reglas que exig-e la hi-
giene para tales Establecimientos. 

En la avenida de Camoruco hay otros dos edificios notables: el 
Asilo de Huérfanos, puesto bajo la protección de San Vicente de Paúl, 
cuya bellísima estatua de mármol adorna la entrada, y el Colegio de 
Lourdes, en cuyo frente, sembrado de flores y pequeños arbustos 
tiene dos estatuas, también de mármol: San José á la derecha 3- la Vir-
gen á la izquierda, sobre una terraza elevada dos ó tres metros del 
nivel de la calle. 

Como obra de mérito puede también citarse el acueducto, que 
lleva las aguas del río de Valencia, tomándolas á gran distancia, por 
una buena tubería de hierre, y las reparte limpias cristalinas en toda 
la ciudad. Parece que este acueducto es superior á cuantos existen en 
Venezuela, por la sólida construcción de sus depósitos y el caudal de 
agua que puede conducir en sus limpias cañerías. 

Las calles, las plazas, los edificios públicos y muchas de las prin-
cipales casas de habitación se alumbran con luz eléctrica incandescen-
te; de modo que por las noches se nota en todas partes mayor movi-
miento que en el día, porque el brillo de los focos públicos y la luz 
que se derrama por las abiertas ventanas, permiten á todo el mundo 
salir en busca del delicioso fresco ó á realizar sus negocios, pues es 
la hora en que todas las puertas permanecen abiertas, sin que nífdie 
tema quedarse de repente sumido en las más profundas tinieblas, en 
la mitad de la calle, como nos sucede por acá. 2 
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Hay buen servicio ele teléfonos: á más ele los mil y tantos alam-
bres que cruzan la ciudad en todas direcciones, van también dos á 
Puerto-Cabello y á Caracas. 

Asimismo el servicio de tranvías está perfectamente arreglado: 
una línea parte de la estación del ferrocarril á Puerto-Cabello, y pasan-
do por la.plaza Bolívar, va hasta el Palotal, en dirección Norte 
Sur, recorriendo un trayecto de 40 cuadras; y la otra arranca en la 
plaza de San Blas, como queda dicho, y atravesando la misma plaza 
Bolívar, llega al Cementerio, recorriendo una legua de Oriente á Occi-
dente. Los carros van tirados por caballos, y llevan la mayor veloci-
dad ; caben en cada uno diez y seis personas, y vale medio real el 
pasaje. 

De esta última línea'se abre un^ramal hacia el Sur, que va á la 
estación del "éran Ferrocarril de Venezuela," el cual pone en comu-
nicación á Valencia con Caracas. Dos veces por día sale el tren de cada 
una de estas' ciudades, y recorre en ocho horas los 180 kilómetros que 
las separan. 

A más de la importancia considerable de esta línea, que pone en 
comunicación los principales centros de comercio, tiene un ,encanto es. 
pecial por los bellísimos parajes que atraviesa, los bosques tupidos, 
las verdes campiñas, el inmenso lago de Valencia, que presenta á lo 
lejos un aspecto soberbio, y las ciudades de Los Guayos, San Joaquín-, 
Maracay, La Victoria, Los Teques, Las Adjuntas, Antímano, y otras 
poblaciones pequeñas, inmediatas á la vía, en todas las cuales se han 
levantado elegantes estaciones. 

Este Ferrocarril, construido hace cuatro años por una Compañía 
norteamericana, es una obra de grande aliento, digna de admirarse en 
todo sentido, como el mayor esfuerzo que ha podido hacerse por colo-
car ese país á la mayor altura á que puede aspirar una Nación que 
comienza á vivir. Y podrá calcularse el sinnúmero de obstáculos con 
que tuvieron que tropezar los ingenieros, cuando para llevarlo á cabo 
en un tiempo relativamente corto, hubo necesidad de abrir 86 túneles 
de dos y trescientos metros de longitud, y levantar sobre el abismo 
212 viaductos, uno de los cuales, el de "Agua Amarilla," mide 107 
metros de extensión por 48 de altura ('*). LDS principales y más largos 
y atrevidos túneles son los de El Calvario, cerca á Caracas, Corozal, 
en el cerro del mismo nombre, á 1227 metros sobre el nivel del mar, 
y Cuñaote, entre Las Tejerías y La Begonia. 

(*) Supplement of the Venezuelan Herald, 
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A la verdad que en vías de comunicación, Venezuela nos lleva 
una ventaja inmensa, como se la lleva también á casi todas las Repú-
blicas suramericanas; porque allí no les arredran los precipicios, ni 
las inquebrantables rocas, ni las encumbradas cimas: todo lo vencen, 
y haciendo curvas violentas, y salvando un abismo, y rompiendo un 
cerro, y trepando una colina, llevan la civilización de un extremo á 
otro del territorio, uniendo pueblos y ciudades, para darles acceso al 
mar y ponerlos en relación con el resto del mundo.. Y así han podido 
enlazar á Caracas con Valencia, Puerto-Cabello, La Guaira, Santa Te-
resa, Macuto, Maiquetía 3̂  los Valles del T ü y ; á Naricual con e 
Puerto de Guanta; á Tucacas con La Luz y Barquisimeto; al Carene-
ro con San José ; á La Ceiba con las sabanas de Mendoza, etc. etc. ; y 
todos los días se proyecta una nueva vía férrea, que va haciendo ne-
cesaria el desarrollo de las industrias y de las grandes empresas, pro-
ducido por las mismas vías existentes. 

¿Cuándo tendremos en Colombia un ferrocarril completo, es decir, 
que llegue á los puntos designados en el proyecto, sin quedarse en la 
mitad del camino, ó no adelantar más de dos ó tres leguas, como les 
ha sucedido á tantos? Ya se ha visto que entre nosotros las empresas 
ferrocarrileras han sido en todo tiempo tan desgraciadas como desas-
trosas y funestas para la riqueza pública. Sea que no se les ha3<a pres-
tado la atención debida, ó que desde su iniciación lleven en sí el ger-
men de muerte, sirviendo sólo de pretexto á vergonzosas especulacio-
nes privadas, ello es que en las postrimerías del siglo x i x no podemos 
ufanarnos todavía, como se ufana con justicia Venezuela; de tener un 
ferrocarril digno de semejante nombre, que nos redima del aislamiento 
y del marasmo en que nos hallamos sumidos. 

El buen ejemplo debe siempre imitarse. Si bien es cierto que la 
vecina República ha cometido los mismos errores que la nuestra en 
materia de administración de las rentas públicas, no lo es menos que 
en cambio ha sabido destinar una gran parte de ellas al fomento de 
las vías de comunicación, que son la base de todo progreso 3' el ele-
mento primordial de la vida de los pueblos. Tal debieran hacer nues-
tros Gobiernos, si se preocuparan un poco más por el adelanto mate-
rial de este país, y poniendo todo su conato en buscar los medios de 
evitar la terrible catástrofe que nos amenaza, hicieran supremos es-
fuerzos por despejar los negros nubarrones que se divisan en el oscuro 
porvenir de esta pobre j desgraciada Patria. 

JOSÉ JOAQUÍN G U E R R A 
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I N S E R C I O N E S 

Sil* H e n r y B e s s e m e r 
Sir Henry Bessemer, gran metalurgo é inventor inglés,cuyo nom- ' 

bre es conocido en todos los países donde se hace ó se usa acero, 
falleció en Londres el día 14 de Marzo próximo pasado y en él ha 
perdido el mundo uno de los hombres que mayores servicios han 
prestado á la humanidad durante el siglo que fenece. 

Bessemer nació en Hertfordshire,Inglaterra, el año de 1813; duran-
te los primeros años de su juventud demostró poseer una habilidad 
extraordinaria para el dibujo y la modelación, y cuando apenas había 
cumplido los 20 años se contaba yá entre los que exhibían los produc-
tos de su ingenio en la Beal Academia de Londres. No obstante esa 
extraordinaria habilidad para el cultivo de las bellas artes, su afición 
se inclinó s i e m p r e hacia la mecánica, en la cual hizo desde muy tempra-
no valiosos descubrimientos. Una vez estaba en Yicennes demostrando á 
las autoridades militares francesas los resultados de sus experimentos 
para lanzar balas prolongadas con cañones de hierro fundido,de super-
ficie lisa, y el comandante Minie le dijo: "Esos proyectiles no valdrán 
nada mientras no haya un metal más fuerte para hacer los cañones.'' Un 
momento de reflexión bastó á Bessemer para convencerse de que el 
comandante decía la verdad, y al instante decidió dedicarse á buscar 
un metal más útil para la artillería que el que entonces se usaba, sin-
embaro'o de que no tenía la menor idea de cómo había de hacerlo, 
pues la ciencia de la metalurgia le era completamente desconocida. 

Su primer paso por este camino fue adquirir y estudiar los mejores 
tratados que se habían escrito sobre la materia, y cuando había adqui-
rido los conocimientos más necesarios, empezó á visitar los principales 
Establecimientos de metalurgia para ver cómo se hacían los diversos 
metales y juzgar si era ó nó posible introducir alguna mejora. 

Con los conocimientos así adquiridos emprendió una serie de ex-
perimentos que, al cabo de un año, le permitieron producir una 
clase de hierro fundido tan blanco como el acero. Con ese hierro hizo 
un pequeño cañón y se lo regaló á Napoleón ni, quien le animó á 
que continuara sus experimentos, cosa que en efecto hizo, no sin 
cuidar de sacar patentes para, cada uno de sus nuevos descubri-
mientos. 

A l cabo de año y medio se le ocurrió la idea de hacer maleable el 
hierro fundido, mediante la introducción del aire atmosférico en la 
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masa líquida. Su primer experimento para eso lo hizo en el labora-
torio, valiéndose de un crisol ordinario, y las muestras que así obtuvo 

, eran tan buenas, que, con ellas á la vista, le fue fácil conseguir que le 
permitieran repetir la operación en mayor escala en el arsenal de 
Woohvich, y la primera operación que allí hizo señala el comienzo de 
la gran reforma por él efectuada en la industria de la fabricación del 
acero y de las que de ella han nacido. 

En Octubre de 1S55 Bessemer obtuvo una patente por su nuevo 
procedimiento. Apenas le fue expedida ésta, cayó gravemente enfer-
mo á causa del excesivo trabajo mental y físico á que había consa-
grado toda su energía y todo su tiempo. 

Tan luégo como recobró la salud, construyó en Saint Paneras, 
Londres, un plantel experimental con un convertidor de tres pies de 
diámetro y cinco pies de alto, al cual una máquina hacía entrar una 
fuerte corriente de aire por abajo,mientras el metal fundido se le echa-
ba por arriba. Cuando esto se hizo por primera vez, era tal el chorro 
de chispas que salían por la boca, que la tapa se fundió en seguida; 
pero como la llave de la cañería del aire estaba al pie del horno, na-
die se atrevió á acercarse á ella para cerrarla un poco. Por último, 
cuando la decarburización del hierro quedó terminada, y cesó de ar-
der el horno, el metal se sacó cuando se hubo enfriado lo bastante 
para ello, viéndose entonces que la conversión del acero por el pro-
cedimento que Bessemer había clescu bierto, era un hecho, consumado y 
se podía practicar en escala mercantil económicamente. 

Este invento produjo á Bassemer una fortuna de $ 10.000,000, 
amén de los honores que le tributaron todos los monarcas de Europa 
y las sociedades científicas de todo el mundo.—(El Comercio, N". Y . ) 

El p r o g r e s o d e l a i n g e n i e r í a e n 1 8 9 7 
El año 1897 fue uno de los más ricos en grandes obras de ingeniería, 

de esas obras gigantescas que señalan la era de la arquitectura de acero 
y de las empresas arrojadas. 

La ingeniería civil se dedicó más especialmente, como es natural, 
á facilitar el desarrollo de los nuevos países, ejecutando en ellos las 
obras que para eso han menester, y en esos trabajos han tomado parte 
casi todas las grandes Potencias de Europa, especialmente Inglaterra, 
por lo mismo que ella es la que tiene más colonias. 
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Rusia adelantó mucho la construcción del gran ferrocarril trans-
ibérico. En la India se emprendió la construcción de unas 4000 millas 
de ferrocarril, y en Africa se dejó poco menos que terminada la línea 
de Bukiwayo. 

En cuanto á puentes, el cambio del Victoria, del estilo tubular 
que había en Montreal, por otro de armadura de acero del estilo mo-
derno. nos ofrece un buen ejemplo del progreso que se ha hecho en 
la construcción de largos puentes durante los "últimos cincuenta años. 
En la India y en Australia se construyeron también varios puentes 
notables y se proyectaron otros más. En el Niágara, el famoso puente 
colgante se cambió por otro de armadura ele acero, y en Nueva York 
se construyó el puente de cuatro vías por donde pasa el Ferrocarril 
Central sobre el río de Harlen, único puente de su clase y tamaño que 
hoy existe. Cerca de él, y sobre el mismo río, se construyó también 
otro de vastas proporciones para dar paso á los coches urbanos del sis-
tema de cable de la tercera Avenida. Además, se dio comienzo á la 
construcción del gigantesco puente que ha de cruzar al río del Este 
más arriba del puente de Brooklyn. El nuevo ha de tener seis vías 
férreas, dos caminos para carros y coches y dos más para transermtes; 
la luz de ese puente ha de ser 480 metros y su anchura 35,50. 

En Munsgten, Alemania, se inauguró un viaducto para el cruza-
miento del valle del Wupper, con un magnífico arco de acero de 158 
metros de luz; la longitud total es de cerca de medio kilómetro. En 
Londres se inauguró la central eléctrica de Shoreditch, en la cual se 
produce el vapor quemando materias fecales. El aprovechamiento de 
las deyecciones de las ciudades ocupa cada vez más la atención de los 
ingenieros, y se han obtenido en Nueva York resultados muy satis-
factorios. En cuanto á máquinas de vapor, el hecho más notable con-
siste en que han vuelto á despertar interés las llamadas turbinas de 
vapor, de las cuales son las más conocidas las de Parson, Laval y 
Dow. El sistema Parson ha obtenido un éxito muy satisfactorio, como 
propulsor en el torpedero Turbinia. Sus turbinas de triple expansión, 
que apenas pesan cuatro toneladas, han desarrollado una potencia de 
2 400 caballos, con un consumo de vapor de 16 libras solamente por 
caballo. Se acentúa la tendencia general á aumentar las presiones y 
la velocidad de los émbolos de las máquinas de vapor. Merecen citarse 
las dos calderas de acero de níquel construidas para el crucero Chicago. 

Los motores eléctricos continúan invadiendo el campo reservado 
hasta ahora exclusivamente al vapor. Se nota mucho esta tendencia 
en las fábricas y talleres, donde se va generalizando el empleo de mo-
tores eléctricos independientes para accionar las máquinas-útiles en 
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sustitución ele la transmisión por correas; la movilidad y el reducido 
volumen del motor eléctrico le hacen apto para multitud de usos aná-
logos, con preferencia á la máquina ele vapor. La tracción eléctrica en 
las líneas urbanas y suburbanas, y el sistema de carril central, ha dado 
excelentes resultados en las líneas de Hartford y New-Britain de. la 
New-Haven Railroáel. El tínico ensayo para adaptar la tracción eléc 
trica á las líneas principales es el que se está efectuando en Francia 
con la locomotora Heilman, y promete, al parecer, buenos resultados. 
Se va á adoptar el sistema de carril central en el ferrocarril subterrá-
neo de Lólidres. La importante obra clel ferrocarril de conductor' sub-
terráneo de Nueva York, que comprende, por ahora, una red de unos 
80 kilómetros, exige una central ele 700 000 caballos. La compañía 
se propone emplear este sistema en los 320 kilómetros ele su red, evi-
tando el empleo del trolley aéreo en las calles principales. 

Sigue en grande escala la utilización de la potencia hidráulica con-
virtiéndola en energía eléctrica, y el año último se inauguraron varias 
instalaciones importantes, como la de Niágara á Búffalo; la ele las 
cataratas de Lachine, cerca de Montreal, que tendrá una potencia de 
20 000 caballos; la de Rheinfelelen, en Alemania, cuya construcción 
se sigue con actividad y cuya potencia será ele 15 000 á 18 000 caba-
llos. Las pruebas satisfactorias llevadas á cabo para establecer la trac-
ción eléctrica en los canales hacen e sperar la generalización ele este 
sistema en lo venidero. 

Respecto á adelantos en la telegrafía, merece citarse el telégrafo 
de gran velocidad debido á los Sres. Squier y Crehore, que, emplean-
do corrientes alternativas y aparatos especiales, dejan transmitir tele-
gramas con una velocidad de 1 200 palabras por minuto. Uno de los 
inventos del año queha causaelo más sensación, ha sielo el del italiano 
Marconi, quien, utilizando las ondas ele Herz, ha conseguido trans-
mitir despachos telegráficos á 13 kilómetros, sin necesidad de conduc-
tores. El Departamento ele Correos de Inglaterra está efectuando expe-
rimentos muy completos acerca ele esta invención. En lo relativo al 
transporte por el vapor, tanto en los ferrocarriles como en la navega-
ción, se realizaron progresos importantes en 1897. 

En los Estados Unidos se abrieron al público 3 220 kilómetros 
de ferrocarriles, cifra considerable en sí misma, pero pequeña si se 
compara con las correspondientes de algunos de los años anteriores, 
én que llegó á 19 200 kilómetros. En lo tocante á la navegación, 
recordaremos las pruebas de los curiosos barcos de ruedas flotantes, 
construidos por Bazin en Francia y por Knapp en el Canadá; las 
pruebas no han dado los resultados satisfactorios 'que se prometían 
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sus inventores. El transatlántico Oceanic, construido en los arsenales 
de.Harland and W.olf, en Belfast, merece citarse por sus enormes 
dimensiones, algunas de las cuales superan á las del célebre Greal 
Ea-siem. Su eslora es de 210 metros. 

Durante el año regresaron dos expediciones polares: la del ame-
ricano Peary y la inglesa de Jackson Harmswortk. Son dignos de 
mención los descubrimientos arqueológicos del francés J. de Morgan-, 
en Egipto. En aereonáutica debe citarse el intento de Andrée de 
llevar á cabo una expedición al Polo Norte, en globo, los trabajos de 
las escuelas militares de Inglaterra, Francia y Alemania, que fracasó 
desde la primera prueba.—(El Comercio, New-York.) 

C o n c l u s i o n e s tlel Congreso de H i g i e n e y D e m o g r a f í a 
Las conclusiones votadas por el Congreso de Higiene y Demogra-

fía, recientemente celebrado en Madrid, referentes á las Secciones 4.a 

y 10.a del Congreso, que fueron la de "Higiene Urbana" 3' la de 
" Arquitectura é Ingeniería sanitarias," son las siguientes: 

La 4.a Sección propone: • 

1.a Que conviene la filtración de todas las aguas superficiales que 
alimenten las ciudades, mediante un sistema de filtración central. 

2." Que parece útil continuar los estudios emprendidos en el 
VIH Congreso, sobre higiene de la vía piíblica, y que sería conve-
niente pedir á la Comisión Internacional un trabajo en este sentido 
para el próximo Congreso. 

3.° Ei empleo de la madera debe proscribirse como pavimento 
en los hospitales que se construyan en lo porvenir, pudiendo concer-
varse los que hoy existen si se impermeabilizan. 

4.° La autoridades encargadas de velar por la salud pública de-
ben prohibir el riego directo de legumbres frescas y verduras con 
aguas fecales. 

La Sección 10.a en unión de la 4.a han examinado las conclu-
siones que fueron presentadas en el Congreso de Budapest, y que 
fueron objeto de estudio por una comisión internacional. Las Seccio-

, nes referidas han sancionado el texto redactado por dicha comisión, 
y teniendo presente cuanto sobre el particular han informado las So-
ciedades de Higiene de Francia é Inglaterra, han formulado las si-
guientes conclusiones: 
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1.a La salud pública se mejora previniéndose la explosión de 
epidemias en las ciudades y habitaciones, mediante la eliminación de 
sustancias fermentescibles y una abundante distribución de agua pura. 

2.a El revestimiento de las calles debe ser liso y todo lo imper-
meable posible, para facilitar ia limpieza é impedir la infección del 
suelo. 

3.a Deben adoptarse medidas especiales en la construcción de las 
casas, á fin de que los muros y locales estén exentos de humedad y 
de las emanaciones del suelo. 

4.a Las canalizaciones interiores deben disponerse de modo que 
se eviten los estancamientos, estableciendo los desagües rápidos á las 
alcantarillas de la vía pública, así de las aguas sucias como de las 
materias excrementicias; deben ser las canalizaciones y alcantarillas 
impermeables á los líquidos y gases, perfecta y constantemente airea-
das y provistas de sifones que protejan el interior de las habitaciones 
contra toda emanación. 

5.a Teniendo en cuenta la altura de las casas, el ancho de las ca-
lles debe ser el mayor posible en relación con aquélla, teniendo en 
cuenta para establecer esta relación las circunstancias locales y clima-
tológicas. 

Toda construcción .urbana debe estar iluminada hasta el fondo y 
recibir aire por dos de sus lados, cuando menos. 

6.a Deben estudiarse y hacerse reglamentos especiales en cada 
localidad por las autoridades públicas, á fin de hacer obligatoria la 
aplicación práctica de los principios expuestos en las anteriores con-
clusiones. 

Los Gobiernos y Municipios deben procurar de una manera enér-
gica y constante la realización de estos preceptos, sobre todo en la 
parte referente al saneamiento de las casas.—(Industria é Invenciones.') 

V A R I E D A D E S 

P r o g r e s o s de l a A s t r o n o m í a 
Con el título de Les demiers progrés de V asironomie, acaba de 

publicar Camilo Flammarion un estudio en que traza los últimos des-
cubrimientos llevados á cabo en Marte, Júpiter, Saturno, Venus, el 
Sol, la Luna, y los nuevos movimientos de la Tierra. 
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Kespecto de Marte observa Elammarion que ios supuestos mares 
del planeta no son sino refracciones del liielo en la atmósfera, como 
lo demuestra el no reflejarse sobre esa mancha, que se suponía de agua> 
la luz solar. Marte se transforma misteriosamente cada año que transcu-
rre. Ahora la gran mancha, en forma de V, que se denomina mar de 
Sablier, extiéndese y cubre el lago Moeris, que á su vez ha ido á unirse 
al mar. Dedúcese que la Naturaleza difiere allí tanto de la nuestra, 
que todavía pasarán muchos años sin que demos con el problema que 
nos oculta la vida de aquel planeta. 

Júpiter, por su parte, ha revelado al observador que, en efecto, 
se halla en el período primordial, en su génesis. De modo que no es 
todavia sólido, sino líquido ó gaseoso muy denso: un océano de sus-
tancias calientes desconocidas, en la superficie del cual se forman 
escorias, islas y solidificaciones parciales. El movimiento de rotación 
de ese planeta es diverso, dependiendo de la latitud de sus zonas y el 
Ecuador, como ocurre en el Sol. En el Ecuador su véiocidad es de 
12 000 metros por segundo.. 

Actualmente Júpiter se halla cruzado por una banda ancha ro-
jiza, con puntos negros, y otras dos sonrosadas. 

Saturno está igualmente atravesado por bandas iguales, aunque 
menos marcadas. También se ha advertido la separación de los anillos 
que encierran al planeta. 

Acerca de Venus ahora se duda ele que una parte esté siempre ilu-
minada por el Sol y la otra en perpetua oscuridad,como se ha sostenido 
por Schiapaselli. 

Hablando del Sol, todos los astrónomos convienen en que á medida 
que el tiempo transcurre, van desapareciendo las manchas que lo oscu-
recían en determinados' puntos, ó irán disminuyendo hasta 1899. 

También se ha calculado que la velocidad del sistema solar es de 
unos quince kilómetros por segundo en su movimiento ascensional. 

En las observaciones hechas sobre la Luna se ha conseguido fo-
tografiar objetos de 700 metros de diámetro, y Gaudibert confía en 
obtener, pruebas de objetos que sólo midan 300 metros. 

Pero vengamos de nuevo á la Tierra después del paseo breví-
simo que hemos dado por esos mundos de Dios. 

Todo saben que el planeta que habitamos es juguete de once 
movimientos. Ahora se ha descubierto el duodécimo, el del polo te-
rrestre, que hace variar constantemente las latitudes. Las últimas 
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observaciones demuestran que el polo ó extremidad del eje de rota-
ción del globo cambia ligera pero perpetuamente, por la. circula-
ción de los océanos y de la atmósfera.—(El Comercio, Berlín.) 

A s o c i a c i ó n n a c i o n a l tle m a n u f a c t u r e r o s 
NORTEAMERICANOS 

(La tercera asamblea anual) 

Las revistas norteamericanas últimamente llegadas traen intere-
santes pormenores sobre la tercera asamblea anual de la Asociación 
nacional de manafactureros, celebrada liace poco en Nueva York. 

Por la grande importancia que La adquirido esa asociación en log-
tres años transcurridos desde su fundación en la ciudad de Oincinnati, 
y por la innegable autoridad de que goza en los Estados Unidos, 
creemos conveniente reproducir en extracto algunos de los principa-
les pormenores referentes á dicha: asambleai 

El informe del presidente, Mr. Theodore C. Search, empieza ha-
ciendo constar el gran desarrollo que han tenido últimamente las ex-
portaciones de manufacturas, las cuales presentan un aumento de 21 % 
durante el año pasado. Un diagrama demuestra los progresos de-
esas exportaciones desde el año 1848, y deja ver que desde 1-887 has-
ta la fecha, es decir, en diez años, ha aumentado en un ciento por 
ciento. 

Trata después de las ventajas que reportaría al comercio de Ios-
Estados Unidos la construcción dél canal de Nicaragua; de la conve-
niencia de que se establezca en el gabinete nacional un Ministerio 
de comercio é industrial y de las ventajas que ofrecen los tratados 
de reciprocidad con los países extranjeros. En seguida hace una des-
cripción del almacén de muestras que va á abrirse en Caracas (Vene-
zuela), utilizando para ello un vasto edificio en que se han recibido yá 
varios cargamentos de mercancías délos Estados Unidos para exhi-
birlas. Además de su uso puramente comercial, ese almacén ha de 
servir también como escuela para la enseñanza del idioma español1 á 
los jóvenes que quieran aprenderlo^ así como también para familia-
rizarlos con las necesidades y costumbres del país. Ahora se trata ele 
establecer otros almacenes-como éste en Buenos Aires, en Kobe (Ja-
pón) y Hamburgo. Por último, el informe trata de la conveniencia de 
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adoptar el sistema métrico de pesas y medidas, termina hablando 
de la exposición que se lia de celebrar en París el año 1900. 

Se dio luégo lectura á los informes presentados por el secreta-
rio, el tesorero y las comisiones de transportes, patentes, departamen-
to de comercio é industria, exposición de París de 1900 y almacenes 
de muestras. 

La comisión de comercio é industria sometió á la resolución de 
la asamblea una moción por la cual se solicita del Gobierno el despa-
cho de un proyecto de ley que está en el Congreso, y tiene por objeto 
crear un Banco internacional americano, y otro cuyo objeto es auto-
rizar al presidente para nombrar una comisión encargada de arreglar-
la reunión del segundo congreso panamericano. Ehta moción fue apro-
bada. 

La comisión de idiomas, pesas y medidas, presentó un informe 
que recomienda la adopción obligatoria del sistema métrico, lo cual 
desaprobó la comisión de resoluciones, cuya opinión fue que no debe 
tratarse de hacer obligatorio el uso de dicho sistema, sino recomendar 
su empleo. La asamblea devolvió el informe á la comisión, para que 
volviera á estudiarlo. 

Se discutieron después las proposiciones hechas por las comisio-
nes y por los socios, se pronunciaron varios discursos sobre diversos 
temas, y se procedió, por xíltimo, á elegir los directores para el año 
en curso, resultando reelectos los Sres. Theodore C. Search, como pre-
sidente ; Charles Scheeren como tesorero, y el Sr. E. P. Wilson como 
secretario. 

En la noche del día de la clausura de las sesiones de la asamblea, 
se dio á los miembros de la asociación un banquete en el salón de bai-
le del hotel Waldorf-Astoria. Este banquete se reputa el más suntuo-
so que jamás se ha dado en Nueva York. A él asistieron 966 comen-
sales, millonarios en su mayoría. 

El Sr. presidente de la República, William Mac Kinley, á quien 
se había enviado una invitación especial, fue expresamente desde 
Washington á hacer acto de presencia en el banquete, y á pronunciar 
un discurso en que hizo importantes declaraciones respecto á la ma-
nera como se propone tratar la cuestión monetaria. A este respecto 
dijo, entre otras cosas, que, sean cuales fueren los términos en que 
estén redactados los contratos hechos, los Estados Unidos satisfarán 
el pago de todos sus compromisos en la clase de moneda que, al tiem-
po del vencimiento, esté reconocida como la mejor en todas partes, y 
que todo buen ciudadano tiene el ineludible deber de redoblar sus 
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refuerzos para hacer que se expidan leyes que pongan fuera de duda 
estas nobles intenciones. 

Las palabras del Presidente de ln. República fueron escuchadas 
con la mayor atención por todos los concurrentes, y el entusiasmo con 
que éstos las aplaudieron prueba que todos los grandes, industriales 
allí reunidos estaban poseídos de los mismos sentimientos expresados 
por él. 

Después habló el Presidente do la asociación, Mr. Theodore C. > 
Search. El tema de que^trató fue: " E l fabricante americano," y sus 
palabras fueron, en sustancia, las siguientes: 

. . . . "La industria americana está llena de magníficas proezas, de 
triunfos contra obstinados obstáculos y de victorias contra la natura-
leza misma. En los anales del comercio y en las crónicas de la con-
quista, no hay nada tan admirable como el dominio sobre las condi-
ciones adversas que ha adquirido el fabricante americano. 

. . . . "Muchos de nosotros hemos subido desde el más bajo esca. 
lón, hemos trabajado de pie en el telar, en la fragua ó en el torno, lo 
cual es, á mi ver, tan honroso como ascender desde simple soldado 
hasta el grado de General. En efecto, ¿no es la maestría de la mecá-
nica tan honrosa como la maestría de las armas? ¿No es el genio de 
la creación comparable, por todos conceptos, al genio de destrucción? 

"Desde el primer momento en que pusieron el pie en este Conti-
nente, los americanos han sido fabricantes, primero en pequeño y des-
pués. en grande. Las soberbias industrias que hoy existen tuvieron su 
humilde cuna en el vasto é ignorado desierto de la América del 
Norte. 

' 'Las pequeñas herrerías de la provincia de Massachussets Bay y 
las fraguas de Virginia, fueron la base de las grandes fundiciones de 
hierro y acero, que son verdaderas maravillas aun en esta época de 
grandes empresas. La rueda de hilar y el telar de mano con que los 
colonos hicieron su ropa, se han ido convirtiendo poco á poco en enor-
mes fábricas de hilados, que cuentan con millones de husos y dan tra-
bajo á cientos de miles de operarios. 

' 'La historia de la industria americana es una serie no interrum-
pida de grandes proezas. Creo 110 exagerar al decir que los fabricantes 
y los inventores americanos son los que más han contribuido, con 
ideas y resultados, al adelanto de la industria durante el siglo que 
termina. 

. . . . "La osada originalidad de nuestros métodos, tan en contra-
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posición con las reglas tradicionales, choca á las Naciones del Viejo 
Mundo, mas las ideas americanas imprimen su huella en la industria 
universal de tal manera, que son fácilmente discernibles. 

' 'La supremacía de la Gran Bretaña en la industria textil está 
universa]mente reconocida, y hasta hace pocos años nadie habría te-
nido la temeridad de decir que esa supremacía le había de ser ganada 
por una Nación industrial tan joven como los Estados Unidos; pero 
ya nuestra historia registra conquistas no menos gloriosas que esa. En 
la fabricación de telas de algodón, la ventaja que Inglaterra nos lleva 
es considerablemente más pequeña de lo que muchos piensan. Es 
verdad que Inglaterra tiene casi tres veces más husos mecánicos que 
los Estados Unidos, pero en cambio, cada una de nuestras fábricas 
produce casi doble que las inglesas de igual magnitud. Hace 50 años 
los Estados Unidos importaban 25 % de todas las telas de algodón que 
se gastaban en el país, mientras que ya hoy se importa menos del 
10 %. El desarrollo de la industria textil lanera ha sido todavía más 
notable, sinembargo de haber tropezado aquí con mayores obs-
táculos que en ninguna otra parte. Hace 50 años la producción valía 
$ 50 000;000, lo cual era el 80 % del consumo, pero hoy la produc-
ción asciende á 400 000 000, que es más del 90 % de lo que necesi-
tamos. 

"Hace 50 años la industria fabril sericícola de los Estados Unidos 
no daba sino $ 2 000 000 anuales como producto, mientras que ya hoy, 
ha alcanzado tal importancia, que el valor del producto excede con 
mucho á$ 100 000 000 y representa más de tres cuartas partes del con-
sumo. 

"Hasta hace poco, la supremacía de la Gran Bretaña en la pro-
ducción de hierro y acero se juzgaba imperecedera, pero durante los 
últimos cinco años nosotros hemos llegado no solamente á igual altura 
que ella, sino que estamos más arriba, y hoy somos los principales 
productores de hierro y acero de casi todas las formas y variedades. 
En vez ele comprar en el Extranjero grandes cantidades ele esos meta-
les, como antes, ahora exportamos tres veces más de lo que de allá 
nos viene. 

' 'Hace siete años no se producía en los Estados Unidos ni una 
s o l a l i b r a ele hoja ele lata, ó importábamos de Inglaterra anualmente 
$ 26 000 000 ele ella, mientras que durante el último año fiscal sólo se 
importaron $ 5 000 000, y todo lo demás .se hizo en el país. 

"América se ha distinguido siempre en la producción ele tocio 
. aquello que tiende á ahorrar trabajo manual, y á, obtener el mayor 
fruto posible de ese trabajo. En ninguna parte se paga á los obreros 



a n a l e s r e i n g e n i e r í a 1 5 9 

tanto como en los Estados Unidos, y en ninguna parte se lia reducido 
tanto la influencia que el trabajo de los obreros tiene en el costo de 
los productos de las grandes industrias. Hace mucho que descubrimos 
que las máquinas trabajan más barato que el hombre, y rinden más, 
en proporción del gasto que ocasionan. 

" L a extraordinaria habilidad que hemos demostrado para produ-
cir maquinarias destinadas á ahorrar trabajo, no solamente nos da 
enormes ventajas, sino que hace que todo el mundo ocurra á nuestro 
país en busca de máquinas superiores. 

"La fabricación de botas y zapatos, tal como ahora se practica, 
se basa completamente en ideas americanas. 

"Inglaterra dotó á la industria de la máquina de hilar, pero Amé-
rica fue la primera que aplicó la fuerza mecánica á los telares, y ha per-
feccionado el mecanismo de éstos de tal manera, que al verlos traba-
jar ahora no parece sino que están dotados de humana inteligencia. 
Las grandes invenciones que acompañan al desarrollo de la industria 
productora de hierro han tenido su origen en América, ó han sido 
ideadas por nuestros inventores. Las dos grandes reformas que se han 
hecho en la producción de hierro, el procedimiento de Bessemer y el 
precedimiento de Básico, se pusieron en práctica en Inglaterra, pero 
se idearon también simultáneamente por inventores americanos. Las 
máquinas de coser americanas son las que hacen la ropa para todo el 
mundo; las máquinas segadoras americanas son las que se usan para 
recoger las mieses en todas partes; las máquinas de escribir america-
nas despachan la correspondencia en todas las oficinas de negocios; el 
telégrafo americano lleva á tocias partes las noticias de cada día, y el 
teléfono americano pone en comunicación oral á todos los habitantes 
de una misma población y también á los que se encuentran en distan-
tes ciudades. 

" E l campo de operaciones del fabricante americano no es ni es-
trecho ni limitado, pues se ensancha constantemente y gana cada día 
nuevo territorio. Nadie ha contribuido tanto como él al adelanto mate-
rial de las Naciones, y nadie tampoco tiene más derecho que él á estar 
orgulloso de sus obras. 

"En fin, señores, el fabricante americano no necesita encomios; 
el pasado es para él la historia de incesante lucha con adversas condi-
ciones ; el presente le encuentra ocupando el más distinguido y honro-
so lugar en el mundo industrial; el futuro, no podemos pronosticarlo; 
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pero si la sabiduría no abandona á nuestros gobernantes y el buen jui-
cio á nuestro pueblo, no pasará otro cuarto de siglo sin que la fama 
del fabricante americano resuene en todos los ámbitos de la tierra. '*' 

Los miembros de la asociación quedaron altamente satisfechos de 
la acogida que se les hizo en Nueva York. 

(.Boletín de la Unión Industrial Argentina.) 

T r a n s p o r t e e l é c t r i c o de car tas e n los E s t a d o s U n i d o s 

La Administración de Correos y Telégrafos de los Estados Uni-
dos va á ensayar dentro de breves días un sistema de transporte de la 
correspondencia entre New-York y Brooklyn, por medio de un pe-
queño tranvía eléctrico, encerrado en un tubo de 40 centímetros de 
diámetro. 

Los vagones, construidos de hilo de acero, tienen 1.20 metros de 
longitud, y cada uno de ellos puede transportar 3 000 cartas. La 
marcha de los vagones está accionada por un pequeño motor colocado 
detrás de cada uno de ellos y que recibe la corriente eléctrica de un 
hilo puesto entre los rails. 

La distancia que separa las dos Administraciones de Correos de 
New-York y Brooklyn se recorrerá en cinco minutos. Todo se lleva 
á cabo de un modo automático, y los empleados no tienen que hacer 
más que cargar los vagones y darles la primera impulsión. 

(.Industria e Invenciones.) 

N u e v o s rayos X 

Mr. E. Friedrich, de Elbing, ha hecho observar recientemente á 
la Academia de Ciencias de Yienav el descubrimiento de una nueva 
clase de rayos, por medio de los cuales le es posible saber si un cuer-
po es aún vivo ó si está realmente muerto. 

El autor afirma que estos rayos, á los que da el nombre de Kri-
tikstrahlen, son tan penetrantes, que pasan á través de los cuerpos casi 
en un instante y producen sobre las placas fotográficas imágenes dife-
rentes, según que el cuerpo esté vivo ó muerto. 

(Industria é Invenciones.) 


