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FERROCARRIL A LA FRONTERA VENEZOLANA 

La Compañía del Ferrocarril de Cúcuta lia madurado yá la 
idea de prolongar su vía por el Sudeste hasta la orilla occidental 
del río Táchira, que es el que por este lado párte límites con Ve-
nezuela. Al efecto, posee los estudios técnicos necesarios y el co-
rrespondiente contrato de privilegio que publicamos más adelante. 

La importancia de Cúcuta como plaza comercial proviene de 
que está situada en el lugar á donde concurren los caminos de 
Oriente, Sur y Occidente ; todos los cuales le llevan cafó en abun-
dancia, el cual es trasportado por ferrocarril al río Zulia, y por 
éste á Maracaibo en buques de vapor. 

El camino del Oriente trae el afamado cacao de " El Rosario " 
y la producción del café que se cosecha en la mayor parte del Es-
tado venezolano de " E l Táchira," el cual converge hacia la ciudad 
de San Antonio, que está sobre la orilla oriental del río y, por 
tanto, en territorio venezolano. Frente á esta población, pero en 
la margen occidental, quedará el término, ó sea la estación final 
de la extensión que se proyecta. 

El camino del Sur lleva de tierras colombianas el café que 
producen los distritos de Cliinácota, Bochalema, Arboledas, Cucu-
tilla etc., y además los productos de tierra fría del distrito de 
Pamplona, los sacos de fique en que empacan el café, provenien-
tes de Curití, el dulce que manda Santander y la ropa de batán 
que va de este Departamento, de Boyacá y de Cundinamarca, y 
los ganados que salen de las grandes dehesas del valle del Soga-
moso y desde las llanuras de Casanare. 

El camino de Occidente envía, también de territorio colom-
biano, el café de Salazar y de los distritos circunvecinos, así como 
gran cantidad de ganados que vienen de allende el Magdalena, 
desde las sabanas de Corozal, en el Departamento de Bolívar. 

De los datos que se publicaron en el número 66 de este pe-
riódico se deduce que el Ferrocarril de Cúcuta trasporta anual-
mente una carga no menor de 30 000 toneladas, de las cuales 
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16 000 representan exportación de café, y de éstas, por lo menos 
la mitad corresponde á la producción del Táchira, y por tanto, 
será siempre trasportada á Cúcuta por el ramal proyectado. 

Las haciendas productoras de café en el Táchira, aun las 
más distantes de San Antonio, quedarán á dos jornadas de Puerto 
Villamizar, y á seis ó siete, á lo más, de Maracaibo. No será, pues, 
difícil que este nuevo ejemplo y las facilidades con que se obten-
drán los materiales para el ferrocarril en San Antonio, anime á la 
gente empresaria de tan rico distrito á aproximar la locomotora á 
sus centros productores, como Rubio, Capacho, Táriba, San Cris-
tóbal, Lobatera etc., etc. 

El día 8 de Agosto ultimo celebraron en Cúcuta, de la ma-
nera más noble posible, el recuerdo de la gran batalla de Boyacá; 
primero tributaron homenaje de gratitud al General Santander, 
erigiéndole una estatua en lugar prominente de la ciudad, pasan-
do luégo á dedicarle el Ferrocarril cuyos trabajos inauguraron el 
mismo día, el cual debe pasar por el antiguo, histórico pueblo de 
" E l Rosario," patria del héroe y lugar donde se reunió el primer 
Congreso constituyente de la Gran Colombia, en 1821. 

La ciudad de Cúcuta, de cuya favorable situación he hablado, 
se conoce oficialmente con el nombre de San José; pero la cos-
tumbre ha hecho que no se distinga sino escribiendo " San José 
de Cúcuta" ó simplemente " Cúcuta." Al oriente de la pobla-
ción, y distante unos dos kilómetros, sobre la orilla oriental del 
río Pamplonita, hay una aldea, que es la que verdaderamente se 
llama Cúcuta en lenguaje oficial; pero en el idioma común de San 
José lo conocen generalmente con el apodo de " E l Pueblo," y es 
por esto por lo que debemos distinguir el Cúcuta de San José del Cúcuta de El Pueblo. 

El trazo del ramal mide unos 16 kilómetros y su término 
quedará á 363 metros sobre Puerto Villamizar y á 111 sobre la 
estación de Cúcuta. Pasa por varias aldeas y caseríos de alguna 
importancia, cuyos lugares principales son : El Pueblo, E l Esco-
ba! y El Rosario. 

Sus otras condiciones técnicas son las siguientes : 
Radio mínimo de las curvas 110 metros 
Pendiente máxima 20 por mil 
Pendiente mediá 6.86 „ 
Para dar idea de lá posición de las extremidades norte y sur 

de todo el Ferrocarril en relación con Cúcuta, imaginemos por 
este lugar una meridiana, ó sea una línea Norte-Sur, y por sus dos 
extremidades, la del Norte en Puerto Villamizar y la del Sur 
frente á San Antonio, tracemos paralelos ó sean p e r p e n d i c u l a r e s 
á la meridiana en dirección Este-Oeste. 
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La situación de Puerto Villamizar con respecto á Cúcuta será 
la siguiente: 

Abscisa ó distancia meridiana de Cúcuta 
hacia el Norte 46.400 kilómetros. 

Ordenada, ó distancia por el paralelo ha-
cia el Este . 4.000 „ 

Distancia en línea recta 46.600 „ 
Azimut de esta recta 4°.55 / 

Distancia por el Ferrocarril construido. . 54.700 „ 
La situación del término en San Antonio con respecto á Cú-

cuta es la siguiente: 
Abscisa hacia el Sur 8.250 kilómetros. 
Ordenada hacia el Este 6.700 
Distancia en línea recta 10.630 „ 
Azimut de esta recta . 140°.55 / 

Distancia por el proyecto estudiado . . . t 16.200 „ 
Tenemos la convicción de que. la Compañía no solamente 

cumplirá el contrato número 78, sino que mejorará sus condicio-
nes en beneficio del público ; y mientras llega el día de contarlo 
en la lista escasa de nuestros ferrocarriles construidos, hacemos 
votos por su feliz realización E. M. 

• • • 

C O N T R A T O N U M E R O 7 8 D E 1 8 9 3 
DE PRIVILEGIO PARA LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL A LA FRONTERA 

Los abajo firmados, á saber : Roso Cala, Secretario de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Santander , con autorización del señor Gobernador, quien á su vez la ha recibido del Supremo Gobierno, por una parte, que en el texto de este contrato se llamará el (¡ob 'wrno; y José María Villamiz#r Gallardo, en nombre y con poder de la Compañía del Ferroca-rril de Cuenta, domiciliada en San José, par te que en adelante se denomi-nará la Compañía, liemos convenido en celebrar el contrato que se desarro-lla en las siguientes cláusulas, para refundir en una sola pieza el de 30 de Mayo de 1892, que aprobó, modificándolo, la Asamblea del Departamento, por la ordenanza número 05, de I o de Agosto de 1892, y las modificaciones indicadas en la nota del Ministerio de Fomento, número 895, I a Sección, Ramo de Ingeniería, de fecha C de Marzo próximo pasado, dirigida al señor Gobernador de este Departamento. 
Arfe. 1? El Gobierno concede á la Compañía, quien lo acepta, privile-gio exclusivo para la construcción y explotación de un Ferrocarril que partiendo del punto que se elija como más conveniente en el Municipio de San José de Cúcuta, vaya á terminar á la orilla meridional del río Táchira, en el punto más á propósito, ó frente á San Antonio, en la frontera colom-biana, y que se denominará "Ferrocarr i l de la Frontera." 
Ar t . 2? P a r a todos los efectos legales se declara obra de utilidad pública la construcción del Ferrocarril á que se refiere este contrato, se le declara también de uso público para la explotación y conservación, y en tal virtud la Compañía gozará de todos los derechos y acciones que las leyes conceden á las empresas de esta clase. 
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Art . 3? La construcción de esta vía se empezará en el término (le 
diez y ocho meses contados desde la feclia en que este contrato sea apro-
bado definitivamente por el Supremo Gobierno. 

Ar t . 4? En el plazo que tiene la Compañía para empezar los t raba jos 
de construcción hará los estudios necesarios para el trazo de la línea y 
levantamiento del plano y perfil. 

Ar t . 5 o La Compañía queda obligada á terminar sus t rabajos de 
construcción y entregar toda la vía al servicio público dentro de t res 
años contados desde el día en que principien los t rabajos . 

Ar t . 6? La Compañía paga rá al Depar tamento una multa de ocho 
mil pesos si no da cumplimiento á lo est ipulado en el artículo 3?, y una 
de veinticinco mil pesos si fa l ta á la estipulación del artículo 5? de este 
contrato. E n el primer caso quedarán á favor del Depar tamento los planos 
y perfiles del camino. 

Ar t . 7 o E l Gobierno hace á la Compañía las siguientes concesiones: 
" I a El privilegio exclusivo por el término de setenta años contados 

desde la fecha en que la vía sea en t regada al servicio público, pa ra que 
durante él no se pueda construir , sin permiso de la Compañía, n inguna 
vía férrea, ni de madera, ni de cables de alambre, en una zona que com-
prenda cuatro miriámetros á cada lado del eje del Ferrocarri l . 

" 2 a Derecho de preferencia pa ra construir dentro de la zona privile-
giada ramales á la línea principal del Ferrocarri l , ó que part iendo de 
cualquier pun to del Ferrocarri l de Cúcuta , vayan á l a f ron tera venezolana, 
sin que en este caso haya necesidad de nuevo contrato, bas tando un aviso 
de la Compañía al Gobierno, de que se construirá el ramal . 

u 3 a Usufructo exclusivo del Ferrocarri l , sus ramales y anexidades, 
duran te los setenta años del privilegio. Cumplido este plazo, el Ferroca-
rril, sus ramales, anexidades y dependencias, todo en buen estado de 
servicio, pasará á ser propiedad del Gobierno, libre de todo gravamen y 
sin indemnización a lguna á favor de la Compañía. 

" 4 a La cesión gra tui ta de los terrenos de propiedad nacional ó depar-
tamenta l que se requieran i>ara la vía y para sus edificios y accesorios, 
siempre que los terrenos u rbanos de propiedad de la Nación ó del Depar-
tamento donde existan edificios de esas ent idades ó que hayan sido desti-
nados pa ra otro efecto, no queden comprendidos en la cesión de que se 
t ra ta . Si los terrenos que se necesiten fueren de propiedad municipal ó 
particular, podrá la Compañía expropiarlos en vis ta de lo que se declara 
en el art ículo 2 o , mediante los t rámi tes legales y corriendo de su cargo 
las indemnizaciones á que haya lugar . 

" 5 a La garan t ía de un interés de seis por ciento (G%), pagadera del 
Tesoro del Depar tamento en los términos que por convenio especial se 
est ipularán, sobre t i e in ta mil pesos del capital que se invier ta en la cons-
trucción de cada kilómetro de ferrocarril , siempre que éste t enga una 
extensión mayor de diez kilómetros. Pe ro si la Compañía lo prefiere, en 
vez de la garan t ía es t ipulada se le paga rá del Tesoro nacional una sub-
vención de cinco mil pesos por cada ki lómetro de Ferrocarr i l en cuatro 
anual idades que empezarán á contarse desde el d ía en que se concluya la 
vía férrea. E l Depar tamento de San tande r no se const i tuye en ningún 
caso ni por ningún motivo responsable del pago de la subvención; y para 
que la Compañía tenga derecho á ella ó á la ga ran t í a del seis por ciento, es 
preciso que el Ferrocarr i l que se cons t ruya y so ponga al servicio público 
reúna las condiciones que se est ipulan en este contrato. 

" 6 a Exención de derechos de importación, d u r a n t e la construcción del Ferrocarril ó sus ramales, pa ra todos los materiales , herramientas, titiles, máquinas, instrumentos, aparejos, a lambro p a r a telégrafo y cercas, 
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aparatos telegráficos y telefónicos, mobiliario para las estaciones, y demás 
objetos, como también duran te la explotación para la conservación en 
buen estado de la vía y de todos sus accesorios. 

a 7a Exención de toda contribución nacional, depar tamental y muni-
cipal, como de cualquier otro género, del impuesto fluvial y de emprésti tos 
forzosos, exacciones y contribuciones de guerra. Tampoco podrán ser gra-
vados los efectos y pasajeros que t ransi ten por el Ferrocarril , con contri-
buciones ó impuestos especiales durante el t ránsi to por la vía. Xo quedan 
comprendidas en esta exención las reu tas de degüello y aguardientes que 
tengan establecidas el Gobierno nacional, el del Departamento ó los 
Municipios. 

u 8 a Exención de todo servicio personal oneroso, civil ó militar, para 
todos los empleados del Ferrocarri l . 

" 9 a El derecho de construir las líneas telegráficas y telefónicas que 
requiera el servicio de la empresa, sujetándose en esto á las prescripciones 
y reglamentos que haya ó dé el Gobierno sobre el particular. 

" 1 0 a La concesión gratui ta de doscientas hectáreas de tierras baldías 
por cada kilómetro de ferrocarril, cuyos títulos se darán á la Compañía 
cuando toda la vía haya sido entregada al servicio público. La adjudica-
ción se hará como se prescribe en las disposiciones legales que ri jan sobre 
la mater ia ; y es entendido que en caso de caducidad del privilegio, ó 
cuando éste se ext inga por terminación del plazo por el cual se concede, 
110 se contarán los títulos que se hayan dado á la Compañía ó las t ierras 
que se le hayan adjudicado, entre los valores que deben volver en tales 
casos al Gobierno." 

Ar t . 8? La Compañía podrá cobrar como máximo de flete la suma de 
un peso por cada ciento quince kilogramos de peso de la carga que tras-
porte de un extremo á otro de la vía, tanto de importación como de expor-
tación y comercio interior; y por pasaje de cada persona, cuarenta centa-
vos ($ 0-40) en primera clase, y treinta centavos (8 0-30) en segunda 
clase, también por viaje de uno á otro extremo de la vía. 

§ P a r a los puntos intermedios el flete y pasaje se cobrarán en propor-
ción á la distancia que se recorra. 

Ar t . 9? El Ferrocarril será del tipo do un metro entre rieles, como el 
del Ferrocarri l de Cúcuta, y tendrá las condiciones técnicas y de solidez 
necesarias para que preste debidamente el servicio, de manera que en 
ningún caso sea inferior al Ferrocarril de Cúcuta. 

Ar t . 10. Las locomotoras serán de vapor, de peso 110 menor de seis 
toneladas, y la Compañía tendrá siempre listas las necesarias, con los 
carros suficientes para la carga y pasajeros que exija el tráfico normal; y 
queda obligada á t rasportar con cuidado, puntualidad y seguridad los 
efectos y mercancías que se le confíen, así como los pasajeros que transi-
ten por la vía. 

Ar t . 11. La Compañía podrá hacer uso de las vías públicas donde 
hayan de tenderse los rieles, siempre que lo haga en la extensión permi-
t ida y con las condiciones exigidas por el inciso X del artículo 2 o de la 
ley 104 (20 de Noviembre) de 1892. 

Art . 12. La Compañía construirá las estaciones, bodegas y demás 
edificios que se requieran para el servicio, y tanto éstas como la vía férrea, 
apartaderos, puentes y demás accesorios, se construirán con materiales 
que aseguren su duración, siendo obligación de la Compañía conservar 
todas estas obras en buen estado en todo el tiempo del privilegio, y hacer 
las ampliaciones y modificaciones que sean necesarias, á medida que lo 
requiera el tráfico. La línea férrea podrá ser sencilla ó doble, á voluntad 
de la Compañía; pero en todo caso se reputará como sencilla para los 
efectos de la subvención del Gobierno ó de la garantía del seis por ciento. 
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Arfc. 13. En caso de que se llegare á interrumpir el tráfico por algún 
tiempo, en todo ó en par te de la vía, por alguna causa que la Compañía 
110 haya podido evitar, podrá el Gobierno, después de oír á la misma Com-
pañía* y de que se pruebe claramente que ésta no lia lieclio todos los 
esfuerzos á su alcance pa ra reparar el daño, ordenar la reparación por 
cuenta de la Compañía. 

Ar t . 14. La Compañía t raspor tará grat is por el Ferrocarri l las balijas 
y los conductores de correos nacionales, los empleados del Depar tamento 
y de la República que viajen en asuntos del servicio, y reba ja rá un cin-
cuenta por ciento del precio de tar ifa en el t raspor te de t ropas que por 
orden expresa del Gobierno deban t rans i ta r por la vía. La misma rebaja 
se ha rá en el t rasporte de efectos de propiedad de la Nación, de los De-
par tamentos y de los Municipios destinados á las obras públicas, y en el 
de los elementos de guerra que se movilicen por orden del Gobierno. 

Ar t . 15. La Compañía podrá dar al servicio público las porciones de 
Ferrocarri l que vaya construyendo, siempre que estén con las condiciones 
requeridas pa ra pres tar el servicio sin peligro p a r a los pasajeros ó pa ra 
la carga. 

Ar t . 1G. Todos los reglamentos que expida la Compañía ó quien re-
presente sus derechos, para el servicio del Ferrocarri l , deberán ser some-
tidos á la aprobación del Gobierno. 

Ar t . 17. Es te contrato caducará en los casos s iguientes: 
"1° Cuando la Compañía deje de dar cumplimiento á cualquiera de 

los compromisos que contrae por los artículos 3? y 5? 
u2° Cuando abandone la obra ó suspenda los t raba jos de construc-

ción por más de seis meses consecutivos. 
"3? Cuando se suspenda el tráfico en toda la línea, después de cons-

truido el Ferrocarr i l , por más de noventa días consecutivos. 
1? Se exceptúan expresamente pa ra la aplicación de este artículo 

los casos de fuerza mayor debidamente comprobados, que puedan ocurrir , 
entre los cuales figura en primer término el de perturbación del orden 
público. 

"§ 2? E n caso de caducidad, todas las obras que se hayan construido 
y que formen par te especial de esta vía ó de sus anexidades pasa rán á ser 
propiedad del Depar tamento . 

" § 3? Los casos de caducidad enumerados en este art ículo podrán 
ser declarados adminis t ra t ivamente por el Supremo Gobierno; pero queda 
expedita á la l iarte per jud icada la vía judicial pa ra reclamar contra las 
decisiones injustas ." 

Ar t . 18. Tanto el hecho de haberse dado principio á los t r aba jos del 
Ferrocarri l , como el de haberse construido en su to ta l idad , se comprobará 
con una certificación del agente que al efecto designe el Gobierno. 

Ar t . 19. Los términos señalados á la Compañía pa ra el principio y 
conclusión de los t raba jos son fatales , salvo los casos for tui tos ó acciden-
tes de fuerza mayor. E n este evento, el Gobierno señalará nuevos térmi-
nos según las circunstancias y obrando de una manera prudencial . 

Ar t . 20. F u e r a de los casos de caducidad expresados en el artículo 
17, todas las dudas y controversias que ocurran sobre la inteligencia de 
las estipulaciones de este contra to serán somet idas á la decisión de árbi-
tros ó vent i ladas ante los Tr ibunales de la Repúb l i ca ; pero en ningún 
caso se ocurrirá á la vía diplomática, pues la Compañía renuncia expresa-
mente este recurso, salvo en el caso de denegación de just icia . 

Ar t . 21. El presente contrato no podrá ser cedido á Nación ó Gobier-
no extranjero, y pa ra su validez necesita la aprobación d e l s e ñ o r Gober-
nado] 1 del Depar tamento de San tander y del Supremo Gobierno. 
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Firmamos (los ejemplares de 1111 tenor, en Bucaramanga, á diez y siete 
de Abril do mil ochocientos noventa y tres. 

ftoso C A L A . — J O S É M . VILLAMIZAR G. 

Gobernación del Departamento.—Bucaramanga, Abril 17 de 1893. 
Aprobado. 

J O S É SANTOS. 
El Secretario de Hacienda, Roso Cala. 

Gobierno nacional.—Bogotá, l\layo 31 de 1893. 
Aprobado. 

M . A . C A B O . 

El Ministro de Fomento, J O S É M A N U E L GOENAGA G . 

ACUERDO POR EL CUAL SE ACEPTA DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO PARA EL FERROCARRIL A LA FRONTERA 

La Compañía del Ferrocarril de Cúcuta, en Junta general de Accionistas, 
ACUERDA: 

Art . I o Acéptase en todas sus par tes el contrato sobre privilegio para 
la construcción del Ferrocarril á la Frontera , celebrado con el Gobierno 
del Depar tamento el 17 de Abri l de 1893, y aprobado por el Supremo 
Gobierno de la Bepública el 31 de Mayo de 1893. 

Ar t . 2? La Compañía opta por la subvención de $ 5000 por cada 
kilómetro de ferrocarril, pagadera en cuatro anualidades, en vez del 
interés de 6% anual sobre $ 30000 por kilómetro, según lo estipulado en 
la cláusula 5 a del artículo 7? 

Ar t . 3? Al elevar á escritura pública el expresado contrato, se solici-
ta rá del Gobierno del Depar tamento se inserte en ella este acuerdo. 

Dado en San José de Cúcuta, á 15 de Julio de 1893, y aprobado por 
unanimidad de 14765 votos. El Presidente, F . ANSOÁTEGUI. 

El Secretario, Melitón Angulo Heredia. 

T R A B A J O S D E L O S S O C I O S 
E L E M E N T O S D E I N G - E N I E R I A LEG-AL 

(Continuación) 
B I E N E S F I S C A L E S 

Como lo dijimos antes, se llaman bienes fiscales aquellos que pertene-ciendo á la Nación son administrados por el Gobierno á efecto de producir rentas para atender á los gastos públicos, y que, por consiguiente, no están á disposición de todos, como los que acabamos de ver. De los que consti-tuyen este grupo sólo tendremos que estudiar las minas, las tierras baldías y las salinas, y eso en la par te que se roza con la Ingeniería. 
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MINAS 
El eminente estadista señor don Miguel Samper se expresa así, lía-

blando de nuestras minas en tiempo de la Colonia: " E l suelo de nuestro 
territorio se dividía en dos par tes : la capa snperficiaria cedida á particu-
lares quedaba con la servidumbre de 110 producir tabaco sino por cuenta 
del Rey las ent rañas de la t ierra pertenecían á Su Majestad (el des-
pojo), principalmente si contenían sal y minerales de oro y plata . La sal 
no podía extraerse sino por cuenta de aquella misma Majestad, que se ha 
perpetuado en la región cliibcha disf razada con el gorro frigio. E11 cuanto 
al oro y la plata, plomo, estaño, azogue, fierro etc., su extracción era per-
mitida á todos sus moradores, 'con tal que nos paguen—decía el Rey—la 
quinta par te de lo que cogieren y sacaren neto, que nuestra voluntad es 
hacerles merced de las otras cuatro partes'' 

Sin t r a t a r de disminuir un ápice el mérito de esta ingeniosa explica-
ción del origen del dominio del Gobierno sobre las minas, debemos obser-
var que esa medina era y es todavía de necesidad pública, especialmente 
en Colombia, en donde la abundancia y riqueza de las minas hacen espe-
ra r que su explotación sea la que venga á sacarnos de la miseria en que 
gime el país. Reducir el derecho de aprovecharse de ellas únicamente á 
los dueños de t ierras sería t an to como renunciar á sus beneficios, porque 
ni ellos tendrían capitales disponibles pa ra esos t rabajos , ni teniéndolos 
los dedicarían á esa labor, de suyo lenta y peligrosa, cuando los productos 
de la agricul tura se obtienen pronto y sin riesgos. Po r ot ra par te , la explo-
tación de las minas requiere, en beneficio de todos, ciertas ven ta jas y dere-
chos que no se avienen con los que la ley concede a los dueños de la super-
ficie de la t ierra en donde aquéllas están. 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que por regla general toda mina 
es del Gobierno, pero puede elaborarlas el que las descubra y denuncie, 
pagando ciertos derechos y sometiéndose á var ias condiciones. 

E l Código de la materia reconoce t res clases de minas : de filón, de 
sedimento y de aluvión, y define las primeras, las que se encuentran en 
vetas, como las de oro, p la ta y p iedras preciosas; las segundas, las que 
se encuentran en capas, como las de fierro y cobre ; y las terceras, las que 
se forman lentamente por la acción de las aguas que a r ras t ran las part ícu-
las metálicas, como las de oro corrido. 

Las áe filón las divide en t res especies; primero, las encont radas en 
cerro nuevo; segundo, las nuevas en cerro conocido, y tercero, las nuevas 
en filón conocido ó explotado. P a r a diferenciarlas mejor expresa que cerro 
nuevo es aquel en donde no hay mina t i tu lada á menor dis tancia de dos y 
medio kilómetros; mina nueva, cuando apenas dis ta de otra seiscientos 
metros, y mina en filón conocido, cuando es continuación de o t ra que se h a 
explotado etc. 

Hemos dicho que el descubridor de minas adquiere el derecho de 
explotarlas, y ahora agregamos que adquiere también muchas ot ras ven-
ta jas , que pa ra nuestro estudio podemos reducir á tres, que designaremos 
con los nombres de terrenos, aguas y caminos. 

Respecto á terrenos se dispone en la ley que al descubridor en cerro 
nuevo se le den t res per tenencias; al de mina nueva dos, y al de mina en 
filón conocido u n a ; y define la pertenencia un rec tángulo de seiscientos 
metros de longitud y doscientos cuaren ta de l a t i tud ; mas como 110 dispuso 
n a d a respecto á los descubridores de las o t ras dos clases de minas, las 
leyes posteriores han ordenado que á los descubridores de las minas de 
sedimento se les ad judique un cuadrado do dos ki lómetros de base, y á los 
de minas de aluvión un cuadrado de t res ki lómetros de base, ó 1111 rectán-
gulo de dos kilómetros de base y cinco de a l tura . 
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Tenemos, pues, que según el Código de Minas, á los descubridores de 
las de íilón hay que adjudicarles una, dos ó tres pertenencias, según el 
caso; y esto con dos singularidades: es la primera que las pertenencias 
tienen que estar unas á continuación de otras, extendiendo la base del rec-
tángulo cuanto fuere menester, sin que la al tura pase de doscientos cua-
renta metros ; y la segunda que la medida 110 se tome sobre el plano hori-
zontal, sino sobre la superficie del terreno (1); de manera que hemos 
vuelto á la época de la " cabuya pisada" de las leyes españolas, que vere-
mos en otro lugar, y que por este sistema 110 puede saberse cuánto le toca 
á cada uno de los que tengan igual derecho. 

Las leyes que conceden terrenos á los descubridores de minas de sedi-
mento y de aluvión (2) no expresan que las medidas se hagan como lo 
dispone el Código, lo cual nos autoriza para decir que deben ejecutarse 
como la ciencia lo indica. E11 el supuesto de que unas y otras medidas 
tengan que hacerse en un terreno horizontal, resul tará que las pertenen-
cias expresadas tendrán los siguientes espacios: 

Mina en cerro nuevo 432000 metros cuadrados. 
Mina nueva 288000 „ „ 
M ina en filón conocido 144000 ,, ,, 
Mina de sedimento 4000000 „ „ 
Mina de aluvión 9000000 „ „ 
Mina de aluvión . 10000000 „ „ 
Es t a última cifra se explica con las palabras d é l a ley (3), cuando dice 

que se adjudicará un cuadrado de tres kilómetros de base, ó 1111 rectángulo 
de dos de base y cinco de altura. No nos toca someter á la crítica estas dis-
posiciones, que podrán tener su razón filosófica de ser, aun cuando no la 
alcancemos; bas ta llamar la atención á ellas y dejar anotado que toda 
pertenencia debe quedar amojonada en sus cuatro ángulos. En otro lugar 
veremos la manera como se hace el amojonamiento. 

Cuando estas minas se encuentren en terrenos baldíos, el derecho á 
las pertenencias se extiende á mayor espacio, como veremos en su lugar. 

No pueden explotarse las minas cuando ese t rabajo perjudique á las 
poblaciones (4). 

E n terrenos dedicados al cultivo ó á la ganadería, sólo sus dueños, ó 
los que obtengan su permiso, pueden denunciar las minas de sedimento y 
de aluvión. Las de filón sí pueden ser catadas y denunciadas por cual-
quiera (5), y los denunciantes se hacen dueños, no sólo del metal denun-
ciado, sino también de cualquiera otro que en el filón se contenga (6). 

No pueden denunciarse las minas de oro y plata que se han explotado 
por cuenta de la Nación, como las de Santa Ana, Supía y Marmato (7), ni 
las minas de esmeraldas (S). 

El denunciante que no principie los trabajos de explotación dentro 
de ocho años de concedida la mina, ó los que suspendan la explotación 
por ese mismo término, pierden todos sus derechos, y la mina puede ser 
denunciada de nuevo por cualquiera (9). 

Sobre las aguas también adquiere dominio el descubridor y denun-
(1) Artículos 18, 19 y 25 del Código de Minas. (2) Leyes 38 y 153 de 1887. (3) Artículo 313, ley 153 de 1887. (4) Artículo 175, Código de Minas. (5) Artículos 3 á 5, ley 38 de 1887, y 314, ley 153 de 1887. (6) Artículo 9, ley 38 de 1887. (7) Artículo 6, ley 38 de 1887. (8) Ley 37 de 1870. (9) Artículo 315, ley 153 de 1887. 
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ciante de minas, y ahora vamos á t r a t a r de eso asunto, á pesar de que más 
tarde tendremos que volver á tocarlo. 

El denunciante de la primera mina que se encuentre en un terreno 
adquiere el derecho de apoderarse del agua que necesita un estableci-
miento común, y la subsistencia de la familia, peones etc., á juicio de 
peritos (1). El mismo derecho adquiere el que dé aviso á la autoridad de 
que va á hacer las diligencias precisas para adquir ir la propiedad de una 
mina, sea que la esté elaborando sin título, ó que la haya encontrado 
abandonada; y este derecho es tan eficaz, que si los que descubren minas 
con posterioridad no encuentran aguas vacantes ó sobrantes, no pueden 
entablar sus t rabajos (2) sin licencia del pr imer descubridor. 

P a r a la conducción de esas aguas la ley le da derecho de hacer en los 
predios ajenos los acueductos que fueren necesarios, sin o t ra condición 
que la de ejecutarlos en una dirección que permi ta el na tu ra l descenso de 
las aguas, y que no resulte muy costoso. La ley presume que el rumbo 
más corto es el que causa menos perjuicios y gastos (3). Se le obliga 
únicamente á que en caso de pasar el acueducto por terrenos cultivados, 
no deje der ramar ni estancar las aguas , y que no toque con las cercas y 
corrales, patios, huer tas y ja rd ines de las casas (4). 

No obstante estas preeminencias, bien puede cualquiera apoderarse 
de aguas que pertenezcan á otro dueño, con tal de que llene dos requisi- ' 
tos: primero, que conduzca á su costa á la mina anterior otra agua que se 
calcule suficiente pa ra el laboreo de ella, y segundo, que indemnice al 
dueño del perjuicio que le ocasione, por tener que sostener un cauce mayor, 
ó que aun cuando no sea mayor, el gasto lo sea por la calidad de los terre-
nos por donde pase el nuevo cauce, ó por cualquiera otra circunstancia (5). 

En otros casos los que vengan a t rás en el denuncio de minas no ten-
drán derecho, como dijimos arr iba, al agua, sino probando que la hay 
sobrante en los depósitos respectivos, á juicio de peritos. Contra el dicho 
de éstos no hay apelación (6). 

Las aguas que hayan pres tado su servicio á los dueños de las minas 
superiores pueden ser aprovechadas por los de las inferiores, cuando 
aquéllos no las quieran, y si los dueños de una mina superior la abando-
nan, el de la inferior puede apoderarse del agua pagándoles el valor del 
uso, a j u i c i o de peritos, y obligándose á mantener en buen estado el acue-
ducto y á indemnizar peí juicios en caso necesario (7). 

E n caso de quedar desier ta ó abandonada una mina, cualquiera puede 
kacer uso del agua que ella tenía, sin que la res tauración de la mina haga 
revivir el derecho al agua, á no ser que la mina inferior también sea aban-
donada, pues en este caso, si el dueño de la mina superior vuelve á revivir 
su derecho, adquiere de nuevo el de d i s f ru ta r del agua (8). 

P o r regla general, el derecho á las aguas se pierde ó se t raspasa con 
la mina que lo había adquir ido; pero en caso de ven ta de la mina, el ven-
dedor puede reservarse el derecho del agua pa ra beneficiar o t ra mina. 

Todo lo dicho se refiere al caso en que las minas se vayan descu-
briendo de arr iba pa ra aba jo ; cuando el descubrimiento se verifique de 
abajo para arr iba, se observa como regla general que los descubridores de 

• 

(1) Artículo 205, Código de Minas. (2) Artículo 207, Código de Minas. (3) Artículos 184 y 185, Código de Minas. 
(4) Artículo 182, Código de Minas. (5) Artículo 214, Código de Minas. (6) Artículos 201 á 206 y 446, Código de Minas. (7) Artículos 214 y 215,' Código de Minas. (8) Artículo 217, Código de Minas. 
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minas superiores (se entiende en el nivel) podrán usar de las aguas, con 
tal que las devuelvan á los cauces formados yá, sin dañarlas ni inutilizar-
las, y que si tuvieren además otras aguas disponibles, las conduzcan des-
pués por cauces especiales basta donde fuere necesario para no perjudicar 
á las minas inferiores; si 110 pudieren verificarlo, tendrán que pagar á 
éstos los daños y perjuicios (1). 

Como es fácil suponerlo, los derechos que la ley concede á los dueños 
de minas sobre las aguas son un semillero de pleitos, y sobre este punto 
volveremos á l lamar la atención cuando t ratemos de las servidumbres, 
porque en Colombia existen inmensas comarcas en donde las aguas se dis-
putan gota á gota, y es bueno aprovechar cualquiera oportunidad para 
que los ingenieros mediten en la manera de dar solución á esos problemas. 

Dijimos yá que todo descubrimiento de minas hace adquirir el derecho 
de tránsito, y éste consiste en poder introducirse á los predios ajenos y 
pasar por ellos, en cualquiera dirección, para acarrear á la mina lo que 
fuere necesario, quedándoles á los dueños de predios como único recurso 
contra el abuso que puede hacerse del derecho expresado, promover el 
juicio de peritos para probar que bien puede elaborarse la mina sin el de-
recho de tránsi to (2). 

Puede también el descubridor de minas tomar de los predios vecinos 
la madera, la piedra y demás elementos de construcción que necesite, pa-
gando los perjuicios que ocasione, á juicio de peritos (3). 

Aun cuando una mina esté en litigio, puede seguirse elaborando, con 
tal que se someta á las reglas que den los peritos, so pena de tener que 
suspenderse la explotación si 110 se someten á dicho juicio (4). 

Si dentro de los límites de una mina de oro corrido se descubriese 
otra de filón, ésta 110 podrá elaborarse sino en cuanto fuere posible sin 
causar perjuicio á la pr imera ; lo mismo debe decirse si dentro de los lími-
tes de una de filón se descubriese una de oro corrido: siendo de advert ir 
que la decisión de esta cuestión no les compete á los jueces comunes, sino 
al de tres peritos arbi tradores nombrados por los respectivos interesados (5). 

P a r a terminar este capítulo de minas nos fa l ta sólo advertir que el 
cargo de perito es de forzosa aceptación, sin que se admita otra excusa 
que la que pudiera eximir del desempeño de 1111 cargo público (6). 

( Continuará.) 

LOS MATERIALES HIDRAULICOS 
I ? O H D O N M A N U E L C A N O Y D E L E O N 

(Continuación) 
IV.—Apagado de la cal 

Terminada que sea la cocción de la caliza, hay que proceder á su 
apagado, operación que es necesario efectuar con cuidado, para que 
no peque por defecto ni por exceso la cantidad de agua empleada. 
Si el agua que en ella se emplea es poca, claro es que una parte ma-
yor ó menor de la cal quedará en el mismo estado que tiene al salir del 
horno; y sus partículas, envueltas en cal apagada, pueden hidratarse á 
su vez con expansión, mucho tiempo después de f raguar el mortero, corn-

i l ) Artículos 219 á 221, Código de Minas. (2) Artículos 177 á 179, Código de Minas. (3) Artículos 180, 199 y 201, Código de Minas. (4) Artículos 245 y 246, Código de Minas. (5) Artículo 455, Código de Minas. (6) Artículo 457, Código de Minas. 
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prometiendo la solidez de la obra en que se emplee. Si el agua es, por el 
contrario, excesiva, la cal sufre al apagarse un principio de f raguado que 
le quita casi todas sus cualidades de bondad. 

En el apagado liay que procurar también que al hidratarse la cal no 
se descompongan las sales que le dan caracteres hidráulicos, y este resul-
tado no puede obtenerse, según lo ha demostrado Mr. Le Chatelier, sino 
haciendo que el fenómeno se produzca en un medio de temperatura 
elevada, en el que el agua se t rasforme en vapor, en cuyo estado aquel 
líquido 110 tiene acción a lguna sobre los silicatos, y sí la tiene muy activa 
sobre la cal cáustica, los aluminatos y los ferritos. 

Es t a elevacióu de tempera tura se consigue por los caracteres mismos 
del fenómeno de la hidratación, que se verifica siempre con desprendi-
miento de ca lor ; pero el problema está en evitar que este calor se pierda 
en la atmósfera. P a r a ello conviene hacer el apagado en grandes monto-
nes que conserven lo más posible la t empera tura producida, cosa que por 
cierto no se usa entre nuestros albaüiles en España , donde parece hay 
interés en estropear las cales grasas usadas en las obras, ora rociáudolas 
con enormes cant idades de agua, ora dejándolas expuestas en capas del-
gadas sobre las éras de extinción, \)or días y días, y no amontonándolas 
has ta que creen que yá están convert idas en polvo, resul tando de este 
modo granzas en mucha mayor cant idad de las que debían resultar . 

En las fábricas de cales hidráulicas, cuando éstas salen de los hornos, 
las llevan inmediatamente ba jo grandes cobertizos, dispuestos de modo 
que no haya que temer los vientos fríos, y allí las ext ienden sobre el suelo 
en una capa de 15 centímetros de espesor ; inmediatamente las rocían con 
agua has ta que toda la cal extendida tiene la suficiente pa ra su com-
pleto apagado. La práct ica solamente es la que puede señalar la cant idad 
de agua necesaria, sin que se caiga en ninguno de los defectos antes 
señalados. 

Terminada esta operación, y sin da r casi t iempo á que empiece 
el desprendimiento de vapor, se procede á reunir toda la cal extendida y 
rociada, formando montones de 2 á 3 metros de a l tura ; es tado en que que-
da por un período de t iempo var iable entre ocho y quince días, que tam-
bién la práctica dice cuál ha de ser, en el que toda la cal que se halla en 
perfecta cocción se reduce á polvo espontáneamente , pudiendo pasar acto 
seguido á la siguiente operación. 

V.—Tamizado 

Los materiales que resul tan en los montones hechos pa ra el apagado 
son, por regla general, cal h id ra tada y en buenas condiciones de empleo, 
f ragmentos que han sufr ido un exceso de calor y otros que la t empera tu ra 
á que han estado expuestos no ha sido suficiente pa ra la disociación de su 
ácido carbónico. De estos t res elementos sólo el primero es el que respon-

• de desde el primer momento á su objeto ; los otros dos h a s t a hace muy 
poco tiempo, relat ivamente, se consideraban como per judiciales y, sepa-
rándolos por medio del tamizado, se les desechaba en absoluto. Y á vere-
mos después que con ellos se ha l legado á aprovechar una buena pa r t e en 
la cal misma, y con la o t ra se fabrican nuevas var iedades de productos 
hidráulicos de g rande aplicación. 

P a r a proceder á la separación antedicha, la pr imera operación que se 
hace es echar la cal sobre una rejilla, cuyos claros t i e n e n de 2 á 6 centí-
metros de ancho; de este modo los f ragmentos mayores, no apagados, 
quedan en la pa r t e superior, cayendo todo lo demás, que acto seguido se 
lleva á los tamizadores, que aunque de va r ias fo rmas y disposiciones, unos 
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cilindricos, otros cónicos y otros prismáticos, todos giran al rededor de un 
eje l igeramente inclinado y tienen su superficie exterior formada con una 
tela metálica de los números 40 ó 50 (1). Por vir tud de la rotación que se 
imprime á estos tamizadores, las partes finas pasan al t ravés de las mallas 
y caen en cajas que los envuelven ; y las que por sus dimensiones no las 
pueden atravesar , salen por la par te más baja del eje de rotación. 

Toda la materia que pasa á t ravés de las telas metálicas constituye la 
flor de la cal y es el producto más apreciado ; algunos constructores tienen 
la idea de que sólo es aceptable como buen material el resultado de esta 
operación. 

En la mayor par te de las fábricas no es sólo ese producto el que se 
pone á la venta, y su decisión es perfectamente racional. En primer lugar, 
las granzas conservan adher ida á s u superficie alguna par te de flor de cal, 
y en segundo lugar, una par te de ellas llegan á apagarse al cabo de cierto 
t iempo; conviene, pues, hacerles sufrir una especie de descortezamiento, 
lo que se efectúa haciéndolas pasar por entre cilindros cada vez menos 
separados, á par t i r de 15 ó 1G milímetros, y sometiendo el polvo despren-
dido á los mismos tamizadores empleados para la cal recién apagada. E l 
material resul tante es en un todo análogo al obtenido primero, y no hay , 
por consecuencia, inconveniente alguno en incorporarlo á él. 

En las fábricas del Teil aún se ejecuta otra adición, que la experiencia 
ha demostrado ser de positiva ventaja . Se ha visto, en efecto, que 
la par te más friable de las granzas, reducida á polvo fino y mezclada con 
la flor de cal, aumenta en algo el índice de hidraulicidad y la resis-
tencia ulterior, procediendo al parecer este efecto de que la composición 
química de los dos polvos que se mezclan es casi idéntica, y sobre todo 
que el f raguado comienza al mismo tiempo en ambos. Donde así no suce-
da, la operación es un poco arriesgada, porque podría dar lugar á un com-
puesto tan heterogéneo en su manera de obrar, (pie el producto resultante 
no presentase ninguna de las cualidades de bondad que son de exigir. Tai-
vez á esta causa obedezca el hecho de que en algunos autores de materia-
les de construcción se desechen como inadmisibles estas mezclas. 

VI.—Envasado 
Hemos dicho anteriormente que los tamizadores suelen estar envuel-

tos por cajas, donde se recoge el polvo de la cal, y unidas á aquéllas están 
generalmente las tolvas, por medio de las cuales se envasan las cales en 
sacos de peso determinado. En las fábricas bien montadas, la operación 
de cerrar la tolva cuando ha dejado pasar el peso normal se verifica auto-
máticamente; en otras esta operación se hace á mano, pero en todas se 
tiende a que se verifique con la mayor precisión posible. 

C A P I T U L O I I I 
FABRICACIÓN DE LAS CALES HIDRÁULICAS A R T I F I C I A L E S 

I.—Importancia actual de esta industria 
Las cales hidráulicas artificiales fueron natural consecuencia del cono-cimiento adquirido de la acción que cada uno de los componentes de las calizas hidráulicas tienen en la propiedad de solidificarse bajo el agua las 

(1) Las telas metálicas se venden en el comercio por números que representan los hilos que entran en la pulgada inglesa. La tela del número 40 contiene 220 mallas por centímetro cuadrado; la del número 50, 324 mallas; la del 80, 900 mallas; la del 135, *¿ 500 j la del 200, 5 000 mallas j* la de seda que se emplea para el polvo impalpable, 
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cales producto de aquellas calizas. En la época en que Yicat se dedicó, 
con tan brillantes resultados, al estudio de estos productos, las canteras 
naturales conocidas de la piedra útil para el objeto eran escasísimas, y 
aquel ingeniero se vió en la necesidad de buscar la manera de producir 
cales artificiales que, pudiéndose fabricar en los puntos mismos donde de-
bieran emplearse, resul taran á precios admisibles para el comercio, cosa 
que en manera alguna se podía conseguir teniendo que sufragar los enor-
mes gastos de t raspor te á que daban lugar las canteras naturales yá 
probadas. 

En la actual idad las circunstancias lian variado por completo: en 
primer lugar se ha podido reconocer que los yacimientos de calizas arci-
llosas y silíceas son numerosísimos, y la indust r ia de las cales hidráulicas 
naturales puede establecerse fáci lmente casi en todas pa r t e s ; en segundo, 
aun cuando así no sea ó no se considere conveniente su establecimiento, 
por ser pequeño el consumo de la localidad, los t raspor tes se han abara-
tado notablemente, gracias á nuestros modernos medios de locomoción, y 
aquello que en el año de 1820, fecha de los estudios de Yicat , representa-
ba gastos de importancia, en la época en que escribimos apenas debe 
tenerse en cuenta, pudiendo todo consumidor de cales hidráulicas acudir 
has ta los puntos más lejanos de producción sin temor de que el precio 
resultante en el lugar de consumo pase de límites razonables. 

Es t a s consideraciones nos han hecho dudar , antes de ocuparnos en 
escribir este capítulo, si debíamos prescindir de é l ; pero la c ircunstancia 
de hallarnos en España , donde, por sensible que sea decirlo, hay que con-
ceder que nos fa l ta mucho por hacer en nues t ras líneas de comunicación, 
sobre todo en las trasversales, y esto por sí solo puede da r lugar á gastos 
excesivos, unido á que en algún caso puede ocurrir , considerando militar-
mente la cuestión, que sea necesario valerse de los recursos propios del 
país para ciertas obras de defensa, nos ha hecho decidir á dar ideas gene-
rales sobre la repet ida fabricación de esta clase de cales, que podrán ó nó 
tener a lguna aplicación, pero que siempre servirán pa ra marcar el paso 
importante que en la his toria de los materiales hidráulicos representaron 
los indicados estudios de Yicat . 

Como quiera que, según yá dejamos dicho en su lugar , la arcilla es el 
compuesto que se consideró como origen de las propiedades hidráulicas 
de la cal, la tendencia que siempre hubo fué la de mezclar los carbonatos 
de cal unas veces, y la cal otras, con los silicatos de alúmina, dando esto 
lugar á dos procedimientos dist intos pa ra la fabricación de las cales hi-
dráulicas artificiales, l lamados de simple cocción y de doble cocción. 

II.—Procedimiento de s imple cocción 

Es te procedimiento consiste en mezclar ín t imamente la caliza, reduci-
da á polvo lo más fino posible, con la arcilla, d ividida también en pro-
porciones variables, según el índice de hidraul ic idad que se desea, for-
mando con el conjunto una pas t a que se moldea en fo rma de ladrillos, 
y someter éstos, una vez desecados, á la cocción. 

P a r a efectuar es tas operaciones no todas las calizas son convenientes, 
pues para que la pulverización sea perfec ta es necesario elegir cretas, 
margas fr iables ó cualquiera var iedad de piedra que p u e d a pulverizarse 
fácilmente y que sea susceptible de formar con el a g u a una pas ta fina y 
ligada. Conviene asimismo que las arcil las sean puras , y los otros compo-
nentes deben ser lo más homogéneos posible, p a r a que el compuesto re-
sul tante lo sea también. Elegidos ambos componentes, antes do proceder á la fabricación de 



ANALES BE INGENIERÍA 271 
la cal, se par ten en pequeños fragmentos, que no pasen de cuatro centí-
metros de lado, y mezclados en las referidas y convenientes proporciones, 
se t r i turan con agua en molinos, verticales generalmente, l iasta obtener 
una masa casi líquida, en la que no se distinga de una manera clara cada 
uno de los elementos mezclados. Hecho esto, se hace pasar todo ¿i una 
serie de estanques de decantación, donde se van depositando sucesivamen-
te las materias sólidas, las que, una vez libres del agua que las tenían en 
suspensión, se moldean en gradillas á propósito, dándoles la forma de la-
drillos, y se dejan secar bien al aire libre ó en secaderos á propósito, hasta 
que hayan perdido toda el agua que conservan al salir de los estanques. 
E n estas condiciones de sequedad se hallan yá dispuestos para cocerse, 
operación que puede efectuarse en cualquiera de los hornos descritos 
pa ra las calizas naturales. 

Es t e procedimiento es relat ivamente económico, puesto que no exige 
más consumo de combustible que el de la cocción definitiva de la mezcla, 
pero tiene el inconveniente de que polvo <le la caliza que se obtiene en 
los molinos no puede tener la finura nee< saria para que la mezcla con la 
arcilla sea tan íntima como es preciso. 

Si la caliza empleada 110 fuere de la condición de blandura A que nos 
hemos referido antes, el procedimiento tampoco será económico, puesto 
que el gasto que originarían los molim s para redueirla á polvo sobre-
pasar ía con exceso al que produce la doblo cocción, que luego describi-
remos ; así es (pie cuando no se puede obtener piedra de aquella condición 
se prefiere este ultimo procedimiento en las fábricas que se dedican á la 
indust r ia de las cales artificiales. 

En Francia aún existen, entre otras, las fábricas de Meudon, de Saint -
Malo y de Chartres, (pie emplean el procedimiento de simple cocción, y 
en ellas mezclan generalmente para fabricar la cal hidráulica cuatro 
par tes de creta y una de arcilla, v obtienen, según Mr. Kuapp, un pro-
ducto cuya composición química es la siguiente: 

Cal . ... ( S í l i c e . . . 
A r e i l I ; l ( Alúmina 
Óxido de hierro 

100.00 
lo que da un índice de hidraulicidad de cerca de 0.32. 

III.—Procedimiento de doble cocción 

Este procedimiento consiste tan sólo en el empleo de la cal apagada en vez de la caliza para la mezcla con la arcilla. Pa ra ello hay necesidad de empezar por producir dicha cal, lo que exige una primera cocción, apa-gar aquel material, unirlo á la arcilla y formar los ladrillos, que deben cocerse de nuevo, de igual manera que los de (pie liemos hablado en el procedimiento de simple cocción. 
En este método, que es el que se sigue modernamente cuando hay necesidad de acudir á la fabricación artificial, se emplean molinos para hacer la mezcla de la cal apagada con la arcilla, hasta formar una papilla líquida con el auxilio del agua : Vieat hacía su mezcla por pequeñas por-ciones, formando en una era dispuesta al efecto tantos montones de un cuarto de metro cúbico de cal, previamente apagada, como lo permitía la extensión de aquélla ; abría en cada uno de estos montones un hueco eh embudo, y dentro de éste echaba un barro fluido, hecho con treinta decí-

74.61 
15.86 l 90 ra 7.93> " ó t i J 

1.60 



ANALES BE INGENIERÍA 16 

metros cúbicos de arcilla y el agua suficiente para que bat iendo luégo 
todo el conjunto de cada montón, resul tase una pasta medianamente dura , 
que después de algunos días tomaba consistencia bas tan te pa ra poder 
dividirla en fragmentos del tamaño conveniente para la cocción. 

Cualquiera que sea el procedimiento que se emplee, los gastos de la 
primera cocción para obtener la cal lo hacen muy oneroso, y sólo en casos 
muy excepcionales deberá acudirse á é l , bien porque no se tengan medios 
hábiles para t r i turar las calizas, bien porque és tas sean exageradamente 
duras, ó bien porque se disponga de recursos locales por los que el combus-
tible tenga poco ó ningún valor, y la obra de mano entre en línea de cuenta 
por cantidades insignificantes. 

Hay que hacer notar, al lado de los inconvenientes del procedimiento 
de doble cocción, que las cales hidrául icas que con él se obtienen son de 
mucho mejor calidad que las que resultan en el de simple cocción, has ta 
el punto que bien dirigida la operación, llegan á confundirse aquéllas con 
las cales hidráulicas natura les más acredi tadas . 

La proporción de arcilla que Vicat usaba pa ra la fabricación de las 
cales hidráulicas artificiales, y que antes hemos señalado, no puede ni debe 
tomarse como absoluta en las mezclas que se confeccionen ; antes muy al 
contrario, aquella proporción debe subordinarse á la clase y composición 
de la cal que se emplee, y al índice de li idraulicidad que se quiera obte-
ner. Asimismo no debe despreciarse la cant idad de agua de cantera que 
tengan ambos elementos componentes de la mezcla, cuando se haga uso 
de las calizas, ó la que tengan las arcillas cuando se apele al procedimien-
to de doble cocción. Experiencias directas-, si 110 se tienen á mano los me-
dios usuales de laboratorio, y mejor éstos unidos á aquel las experiencias, 
pueden proporcionar un seguro acierto en la indust r ia en grande. 

En todo caso se debe a tender á que la arcilla se utilice por completo 
en el producto obtenido, y pa ra ello la cocción debe vigilarse con exqui-
sito cuidado para no rebasar ni quedarse por debajo de la t empera tura 
conveniente á la mezcla, pues los f ragmentos que resul ta ran poco cocidos 
ó los que resul taran con 1111 principio de vitrificación, además de tener los 
mismos inconvenientes señalados pa ra las cales hidrául icas naturales , 
darían lugar á granzas de poca ó n inguna aplicación posterior. 

La naturaleza misma del combustible empleado en los hornos puede 
también tener consecuencias inconvenientes para el producto. Mr. Signa-
rile ha demostrado que empleando una mezcla de arcilla y cal en propor-
ciones perfectamente definidas, podía obtenerse una inmejorable cal hi-
dráulica si los ladrillos se cocían con leña de monte bajo, mient ras que si 
la cocción se efectuaba con una hulla sulfurosa, el producto resul tante , á 
pesar de que presentaba caracteres inmediatos de buena calidad, y su 
f r aguado parecía ser perfecto al segundo ó tercer día, en cuauto pasaban 
cinco ó seis, en vez de aumenta r en resistencia, se deshacía el mortero en 
forma de barro. Anal izada la cal, pudo darse cuenta aquel profesor que 
contenía una gran cant idad de sulfato cálcico, formado du ran te la cocción, 
cosa que no sucedía con la cocción con la leña. H a y , pues, que evi tar como 
principio general el empleo de combustibles que lleven consigo compues-
tos sulfurosos. 

C A P Í T U L O I V 
FABRICACIÓN D E LOS CEMENTOS D E GRANZAS 

I.—Origen de esta clase de cementos 
E n el párrafo V del capítulo I I , al ocuparnos en describir las opera-

ciones del tamizado de la cal, yá hemos visto que hay una pa r t e de las 
granza» que puede aprovecharse en la cal misma, pero siempre queda de 
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ellas una porción bas tan te importante que parecía no tener ninguna apli-
cación, has ta que habiéndose observado por los propietarios y directores 
de la fábrica de Lafarge, del Teil, que algunos de sus mismos obreros 
aprovechaban aquellos residuos para hacer el mortero con que levantaban 
sus viviendas, se dedicaron con empeño especial al estudio de las condi-
ciones que reunían las granzas para su aplicación industrial, y después 
de detenidos ensayos y análisis, pudieron convencerse de que en su com-
posición en t raban los principales elementos de los mejores cementos 
Por t land, con una proporción mayor de cal, compensada por las faculta-
des puzolánicas de los elementos vitrificados. 

Es te exceso de cal aparece realmente como de positiva inconvenien-
cia, pues sabido es que á él deben muchos cementos las hiendas que se 
producen al cabo de algún tiempo y que son resultado de la expansión 
lenta de aquella materia ; pero las operaciones á que se someten las gran-
zas para la fabricación han logrado hacer desaparecer tal defecto, y lioy 
se buscan los cementos fabricados por la sociedad J . & A. Pavin, (le La-
farge, que explota las grandes fábricas de Turgan, por todas los indus-
triales que se dedican á la confección de baldosines y mosaicos hidráulicos, 
de los que tenemos buenas muestras en España, principalmente en Barce-
lona, Bilbao v Valencia. 

II.—Procedimientos de fabricación 
Una vez que se ha conseguido obtener de las granzas la mayor canti-

dad posible de cal aprovechable, pa ra unirla á la ílor aumentando la pro-
ducción de ésta ó formando sola otra variedad comercial, queda solamente 
de aquellas granzas una especie de arena gruesa, que es la utilizable para 
el cemento, como lo demostraron las experiencias de Mr. L. ( hatelier, 
quien al someter los granos de aquella arena al microscopio polarizador 
pudo convencerse de (pie cuando están bien preparados ofrecen la cons-
titución misma que tienen algunos cementos conocidos, presentando los 
cristales de silicato de cal perfectamente desarrollados, muy próximos 
unos á otros y aglutinados entre sí por una materia amorta de color 
oscuro. 

La primera operación á que se somete en la fábrica del Teil esta are-
na de cemento, es la de una extinción lenta al aire libre, para lo que se 
la dispone en montones bajo cobertizos abiertos lateralmente durante 
t re inta á cuarenta días. Conviene que el aire atmosférico posea un grado 
higrométrico bastante pronunciado para (pie las partículas de cal v ivaque 
puedan contener aún las granzas se apaguen por completo y se despren-
dan. Así sucede en efecto durante la exposición, pues los granos se cu-
bren de eflorescencias, que realmente no son otra cosa que una cal hidráu-
lica cuya densidad es mayor que la que tiene la producida anteriormente. 
Dicha cal pesada, que así la llaman los fabricantes, suele resultar próxi-
mamente en la cantidad del 8% de las granzas y se la separa de éstas por 
un tamizado para aprovecharla más tarde en la confección de un nuevo 
cemento llamado blanco. 

Las granzas propiamente dichas, que después de esta ultima opera-
ción quedan, tienen un grueso excesivo para su empleo en los morteros, y 
hay necesidad de someterlas á una trituración entre dos cilindros muy 
próximos, que las reduce á un polvo bastante fino para que pudiera entre-
garse el producto al comercio cou el nombre de cemento de granzas, muy 
apreciable para la confección de piedras artificiales por su color gris claro, 
su f raguado muy lento y su extremada resistencia; sin embargo, la expe-
riencia ha demostrado que se mejoran considerablemente sus propiedades 
haciendo pasar el polvo obtenido á través de un tamiz con tela metálica 

18 
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del número 100, el cual divide el total de la materia en dos partes , una 
representada por el 90% próximamente, que no pasa por las mallas y que 
se reserva como base del cemento, y otra del 10% restante, á que se le da 
el nombre de arenilla de cemento, que se t r i tu ra más aiin en el molino 
Lubac, de fuerza centr í fuga y que y á describiremos en lugar más adecua-
do, haciéndolas pasar por él una ó dos veces y tamizando el polvo obteni-
do por telas del número 120. 

Es te polvo, par te eminentemente activa, se mezcla con el primitiva-
mente reservado después del primer tamizado, pero no se hace has ta des-
pués de algúu tiempo, variable según la estación, que se t iene encerrado 
en depósitos subterráneos. 

Parece en realidad cosa sencilla el t r i tu rar las granzas pa ra producir 
el polvo de cemento, y es, sin embargo, operación delicada, y que por 
sí sola puede hacer que las cualidades del producto varíen totalmente, 
según que la alimentación de los molinos sea excesiva ó deficiente, ó 
que la velocidad de rotación sea lenta ó exagerada. P u e d e suceder que 
el calor desarrollado mecánicamente en la mater ia sea poco apropiado 
para que el agua li igrométrica apague los residuos casi microscópicos de 
ca lque aún puede haber en la materia que se pulveriza, y queden aquéllos 
en estado cáustico, produciendo males irremediables por lo expansivos 
que son cuando se hallan yá aplicados en obras. 

E l cemento blanco no es mas que una variedad del gris, y su fabrica-
ción se hace del mismo modo, si bien con algún mayor cuidado en su tri-
turación, pues toda la a rena proveniente de granzas escogidas se somete 
al molido y tamizado al t ravés de telas del número 120. P o r esta razón, 
la finura del polvo es mayor que en el cemento antes descrito, adquir iendo 
el color blanco, con que se le dis t ingue en el comercio, por la mezcla que 
antes de salir de la fábrica se hace con cierta proporción de cal pesada, 
obtenida, según yá antes liemos dicho, por la extinción lenta á que se so-
meten las granzas. 

E n todas las fábr icas de cal s i tuadas en la cuenca a l ta del Kódano, 
lo mismo que en las de la región del Teil, se producen cementos de gran-
zas siguiendo sistemas en un todo análogos á los descritos, aunque menos 
minuciosos y estudiados. E n una de las fábr icas de Vi r i eu - le -Grand (Ain), 
la extinción de la cal que es tá unida á las g ranzas se acelera rociándolas 
l igeramente cuando se de jan bajo los cobert izos; aquél las se llevan des-
pués á molinos de t r i turación, y tamizando el polvo por telas del número 
60, lo que pasa á t ravés de ellas cons t i tuye un cemento gris claro, que se 
expende al comercio después de dejar lo reposar en depósitos subterráneos 
ó silos du ran te t res meses, y lo que queda en la pa r t e interior de la tami-
zadora, consti tuido por granos negros de caliza vitr if icada, es lo que sirve 
después de expuesto al aire por a lgún t iempo y t r i tu rado de nuevo en mo-
linos más pesados, p a r a fabr icar ot ra clase de cemento cuyo polvo se hace 
pasa r por telas del número 80, y se deposi ta en silos du ran t e seis meses 
lo menos. El color de este cemento es gris muy oscuro. 

( Continuará.J 

I N S E R C I O N E S 

República de Colombia.—Poder JFJjecíUivoMinisterio de Fomento. 
Sección 3 a —Número 19032 

Beílor Director (le los Anales de Ingeniería. 
Animado el Gobierno del deseo de es t imular por los medios conve-

nientes el estudio de los asuntos relat ivos á las vías férreas hizo traducir 
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del francés al castellano la ad jun ta obra sobre ferrocarriles, que remito á 
usted con los grabados en madera que la i lustran, á fiu de que la haga 
publicar en ese periódico. 

Confío en que así se presta á la Nación un servicio porque se pone al 
alcance de los interesados un t ra tado práctico sobre caminos de hierro, en 
circunstancias en que esas vías de comunicación son el problema de mayor 
importancia pa ra el desarrollo industrial y la prosperidad de la patria. 

Soy de usted muy atento servidor. 
J O S É M A N U E L GOENAGA G . 

F E R R O C A R R I L E S 
S U H I S T O R I A , C O N S T R U C C I O N Y E X P L O T A C I O N 

POR JORGE MAYER 
Jefe de división en el Ministerio de Trabajos públicos de Francia 

Traducción encomendada á Ballejo por el Ministerio de Fomento de Colombia 

P E E F A C I O 
Propóngome exponer, en un lenguaje al alcance de toda clase de per-

sonas, cómo se construye y explota un ferrocarril. 
Hacer comprender en qué consisten los t rabajos que el establecimiento 

de una línea férrea exige, desde que el ingeniero estudia su trazo hasta el 
día que la entrega al servicio del público5 y dar una idea general de las 
múltiples operaciones que su explotación demanda, explicando la natura-
leza y las funciones de los numerosos y complicados utensilios y aparejos 
que para ello se necesitan, son los objetos principales que t ra to de 
conseguir. 

En un compendio histórico que precede á mi trabajo, bosquejo las 
diferentes fases por las cuales lia pasado la red ferrocarrilera francesa. 

Me limito, en resumen, á hacer las indicaciones más esenciales sobre 
un conjunto de hechos relativos á la materia, dejando á los tratados espe-
ciales la tarea de describirlos detalladamente. 

Me hago un deber en manifestar aquí mi agradecimiento á M. A. 
Picard, antiguo Director general de Ferrocarriles en el Ministerio de 
Trabajos públicos, hoy Presidente de Sección en el Consejo de Estado, 
por los servicios que me ha prestado su notable obra titulada Tratado de 
los Ferrocarriles. Es t a metódica y razonada obra expone y discute todas 
las cuestiones que se relacionan con el servicio de los ferrocarriles en 
Francia y en el extranjero, con una competencia á la cual todo el muudo 
rinde homenaje. 

La gran dificultad de mi tarea consistía en colocar en el marco de 
este modesto estudio el cuadro exacto y completo de lo que constituye la 
construcción y la explotación de 1111 ferrocarril. 

Escribir brevemente sobre la materia, consultando la claridad del 
lenguaje y evitando la esterilidad de un manual elemental, es un progra-
ma más fácil de enunciar que de cumplir satisfactoriamente; y muy feliz 
me consideraría si hubiese logrado condensar en este estudio un asunto 
que reclama considerables desarrollos. 

J O R G E MAYER. París, Septiembre de 1801. 
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I N T R O D U C C I O N 
COMPENDIO HISTOniCO 

I . — L O S P R I M E R O S E N S A Y O S D E C A M I N O S D E H I E R R O Y L A S 
P R I M E R A S L O C O M O T O R A S 

E n las explotaciones mineras fué donde por pr imera vez se usaron 
bandas de hierro pa ra facili tar la circulación de los carros que conducían 
los productos extraídos de la mina al lugar de la carga. La idea de la 
interposición de una superficie lisa y resis tente entre el suelo y el vehículo 
es tan natural , que 110 se puede decir con precisión dónde tuvo su origen. 
Se prueba, sin embargo, que el uso de tramivays ó tramroads era general 
á principios del siglo en Newcastle y en el país de Gales. 

Por este tiempo todos los espír i tus en Ing la te r ra y en Francia , esti-
mulados iior los descubrimientos de W a t t , * buscabau con ardor el modo 
de utilizar el vapor en la locomoción. Se puede ver en el Conservatorio de 
Ar tes y oficios de Pa r í s el primer aparejo concebido en este orden de ideas: 
el fardier (carro dest inado á conducir fardos), imaginado en 1769 por 
Cugnot, el cual consiste en 1111 pesado carromato, provisto por delante de 
una caldera en que el vapor obra sobre una rueda motriz por medio de 
dos pistones de simple efecto. 

FIGURA 1.—(Carro de vapor de Cugnot.)] 
Otras ten ta t ivas , más ó menos ingeniosas, se sucedieron en t re nos-

otros, como del otro lado del estrecho, has t a el momento en que el proble-
ma fué resuelto por dos ingenieros cuyos nombres deben es tar asociados 
por un común reconocimiento: Marcos Seguin, el constructor de los pri-
meros puentes suspendidos, y el ingeniero inglés J o r g e Steplienson. 
Ambos, al mismo tiempo, encontraban el s is tema de las calderas tubulares, 
las cuales, perfeccionadas cada día más, debían, x>oco t iempo después, 
l legar á ser un t ipo de locomotora, semejante , al menos en sus órganos 
esenciales, á las máquinas que vemos hoy circular por nues t ras líneas 
férreas. 

Los dos elementos const i tut ivos del ferrocarr i l , es decir, la vía metá-
lica y la máquina móvil, con cuya ayuda la tracción de los vehículos se 
verifica, es taban, pues, encontrados. No f a l t aba sino combinar el meca-
nismo de este maravilloso aparejo, del modo más conveniente p a r a hacerlo 
figurar en el dominio de las aplicaciones prác t icas , pa ra vencer las furio-
sas resistencias que el nuevo modo de t r a spor t e s encontraba , y para de-
mostrar , por experiencias decisivas, los incalculables servicios que estaba 
l lamado á prestar . 

* Nació en Ureenoek en 1734, y murió el 1(J de Agosto da 18H> en lleatíleld. 



ANALES BE INGENIERÍA 277 

Jorge Stephenson, ayudado de su hijo Roberto, consagró su existen-
cia á esta tarea ; y salió victorioso en la lucha en que tuvo que combatir 
á las más obst inadas ru t inas y á la ardiente coalisión de los intereses ame-
nazados por esta revolución industrial . Más feliz que muchos inventores 
célebres, cuyos nombres están inscritos en el martirologio de la ciencia, 
vio su nombre respetado y su genio admirado por sus compatriotas. La 
aristocrática Ingla ter ra , olvidando el oscuro y plebeyo origen del ilustre 
ingeniero, quiso honrar su memoria después de su muerte, abriendo las 
puer tas de la real abadía de Westminster á sus mortales despojos. 

Mr. Bazaine, ingeniero en jefe, en el curso que profesaba en la Escue-
la de puentes y calzadas, se expresaba as í : " Jorge y Roberto Stephenson 
son los primeros que hayan sabido reunir las ideas que encontraron espar-
cidas, sobre la construcción de las locomotoras. Fueron los primeros en 
comprender la relación necesaria que existe entre la vía y el motor ; y si 
110 inventaron ninguno de los órganos de sus admirables máquinas, tienen 
al menos la gloria incontestable de haber fabricado las primeras locomo-
toras que llenaron las condiciones que exigían las vías rápidas." 

u Si la invención de los caminos de hierro," dice igualmente M. Sévé-
ne, ingeniero en jefe, en su Curso de caminos de hierro, u pudiese compen-
diarse en el nombre de un solo hombre, lo (pie es siempre injusto en las 
invenciones prácticas, éste sería el de Jo rge Stephenson, porque es cierta-
mente á quien legítimamente pertenece este honor, mejor que á cualquiera 
otro." 

A Stephenson corresponde en todo caso el honor de haber presentado 
en el famoso concurso de 1820 la primera locomotora que satisfacía las con-
diciones indispensables en una explotación regular . 

Es t e concurso había sido abierto por la Compañía del Ferrocarril de 
Liverpool á Manchester (50 kilómetros), el cual, recordémoslo de paso, fué 
t razado y construido por Stephenson, que era no solamente constructor 
notable, sino también un ingeniero de raro mérito. 

Se había lijado un premio de 500 libras esterlinas para quien presen-
tase una locomotora que llenara estas condiciones: 

Con un peso inferior á G toneladas, si tenía G ruedas, y á 4¿ si tenía 
sólo dos ejes. 

Dicha máquina debía estar en capacidad de remolcar, en una vía á 
nivel, un peso bruto de 20 toneladas en el primer caso, y de 13 en el se-
gundo, con una velocidad de 10 millas (1G kilómetros) por hora. 

Las experiencias comenzaron el G de Octubre de 1829, en Eain-Hill , 
delante de una concurrencia numerosa y apasionada. 

Cuatro máquinas se presentaron al concurso, que duró hasta el 14 de 
Octubre. 

Sólo El Cohete (lloeket J, cuyo original está guardado cuidadosamen-te en el museo de South-Kensington y cuyo modelo figuraba bajo el pe-ristilo del palacio de Artes liberales, en la Exposición universal de 1889, realizó, y aun más allá, todas las condiciones del programa. Pesando 4¿ toneladas, remolcó 13, con una velocidad media de 23 kilómetros, que á veces alcanzaba hasta 48. El Cohete salió de los talleres de construcción que Stephenson y su hi jo Roberto habían establecido en Xewcastle-sobre-el-Tyne, y que habían suministrado yá las locomotoras del camino de hierro de Darlington á Stokton, establecido para conducir al mar los productos de las hulleras de Durliam. La nueva locomotora era de un tipo más elegante que estas úl-timas. Llevaba á los lados dos cilindros inclinados que gobernaban por medio de bielas 1111 par de ruedas motoras de l m . 4 2 de diámetro, cuyo eje hacía mover las excéntricas situadas en él. La caldera, precedida de una caja 



FIGURA 2.—(Máquina de vapor FA Cohete, de Stephenson.) 
de fuego, contenía veinticinco tubos de cobre. E s t a máquina es taba tan bien 
concebida en sus diversos detalles, que pudo quedar en servicio casi ha s t a 
la muerte de su i lustre inventor , que sucumbió el 12 de Agosto de 1848, 
víctima de una ñebre intermitente . E l la fué vendida hacia esta época, á 
una Sociedad que la empleó en el camino de hierro de Miggcliolme, cerca 
de Carlisle. 

E l 14 de Jun io de 1830 un pr imer t ren remolcado por La Flecha 
(Arrow), máquina suminis t rada por los tal leres de Newcastle, viajó de 
Liverpool á Manchester . 

La línea fué abier ta oficialmente á la explotación el 15 de Sept iembre 
de 1830. Thurs ton, en su Historia de la máquina de vapor, refiere este 
memorable acontecimiento, al cual asistieron, en t re otros personajes dis-
t inguidos, sir Rober to Pee l y el duque de Wel l ington, pr imer lord de la 
tesorería, apel l idado el duque de Hier ro (Ivon DulceJ. 

Además de El Cohete y de La Flechaba, fábr ica de Stephenson constru-
yó p a r a l a línea siete diferentes locomotoras y numerosos carruajes . Todos 
estos vehículos formaron una t end ida columna, y 000 viajeros tomaron 
puesto en el tren que par t ió de Manchester . E s t e a lcanzaba á veces, en las 
mejores par tes de la vía, una velocidad de 20 á 25 millas por hora, ó sea 
de 35 á 40 kilómetros. 

Un gentío inmenso colocado en la t raves ía del t ren , sa ludaba con 
aclamaciones este espectáculo ex t raño y p a r a él incomprensible. 

El tren se de tuvo en P a r k s i d e p a r a tomar agua , y so aprovechó esa 
demora para despachar en una vía de evi tamiento La JKorthumbriana, 
locomotora conducida por el mismo Stephenson—con el ca r rua je en que 
se encontraba el duque de Wel l ington ,—á fin de hacer desfilar delante 
del noble lord y su comitiva las o t ras máqu inas y el resto del t ren, que 
debían continuar su ru t a en la vía pr incipal . 
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Duran te la ejecución de esta maniobra M. Huskisson, diputado de 
Liverpool, se había quedado por descuido en la línea. En el momento que 
vio aproximarse El Cohete, que venía á la cabeza del tren, quiso entrar en 
el carruaje del duque, pero yá fué tarde. El Cohete lo alcanzó, lo tendió 
en la vía y le molió las piernas. IÍ1 murió en la tarde del mismo día. 
Inmedia tamente después del accidente, el desgraciado herido fué colocado 
en La Northumbriana, y Stepheuson recorrió en 25 minutos los 26 kilóme-
tros que fa l taban para conducirlo á su domicilio. La noticia del accidente 
y de la celeridad con que había sido t raspor tado el herido se esparció en 
toda la Europa. " S i bien—liace observar Thurston—la muerte de esta 
primera víctima de los caminos de hierro fué una de las causas de su 
inmediata adopción y de su extensión rápida." 

Algunos años después Ingla terra dispuso el trazo de 3800 kilómetros, 
y empezó la construcción de más de 1000. 

I I . — D E S A R R O L L O DE LOS CAMINOS 1)E H I E R R O EN EL EXTRANJERO 
Hacia la misma época, la Bélgica, donde la locomotora fué aceptada 

sin vacilación, se ocupó activamente en la construcción de su red férrea. 
Desde su separación del reino de Holanda, es decir, desde 1831, estudió 

una línea dest inada á ligar el puerto de Anvers á la Alemania, en dirección 
á Colonia. 

La cuestión de si la industria privada ó el Gobierno debían encargarse 
de la construcción de los ferrocarriles fué en esta ocasión muy discutida. 
La Cámara de Representantes, por una mayoría de 56 votos contra 28, se 
pronunció por el establecimiento de una red de Estado, á fin, sobre todo, 
de adueñarse de las tar ifas de tránsito, y poder así lucrar con más eficacia 
con la Francia, la Holanda y las ciudades anseáticas. 

Una ley de I o de Mayo de 1834, estableciendo este sistema, autorizó 
la ejecución de toda una red al rededor de Malinas, que se dir igía: 

Al Este, hacia la frontera de Prusia, por Lovaina, Lieja y Vcrviers; 
A l Norte, por Anvers ; 
Al Oeste, hacia Ostende, por Termonde, Gand y Bruges; 
Al Sur, hacia Bruselas y la frontera de Francia, por el Hainaut . 
Los productos de la explotación quedaban afectados para la amorti-

zación de los capitales tomados á préstamo, después de hechos los gastos 
de conservación y administración. 

Otra ley, de 26 de Mayo de 1837, autorizó con las mismas condiciones 
el establecimiento: 1° de un ferrocarril de Gand á la frontera de Francia 
y á Tournai, por Courtrai ; y 2 o de líneas que ligasen á la red la ciudad 
de Nansur y las provincias (leí Limburgo y del Luxeniburgo. 

Los trazos fueron ejecutados activamente por los ingenieros del 
Estado, y desde Mayo de 1835 se abrió la sección de Bruselas á Malinas 
(20 kilómetros), y al año siguiente la de Malinas á Anvers (24 kilómetros). 

En 1843 quedó cumplida la tarea emprendida por el Gobierno. 
La Holanda, la l lusia, la Prusia , los más pequeños Estados de Ale-

mania y el Austr ia siguieron este ejemplo. En América el promotor de los caminos de hierro fué el Coronel J u a n Stevens, quien desde 1812 publicó una memoria intitulada Documentos tendentes á probar la superioridad de los caminos de hierro y de los carruajes de vapor sobre los canales. E n 1825 construyó una pequeña locomotora, (pie había colocado sobre una línea férrea circular, delante de su casa, hoy Rudson-Terrace, en Ho-boken, para probar la verdad de sus afirmaciones. Es ta máquina tenía dos calderas tubulares, es decir, compuesta cada una de una serie de tubi tos dispuestos vertical mente en círculo al rededor del hogar. 
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La utilidad del nuevo sistema, como lo observa jus tamente M. Sévene, 
nadie la ponía en d u d a ; pero las opiniones estaban muy divididas sobre 
el grado de importancia de los caminos de hierro y el porvenir que les es-
taba reservado. La enormidad de los gastos y la incertidumbre dé los pro-
ductos, sin contar los temores que hacía nacer en muchos espíritus el 
abandono á los intereses privados de una especie de monopolio de la cir-
culación, eran razones que tenían en suspenso, y en un estado de irresolu-
ción prolongada, los capitales de la industr ia y las decisiones del Gobierno. 

Antes de 1830 sólo se hicieron estas concesiones: 
l f t Del camino de hierro de Andrezieux á Saint -Et ienne (23 kilóme-

tros). Ordenanza real de 26 de Febrero de 1823. 
2? Del camino de hierro de Saint-Et ienne á Lyon, por Saiut-Cha-

mond, Rive-de-Gier y Givors (58 kilómetros). Ordenanza real de 7 de 
Junio de 1826. 

3? del camino de hierro de Andresieux á Euan (67 kilómetros). Orde-
nanza real de 27 de Agosto de 1828. 

La primera de estas líneas se puso en servicio en 1828, y se empleó la 
tracción por caballos. 

F u é en 1832 cuando la explotación por locomotoras del camino de 
hierro de Sain t -Et ienne £ Lyon pudo funcionar con bas tante regularidad, 
por lo cual se pensó en organizar los trenes para viajeros. 

De 1830 á 1842 no hubo sino pocas tenta t ivas y ensayos, con frecuen-
cia interrumpidos. Duran te este período mencionaremos las siguientes 
concesiones: la del camino de hierro de Epinac al canal de Borgoíia (27 
kilómetros)—Ordenanza de 7 de Abri l de 1830;—la del camino de hierro 
de Tolosa á Montauban (50 kilómetros), que quedó sin efecto; la del ca-
mino de hierro de Montbrison á Montrond (16 kilómetros) — Ley de 26 de 
Abril de 1833 ;—la del camino de hierro de Alais á Beaucaire, por Nimes 
(72 kilómetros)—Ley de 29 de Jun io de 1833;— la del camino de hierro de 
Pa r í s á Saint-Germain (19 kilómetros)—Ley de 9 de Julio de 1835;—y las 
del camino de hierro de Montpellier á Cette (27 kilómetros) y del camino 
de hierro de Par í s á Versal les, por ambas riberas, que fueron sancionadas 
por leyes de 9 de Julio de 1836. 

No obstante la habilidad de los ingenieros de al ta competencia, como 
Didon, Talarbot, Clapeyron, F laeha t y otros, que intervinieron en la cons-
trucción de estas primeras líneas, la Francia abrigaba aún la incertidum-
bre sobre el mejor sistema que debía adoptarse para el establecimiento de 
su red de caminos de hierro. 

La aper tura á la explotación de la línea de Par í s á Saint-Germain, 
en 1837, # y la de la línea de Par í s á Ver-salles, en 1839 por la ribera dere-
cha, y en 1840 por la ribera izquierda, familiarizaron, empero, al público con 
este nuevo modo de trasportes, y el país comprendió, en fin, que era preci-
so, á cualquier precio, salir de esta fase de vacilaciones para entrar resuel-
tamente en el período de acción. 

Fué entonces cuando se expidió la ley de 11 de Junio de 1842, cuya 
discusión din margen á importantes debates. 

Es ta ley dispuso la inmediata construcción de siete grandes arterias 
que partiendo de Par ís se dirigieran á Lila, el Havre, Nantes, Burdeos, 
Bourges, Lyon y Marsella, y la de una línea trasversal de Burdeos á 
Cette, comunicando el océano con el Mediterráneo. Dispuso también que los caminos s e r í a n concedidos á la industria pri-vada con el concurso del Estado, y autorizó al Gobierno para tomar á su cargo, á título de subvención, la construcción de la plataforma, es decir, de la subestructura del camino. 

* Por decreto de 3 de Octubre de 1890, expedido á solicitud de M. Y ves üuyot, Mi-nistro de Trabajos públicos, fué nombrado Caballero de la Legión de Honor el mecánico <|ae condujo la locomotora de esta primera explotación, M. A. Poncet. 
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Esta ingeniosa combinación, que tomó el nombre de la ley que la es-
tableció, pues constantemente se llama sistema de la ley de 1842, de jaba al 
Es tado dueño del trazo de las grandes ar ter ias que t r a taba de establecer. 
E n cuanto á las compañías, tenían á su cargo la par te uiás incier ta del 
negocio, es decir, las en t radas que produjesen los caminos de hierro; pero 
en cambio, estaban exoneradas de la par te más aleatoria de los gastos : 
la construcción de la plataforma. 

Su tarea, reducida á la superes t ructura , es decir, á la vía y algunas 
veces á las estaciones, se aplicaba á los t raba jos que exigen particular-
mente las operaciones de explotación, de las cuales ellas es taban encar-
gadas. 

Nada más lógico que esta división, f undada en la doble natura leza de 
los intereses que ent raban en juego. A ella se ha recurrido en diversas 
épocas para el establecimiento de los caminos de hierro, aunque no preci-
samente en los términos de la combinación de la ley de 1842, sí por medio 
de arreglos que se aproximan mucho á ella en su principio. Ocasión ten-
dremos pa ra comprobarlo, cuando analicemos las fases principales por las 
que el régimen adminis t ra t ivo y financiero de los caminos de hierro ha 
pasado en Francia . 

Los ingenieros pusieron resuel tamente manos á la obra tan pronto 
como la ley de 1842 fué votada. 

Los t rabajos se impulsaron con act ividad, y la Franc ia se cubrió sin 
demora de una mul t i tud de obras, de las cuales se enorgulleció con de-
recho. 

La Francia, que en 1842 apenas tenía 600 kilómetros en explotación, 
cuando la revolución de 1848 contaba con 1 832. 

En t re las líneas abier tas durante estos seis años, ci taremos estas : las 
de Pa r í s á E u a n y á Orleans (1843); la de Pa r í s á Lila y á Valenciennes; 
la de Par í s á Sceaux (1846), y la de E u a n al Havre . 

La inauguración de esta úl t ima l ínea fué celebrada con fiestas solem-
nes y con un verdadero entusiasmo, cuyos ecos nos los t rasmiten las publi-
caciones de la época. 

"Concurso inmenso de sacerdotes, magis t rados , gua rd ias nacionales, 
comerciantes, labradores, niños admirados y ancianos a t ra ídos para admi-
ra r este últ imo milagro : bello espectáculo, digno de ser envidiado y soli-
citado por las inteligencias más avanzadas , por los espír i tus ávidos de 
tomar par te en es tas nobles y excelentes emociones."* 

IV.—COMPARACIÓN ENTRE LOS VIAJES 
EN CAMINOS DE HIERRO Y LOS VIAJES EN CARRUAJES PÚBLICOS 

P a r a comprender estos acentos de lirismo es preciso dir igir una mira-
da al pasado y medir la clase de maravi l losa t rasformación producida por 
los caminos de hierro en las condiciones generales del t raspor te de viaje-
ros y mercaderías. 

Un caballo al paso puede anda r cuando más 5 á 6 kilómetros por 
hora. U n buen caballo ordinario, al trote, t i rando un ca r rua j e ligero, re-
corre fácilmente 10 á 12 kilómetros por hora. P e r o las c i f ras que preceden 
suponen una buena vía ordinaria , y fué solamente después de la conclu-
sión de los t raba jos ordenados por Colber t cuando se pudo ir de Pa r í s á> 
Lyon (125 leguas) en cinco días en estío y seis en invierno. Los carruajes 
que hacían este servicio, en razón de la rapidez re la t iva con que recorrían 
el trayecto, recibieron el nombre de diligencias. t 

* Julio Janin, Itinerario de l'arís tí l)iepi>e, | Véase el Diario ele Dangeau. 
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y.—PRIMERAS CONCESIONES DE CAMINOS DE HIERRO DE I N T E R É S 
GENERAL EN FRANCIA 

De 1848 á 1858 se adoptó una medida dest inada á favorecer la crea-
ción de nuevas líneas, dando una duración de 99 anos á las concesiones. 
Ent re las concesiones acordadas en este período mencionaremos es tas : la 
del Camino de cintura, r ibera derecha, al sindicato de las grandes compa-
ñías, y la cesión de la red nombrada Oran Central á las Compañías de 
Lyon y de Urbano. 

A fines de 1858 se contaban 8681 kilómetros en explotación, es decir, 
que el número de kilómetros abiertos du ran te los diez años alcanzaba 
casi á 7 000. 

En el mismo período el Gobierno había concedido un gran número de 
líneas á las seis grandes compañías que poseían en conjunto (á t í tulo de 
red concedida) más de 16000 kilómetros. B e 1852 á 1857 ellas habían 
gastado más de t res mil millones, y les f a l t aba por gas ta r no menos de dos 
mil millones para l lenar las obligaciones que habían contraído. 

E l público se alarmó con sacrificios tan considerables, y una crisis 
financiera vino á disminuir tan gravemente el crédito de las compañías, 
que el Gobierno imperial juzgó indispensable acordarles su apoyo, á fin 
de evitar los mayores desastres y de no comprometer i r reparablemente la 
conclusión del vas to programa de los t raba jos en curso. 

Tal fué el fiu de las convenciones de 1859, que acordaron para la 
construcción de un cierto número de l íneas—que const i tuye lo que se 
llamó la nueva red—una garan t ía de interés de f r . 4.65 por 100 á las com-
pañías, á condición de llevar cuenta al Es t ado de sus avances y de reem-
bolsarle el montante con los intereses á 4 por 100, desde luego que por-
uña serie de ingresos el interés por él garan t izado fuese excedido. Ade-
más, ellas debían, á par t i r de 1872, dividir con el Es t ado la porción de 
sus rentas que excediese una cifra de te rminada . . 

Se estipuló, por ot ra par te , que todos los productos de la an t igua red 
que pasasen de cierta cifra de r en ta de te rminada acrecerían las en t radas 
de la nueva red, pa r a amort izar g radua lmen te los avances hechos por el 
Es tado como garantía de interés. L a antigua red, compuesta de líneas 
principales, par t icu larmente product ivas por razón de los grandes centros 
cuyo servicio hacían, debía, por tal motivo, venir en ayuda de las l íneas 
menos favorecidas de la nueva red. E s t a ingeniosa combinación fué cono-
cida con el nombre de sistema gradual de salida. * 

De los 16439 kilómetros concedidos en esta época, 8500 correspondían 
á la nueva red. 

El capital garant izado subía á la c i f ra de 3132 000000 de f rancos. De-
vengaba una anua l idad máxima de 145800000 francos. 

Nuevas convenciones, ra t i f icadas por las leyes de 1? de Mayo y 11 de 
Jun io de 1863, vinieron á modificar, p a r a muchas compañías , la distribu-
ción de las l íneas ent re la antigua y la nueva red, aumen tada con nuevas 
líneas. 

La longitud total de los caminos de hierro concedidos alcanzó á 20629 
kilómetros, de los cuales 11111 es taban clasificados en la nueva red, y el 
capital garant izado se elevó casi á cuat ro mil millones. 

Los gastos hechos por el l is tado, las compañías y las localidades pa-saron de seis mil millones. 
Alteraciones importantes se hicieron en 1868 y 1869 á las convencio-

nes de 1859 y 1863. La clasificación de las l íneas entre la antigua y la 
# til/bienio du dévtifáoiv, 
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nueva red fué rehecha, una vez. Las cifras del capital garant izado á la se-
gunda red, las rentas reservadas, la partición de los beneficios, todo fué 
modificado. 

En virtud de estas nuevas convenciones, las grandes compañías reu-
nieron en sus manos una red concedida de 21050 kilómetros, de los cuales 
10823 se clasificaron en la nueva red, cuvo capital garant izado se fijó en 
3 797 629 712 francos. 

Cuando sobrevinieron los funestos acontecimientos de la guerra de 
1870 teníamos cerca de 17000 kilómetros de caminos de hierro de interés 
general en explotación. ( Continuará.) 

Los accidentes que han tenido lugar en Suiza y en otras partes, en 
estos últimos tiempos, sobre diferentes puentes metálicos de caminos de 
hierro, han l lamado de nuevo la atención sobre las condiciones de ruptura 
de estas construcciones. M. Deslandes, ingeniero de puentes y calzadas, 
por una parte, y el profesor M. Steiner, de Praga , por otra, han hecho re-
cientemente un estudio completo de la cuestión y han insistido sobre una 
causa de rup tu ra de los puentes metálicos muy mal estudiada, hasta 
ahora. Desde hace mucho tiempo se conocía la influencia de los choques 
rítmicos sobre los puentes suspendidos. Ko se ha olvidado aún la catás-
trofe del puente suspendido de Angers , que se rompió durante el paso de 
un regimiento. Lo que es cierto para los puentes suspendidos, lo es des-
graciadamente para los otros puentes metálicos. Las oscilaciones r i tmadas 
pueden romper también las vigas de acero. La influencia de las vibracio-
nes concordantes es general. • ísTo basta hacer dar una nota á un vaso de 
vidrio, y cantar con fuerza á su lado, reproduciendo la misma nota, para 
que muy frecuentemente el vaso se rompa bajo estas acciones vibratorias 
reforzadas? El efecto es del mismo orden para el puente ; las oscilaciones 
aquí son determinadas por la rodadura de los trenes. También puede de-
cirse con el ingeniero americano Eobiuson, que existe una velocidad de 
trenes peligrosa para cada puente metálico. M. Steiner ha determinado 
para diversos puentes el número de vibraciones más allá de las cuales no 
puede pasarse sin peligro, y que éste es tanto mayor cuanto más pequeña 
sea la otra y esté menos cargada. M. Deslandes se ha entregado por su 
lado á una serie de experiencias, por medio de aparatos especiales, sobre 
los puentes recien teniente construidos ele Pontoise y de Beauinont. El paso 
incesante de los trenes fa t iga los puentes. Existe además una velocidad 
crítica á la cual corresponde un máximun de fat iga; debajo ó encima de 
esta velocidad, la acción ri tmada va siendo menos sensible. M. Deslandes, 
da el medio de precisar para cada puente la velocidad peligrosa, y reco-
mienda que se abstengan de ella, si se quiere que el puente no termine por 
romperse; y para esto emite la idea racional de colocar un escrito á cada 
extremidad del puente, sobre el cual se indique la cifra de esta velocidad 
crítica. Los mecánicos de las locomotoras evitarían dársela á los trenes, 
estando prevenidos. Parece que 110 tienen razón los que recomiendan que 
se pase un puente ligero á la más pequeña velocidad; alguuas veces es el 
mejor medio de determinar un accidente. M. Deslandes ha medido las fle-
chas producidas sobre el puente metálico de Pontoise, durante el paso de 
los coches al trote. Cuando un coehe circula al trote del caballo, las osci-



286 ANALES DE INGENIERÍA 

laciones se repiten en número de poco más de tres por segundo, lo que es 
una concordancia con el andar del caballo que da tres pasos por segundo. 
Un coche yació en estas condiciones da una flecha de 2.5 milímetros. 
La carga reglamentaria de ensayo del puente es de 39 000 kilogramos; ella 
no da sino una flecha de 4.8 milímetros. Ahora , t res coches al trote, si-
guiéndose en fila, suministran una flecha de 4.6 milímetros, tanto como la 
enorme carga de ensayo, y sin embargo, los t res coches no pesan sino 4 500 
kilogramos. Si las impulsiones r í tmicas de los t res caballos no son concor-
dantes, la flecha no es siuo de 1.5 milímetros. Se ve, pues, la influencia do-
minante d é l a concordancia de las vibraciones. Es claro que si 4 ó 5 coches 
atravesasen el puente en concordancia de vibraciones, la obra sería abso-
lutamente amenazada. Es, pues, necesario preocuparse mucho de la soli-
dez de los puentes desde el punto de vis ta especial de la influencia del r i tmo 
de las vibraciones. 

Hace yá largo t iempo que se habla de la utilización de las caídas del 
Niágara. Ño se sabía á qué atenerse sobre esto, cuando M. Hil la i ret ha ve-
nido en fin á dar noticias precisas á la Sociedad de ingenieros civiles 
de Par ís . Las resumiremos brevemente para fijar el estado de la cuestión 
en 1893. 

Sobre la r ibera americana del Niágara se instaló en 1725 una máqui-
na de aserrar , sin importancia. E s t e establecimiento permaneció aislado 
duran te más de un siglo. F u é solamente en 1873 cuando un sindicado in-
dustrial , dirigido por M. Ch. B. Gaskell , construyó un canal para conducir 
el agua des t inada á al imentar var ias fábricas. D u r a n t e largos anos el 
funcionamiento de estos establecimientos demostró que era posible utilizar 
la potencia motriz del Niágara en mayor escala. En consecuencia, en 1886 
se formó la " N i á g a r a Tralls Power Company." E s t a Compañía, entro 
cuyos fundadores se encuentran casi todos los industr iales establecidos yá 
sobre las caídas, fué sobre todo una compañía de estudios; ella concedió, 
en 1889, á la " Ca ta rac t construction Company," la ejecución de los t raba-
jos para conducir el agua de las caídas, y su explotación ; es ta Compañía 
a r renda ta r ia es de un género especial, y sus lazos de unión de toda clase 
con la precedente son tan íntimos, que es permit ido considerar la empresa 
general del Niágara como el hecho de una sociedad única. En 1892 la 
Compañía madre adquirió del gobierno canadense la soberanía d é l a r ibera 
canadense, es decir, el derecho de establecer fábr icas de fuerza motriz en 
f rente de la r ibera americana, en el lugar dicho Queen Victoria Niágara 
Tralls Parle. La concesión se hizo por veinte años, y puede ser renovada . 
Duran te los diez primeros años, la Sociedad del N iága ra p a g a r á 20 000 
dollars por año á la provincia canadense ; después van creciendo los dere-
chos has t a 35 000 dollars por el vigésimo año. A n t e s de comenzar los tra-
bajos, el primer cuidado de la " C a t a r a c t construct ióu C o m p a n y " fué el 
de adquirir todos los ter renos que pudo en la vecindad de la fábrica pro-
yectada. La casi to ta l idad de las adquisiciones se efectuó s imultáneamen-
te, y se arregló con habi l idad en un mismo día. No se dejó á ningún pro-
pietario el t iempo de reconocerse; se le cubrió de oro, y aceptó sin vacila-
ción. E s por este medio como la Sociedad posee hoy cerca de 600 hectáreas, 
pagadas por término medio á 3 846 f rancos la hectárea , lo que es un buen 
precio para un terreno inculto. Desde el principio de los t raba jos una 
buena par te de esta superficie ha adquir ido yá un mayor valor considera-
ble. E n el mes de Mayo último, según lo dice M. Adams , presidente del 
consejo de la " C a t a r a c t construction Company ," se han efectuado ventas 
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sobre la base de 1 500 á 2 000 dolíais el acre, ó sea 25 043 francos la hectá-
rea. Es te mayor valor es bonito. Hace un año valía la hectárea 4 000 fran-
cos, y hoy vale cerca de 20 000. 

El establecimiento para la fuerza no se ha edificado todavía, pero el 
túnel de escape de las aguas está terminado. El conjunto de los t rabajos 
puede indicarse en algunas palabras. En la base está la máquina hidráulica 
con turbinas puestas en movimiento por las aguas de la caída del Niágara. 
Es t a s turbinas con eje vertical hacen funcionar en el piso superior los 
dinamos de la máquina eléctrica. Es tos dinamos engendran la corriente 
que se envía por hilos has ta la máquina que se quiere poner en movimien-
to. Allí se recoge la corriente y anima otros dinamos cuya rotación se uti-
liza para el funcionamiento de diversos útiles. Tal es el proyecto que van 
á ejecutar, y que, en el fondo, es precisamente el que había propuesto M. 
Hil lairet cuando la Compañía del Niágara abrió, en 1890, un concurso 
internacional con el objeto de consultar los mejores especialistas sobre la 
empresa que debía establecerse allí. 

El túnel que va á buscar el agua del río, cavado en la roca calcárea, 
está abovedado con manipostería; su sección es de cerca de 50 metros cua-
drados; desemboca en el río con un ancho de 6 metros y una al tura de 10 
metros. La velocidad del agua en este subterráneo, cuya longitud exacta 
no conocemos, t endrá como máximum 9 metros por segundo. Actualmente 
están en construcción dos tu rb inas ; cada una de ellas tiene 5 000 caballos 
de fuerza y da rá 250 vueltas por minuto.. Estos 10 000 caballos se utiliza-
rán para distribuir la energía eléctrica en la futura ciudad industrial del 
" N i á g a r a falls," establecida sobre los terrenos comprados. 

Se han presentado á la empresa del Niágara audaces proyectos de tras-
misión de fuerza á muy grandes distancias. Nada es menos exacto. Los 
administradores de la u Cataract construction Company, 7 ' antes que todo, 
se preocupan de alimentar el centro de fuerza motriz que ellos crean, y de 
dar valor á sus terrenos. Los dos primeros dinamos que van á uncir á las 
turbinas suministran energía de corriente continua bajo un voltaje mode-
rado de 2 000 volts. La tarifa del arrendamiento de la fuerza es la siguien-
t e : precio por caballo anual en f rancos : por 5 000 caballos, 50 francos; 
por 4 000, 65 francos; por 3 000, 65 ; por 2 000, 65 ; por 1000, 70; por 800, 
80; por 600, 90; por 400, 100; por 300, 105 francos. Una fábrica de papel, 
la u Niágara falla paper Company," en vía de construcción, muy cerca de 
la oficina de la fuerza motriz, va á tomar ella sola 3 000 caballos; esta fá-
brica ocupa cerca de 4 hectáreas y media, y comprende 20 cuerpos ele edi-
ficio. Se puede considerar la empresa como en buena v ía ; está sabia y 
prudentemente conducida, y, según M. Hillairet, allá se está muy lejos de 
pensar en las aplicaciones un poco brumosas y atrevidas que se habían 
señalado en Europa. Son prácticos y permanecen en la práctica sobre las 
orillas del Niágara. No era quizá inútil decirlo, después de todo loque se 
había contado de extraordinario y de aventurado sobre la utilización de 
las ca ídas ; se veían yá las fábricas de los Estados Unidos en gran parte 
alimentadas por derivaciones eléctricas provenientes del Niágara. La ver-
dad es mucho más sencilla, y el buen resultado tanto más probable. 

Aún una invención americana. No tiene grande alcance práctico, pero exige, sin embargo, que se le mencione al menos á título de curiosidad. El profesor Georges Moore acaba de crear el hombre-vapor. M. Moore es un canadense de origen á la vez inglés, escosés, irlandés y holandés. El 
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atavismo lo explica todo. La cr iatura de M. Moore se pasea gravemente 
fumando su cigarro. En razón de su origen complejo, el Hombre-vapor, en-
teramente cubierto de hierro, u con músculos de acero," lleva una coraza 
de un modelo muy anterior á la invención de los motores, y fuma también 
un cigarro de vapor. Es te robusto mozo mide l m . 8 0 de altura, y 110 sería 
agradable encontrárselo por la noche en un barrio desierto. ; Qué ha rán 
con él ? Parece que M. Moore ha querido resolver el problema importante 
de los domésticos mecánicos. Es te primer tipo se contentará con empujar 
un coche y con hacer comisiones; pero como es ciego de nacimiento, nece-
sita de un guía par t icular en las calles. E n real idad el hombre-vapor ser-
virá sobre todo como reclamo excelente para ciertos industriales. Se pro-
curará más ta rde reservarle destinos más altos, hacerle habla r en las reu-
niones públicas y presidir sindicados. Acaba de nacer ; le pertenece, pues, 
el porvenir. 

Desde el punto de vista mecánico, el hombre de M. Moore 110 es sino 
una locomotora de vapor que camina en vez de rodar. E l cuerpo, pecho, 
estómago, corazón, vientre, encierra una caldera calentada con gasolina, y 
presenta una gran superficie de calor. Todo aquello es tá oculto en la cora-
za. Debajo de la caldera, hacia el talle, se ha dispuesto un motorcito que, 
á pesar de sus débiles dimensiones, como tiene gran velocidad, correspon-
de al poder de 1111 medio caballo de vapor. Los gases quemados en el hogar 
se escapan por la par te superior del casco con que está cubierto la cabeza 
de este nuevo ciudadano americano, y le forman un verdadero penacho de 
humo. El nivel del agua de la caldera está s i tuado de t rás del cuello, y la 
coraza se abre como una puer ta de dos abras , p a r a de jar visi tar y ar reglar 
todo el mecanismo. Por la boca y por la figura se escapa el vapor que ha 
servido. El hombre-vapor , como muy bien puede juzgarse , f uma activa-
mente. El motorcito anima toda una combinación de engrana jes y de pa-
lancas, que obligan á las piernas á moverse imitando los movimientos de la 
marcha ó del andar . E l porte es bas tan te bueno, y el personaje progresa 
con cierta desenvoltura, haciendo sonar sus espuelas sobre el suelo. Las 
espuelas sirven también de pun to de apoyo al au tómata . 

Se exhibe el hombre de vapor en Í íueva York. E n los primeros ensa-
yos giraba sobre pista, fijado á un brazo largo de palanca , semejante á los 
caballos que obligan á moverse al rededor del botalón; hoy se le unce á un 
cochecito que empuja delante de sí y que sirve pa ra mantener lo en equili-
brio estable, y más f recuentemente se le encuentra a r r a s t r ando en el coche 
á toda una orquesta de músicos. Imposible es, por consiguiente, 110 ver al 
l iombre-vapor. Es t e c iudadano avanza en las calles, cuando se quiere, con 
la velocidad de 8 ó 10 kilómetros por hora. Es el asunto del momento. 
¿Cuánto durará '? No impor ta : la Amér ica nos hab rá dotado de un hombre-
vapor , el más g rande de los au tómatas conocido, all right. 

Traducido del f rancés por 
XEPOMUCE NO S A N T AM AR Í A. 
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