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NAVEGACION DEL RIO META 
Gustosos enviamos una rama de laurel para contribuir con 

el resto del periodismo colombiano á formar la corona que como 
símbolo de victoria debe ceñir la frente de José Bonnet, quien 
después de una labor de más de tres años acaba de establecer la 
navegación en buques de vapor por el río Meta, desde el puerto 
de Cabuyaro hasta su desembocadura en el Orinoco. Y si fuere 
cierta la creencia de que el laurel jamás es herido por el rayo, 
deseamos que sus hojas, siempre verdes, protejan esta empresa 
del inmenso cúmulo de contrariedades como tienen que vencer los 
que sin miedo se atreven á amansar por medio del vapor nuestra 
hermosa pero bravia naturaleza de los Llanos. 

Con el objeto de dar idea de las situaciones y de las distan-
cias de los principales puntos que comprende esta navegación, 
damos en seguida las longitudes y latitudes de Bogotá, Cabuyaro, 
Bocas del Meta y Ciudad Bolívar, tomadas por aproximación de 
las cartas del país. Quizá más tarde podamos informar con más 
precisión y detalles sobre otros hechos relacionados con tan im-
portante acontecimiento. 

L U G A R E S 

Bogotá Cabuyaro Bocas del Meta Ciudad Bolívar 

Loii]¡(ul al Este de Bogotá Latitud Norte Distancia directa L U G A R E S 

Bogotá Cabuyaro Bocas del Meta Ciudad Bolívar 

0° 0' 1°27'30" 6°31/ 10°22 / 

4<W 4°23' 6Q20' 8° 4/30 

Kilómetros 
164 600 450 

De manera que el trayecto que recorre el vapor Libertador 
comprende 600 kilómetros por el Meta y 450 por el Orinoco, ó 
sea un total de 1 050 kilómetros. El vapor navegó de subida 

21 



32 ± ANALES DE INGENIERIA 

durante 172 horas, y si la distancia por el curso ele las aguas fuere, 
según se lia publicado, de 1310 kilómetros, su velocidad media 
lia sido de 7 616 metros por hora á la subida. Por lo demás, lié 
aquí dos de los varios telegramas publicados: 

Cabnyaro, 5.— Villavicencio, 10 de Noviembre de 1893. 
Señor Manuel José Ortiz. 

Sin un tropiezo, sin nna varada, sin ningún inconveniente, y sólo ven-
ciendo una enorme creciente, acabo de rendir mi primer viaje con el éxito 
más feliz. Es la navegación más bella y más admirable qne puede hacerse, 
y no se comprende cómo lia podido quedar abandonada por tantos anos 
la vía fluvial más importante de Colombia. Consideróme recompensado de 
tántos aílos de constancia y de lnclia con el brillante éxito obtenido. 

B O N N E T . 

Cabuyaro 5.— Villavicencio, 10 de Noviembre de 1893. 
Señor Director. 

Hoy á las 10 y 30 minutos a. ni. fondeó en este puerto el vapor Liber-
tador, habiendo efectuado su primer viaje en 172 horas de navegación de 
Ciudad Bolívar á aquí, sin ningún inconveniente. Grande entusiasmo y 
grandes esperanzas abrigan todos los habitantes de estas inmensas y pri-
vilegiadas regiones. Paz y progreso deben ser el lema de todos los que 
deseamos el engrandecimiento de Colombia. 

J O S É B O N N E T . 

HIDROLOGIA MEDICA 
Presentamos nuestros parabienes al doctor don Diego Sán-

chez por la conclusión de su carrera de Médico, y al país comu-
nicamos la grata noticia de que la tesis que desarrolló con especial 
competencia versó sobre una cuestión de grande importancia, no 
sólo para la Medicina, sino también para la Geología y la Geogra-
fía, y cuyo título es " Hidrología médica. Principales fuentes mi-
nerales de Cundinamarca." Con este motivo presenta los análisis 
químicos, cuantitativo y cualitativo, de las más importantes aguas 
termo-minerales situadas en este Departamento, y que localizadas 
por distritos- comprenden los de Zipaquirá, Tabio y Guatavita, en 
nuestra Sabana de Bogotá; los de Choaclrí. Fómeque, Cáqueza 
y Quetame, en la falda occidental de nuestra cordillera oriental, 
y Tocaima, en la hoya del río Magdalena. De los análisis compa-
rados con fuentes europeas, por sus condiciones de tempera tura ) 
mineralización, deduce que tales aguas serán útiles en la cura-
ción de ciertas enfermedades y cuáles lo serán en la curación de 
otras. Esto sale de los límites del empirismo hasta hace poco 
reinante. 
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Hacemos extensivos nuestras felicitaciones al Secretario de 

la Sociedad á la cual sirve este periódico, nuestro inteligente é in-
cansable colaborador el Ingeniero señor don Diódoro Sánchez. 

o 

— 

LAS INUNDACIONES DEL FüNZA 
Las abundantes y continuas lluvias del raes pasado y del 

presente han producido el resultado natural de que la creciente 
del río sea mayor que en años anteriores y en mucho superior al 
gasto del canal, de donde resulta el desbordamiento de las aguas, 
cubriendo hasta donde alcanza su nivel tierras y caminos en exten-
sión proporcional al líquido excedente. 

Evidentemente estas inundaciones anuales en mayor ó menor 
escala y en una superficie de 16000 fanegadas, según el cómputo 
del señor Carlos E. Coronado, causan á la riqueza pública y priva-
da pérdidas de consideración y males de distinta naturaleza, á los 
cuales se les debe aplicar oportuno y eficaz remedio. Los Anales 
creen cumplir con el más grato de sus deberes contribuyendo en 
la medida de sus fuerzas á esclarecer un punto que sin duda es 
de la competencia de nuestra profesión. 

Las vegas que el Funza inunda son por fortuna naturalmente 
fértiles, y á diferencia de las pobres orillas del Nilo, poco necesi-
tan de su limo para ser pródigas en cosechas; por lo cual supo-
nemos que los dueños de las tierras unánimemente preferirán que 
no se desborde el río y que conserve siempre su cauce natural. 

Nuestro amigo y colega el señor Nepomuceno Santamaría, en 
su calidad de Inspector ad konorem del camino comprendido entre 
Puente Grande y Mosquera, ha dirigido un informe á la Junta 
administradora del camino de Occidente, el cual se ha publicado, 
con otras notas, en el número 932 de El Correo Nacional, y que 
termina con las siguientes apreciaciones: 

En mi concepto y en el de todas las personas que conocen aquella parte de la Sabana, la cansa del aumento del agua de la ciénaga, en los inviernos de los últimos años, es el terraplén del Ferrocarril de la Sabana, que va de " E l Cerrito" al puente de hierro. En efecto, aquel terraplén es un dique de grandes proporciones, de más de mil metros de longitud, con sólo dos alcantarillas, que detiene las aguas que desbordan del cauce, y las liace afluir á la ciénaga por el desagüe que ésta tiene hacia el río. Con este obstáculo la creciente levanta más de cincuenta centímetros sobre el nivel de la otra parte del terraplén, y como el agua no puede pasar fácilmente por las dos alcantarillas, vuelve al canal de la ciénaga y cubre el camino de Cutama y el que va de Tres-esquinas á Funza, que hoy se pasan por balsas de junco, y va á anegar, como he dicho yá, el camino y la población de Mosquera. Me permito indicar al señor Presidente que la honorable Junta debe-ría dirigirse al señor Gobernador del Departamento para que él solicitara de la Compañía del Ferrocarril que remediara el mal que cansa el mencio-nado terraplén á los caminos y á las poblaciones. 
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Dos medios hay, en mi concepto, para conseguir tal fin: liacer cuatro alcantarillas más de igual luz á las que hay hoy, ó amurallar con cespedóu la orilla del río, desde arriba de la boca de la ciénaga hasta el puente de hierro. 
Este segundo medio me parece el más eficaz, el más fácil y el más 

barato. 
Antes de manifestar nuestra opinión se ocurre preguntar: 

l y antes de que hubiera ferrocarril no se inundó alguna vez el 
mismo camino de Tres-esquinas á Mosquera ? Creemos que sí se 
ha inundado una y varias veces. ¿Y quién tiene la culpa de que 
los caminos que conducen á Barro-blanco de Madrid y de Mos-
quera se hayan inundado, en términos de que la industria privada 
haya lucrado estableciendo para el seguro transito de pasajeros el 
servicio de balsas y barquetas ? Pues por una parte el extraordi-
nario invierno que ha hecho desbordar los ríos de Bojacá y de 
Madrid, y por otra, el bajo nivel de los caminos, inferior al de las 
inundaciones. 

El señor Santamaría tendría razón si se verificaran los dos 
hechos siguientes: 

1.° Que el caudal de aguas (pie busca salida en el trayecto 
comprendido entre E l Cerrito y el puente de hierro no cupiera 
por las luces de las dos alcantarillas y del puente, es decir, que 
el agua hubiera pasado por encima de las vigas y por sobre los 
rieles, lo cual no ha sucedido, porque el nivel de la máxima cre-
ciente tiene una cota de 58m .80, y el nivel inferior de las vigas de 
las alcantarillas y del puente es respectivamente de 59 metros y 
59m.10. 

2.° Si del lado de abajo del terraplén, es decir, del lado 
opuesto á aquel de donde viene la inundación, estuviera seco, de 
tal manera que el agua, una vez pasado el dique natural del terra-
plén que lo contiene, siguiera á buscar su cauce sin inundar las 
tierras ribereñas. Pero resulta que el agua del lado de abajo tiene 
una altura de un metro y del lado de arriba l m . 40 . Es ta diferen-
cia de nivel es la altura debida á la velocidad ; sin ella no podría 
pasar por las luces de las alcantarillas tanta agua cuanta se des-
borda, y el resultado sería elevarse este nivel del lado de arriba 
hasta establecer igualdad entre las cantidades de agua que entran 
y las que salen. Si quitáramos el terraplén se acabaría la diferen-
cia de nivel de las dos superficies líquidas, y aun cuando no pode-
mos asegurar á cuál de las dos se aproximaría la nueva cota, sí 
podemos suponer que no distaría mucho de un término medio y 
que el nivel probable de la inundación daría una cota de 58m.60. 
La cota del terraplén en el paso á nivel del Ferrocarril en 'Tres-
esquinas es de 59 y la del mismo en Mosquera es de 59.90, y eu« 
tendemos que ninguno de estos puntos se ha inundado, 
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Tenemos, pues, que el agua sí cabe y puede pasar fácilmente 
por las luces de las alcantarillas y que el terraplén sí puede con-
tribuir á elevar el nivel de la creciente en unos veinte centímetros 
del lado arriba de la inundación, ó sea al costado norte del Ferro-
carril; pero como el agua en ninguna parte lia pasado por sobre 
la carrilera y sí por las luces de las alcantarillas, es evidente que 
el nivel de aquélla sobre el camino carretero, que está todo al cos-
tado sur del Ferrocarril, no ha excedido del que corresponde al 
inferior de las dos superficies de que hemos hablado; y siendo 
esto así, se puede afirmar que el dique ó terraplén de los potreros 
de la enramada más bien ha contribuido á disminuir los estragos 
de la inundación. 

Examinemos ahora los dos medios propuestos para remediar 
el mal: 

1.° Hacer cuatro alcantarillas más. Teniendo la inundación 
seis bocas de desagüe, en vez de dos, el resultado sería disminuir 
la cantidad de agua que en un momento dado pasa por cada una 
de ellas, y lo único que con esto se conseguiría sería disminuir la 
diferencia de nivel entre las dos superficies de uno y otro lado del 
terraplén, subiría más la altura de la inundación del lado sur, lo 
cual, como dejamos explicado, aumentaría el mal. 

2.° Que se amuralle la orilla del río desde arriba de la boca 
de la ciénaga hasta el puente de hierro. Nada se habrá ganado; 
quizás se empeore aún más la situación. Veamos cómo: Constre-
ñidas las aguas del río á mantenerse en su cauce, y disminuida 
considerablemente la superficie en donde podía extenderse la 
creciente, el nivel del río subirá aún más de lo que se ha visto en 
el presente año; el agua empezará á llenar, como antes, la vega 
del lado sur de la carrilera, y por las luces de las alcantarillas 
pasará al costado norte. La corriente en este caso se verificaría 
en sentido contrario, estableciéndose igualmente una diferencia 
de nivel en las superficies del agua á uno y otro lado del terra-
plén; pero en este caso la del costado sur sería la más elevada, y 
la inundación sobre carretera y poblaciones llegaría á su máximo. 

Por otra parte, cerrada la comunicación de la ciénaga con 
el río, quedaría aquélla, que es profunda y larga, en la condición 
de un pozo de aguas estancadas; su utilidad y riqueza se troca-
rían en 1111 mal, en un depósito de paludismo. \ Cuánto perderían 
las haciendas colindantes ? 

En nuestro concepto y en el de otras personas entendidas en 
la materia, la razón por la cual la inundación se lia hecho más 
notable después de la construcción del Ferrocarril se puede atri-
buir á tres causas: 1.a Que la cantidad de lluvia lia sido mayor 
en los dos últimos años que en los auteriores. Sentimos no poder 
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demostrar esto con pruebas científicas, porque aún carecemos de 
los datos correspondientes; pero es un hecho palpable para todos 
los que han vivido en la Sabana que la lluvia ha excedido de lo 
natural, de lo que pudiéramos llamar cantidad de lluvia media 
anual. 2.a Que la mayor parte de los propietarios de tierras bajas, 
antes inundables, las han defendido por medio de murallas de 
cespedón, disminuyendo así de año en año la superficie que puede 
ocupar el agua en tiempo de inundación, y de aquí que se vea 
obligada á elevarse á mayor a l tura; y 3. a Que en esta parte del 
río sujeto á inundaciones es tan poca la velocidad de su corriente, 
que difícilmente alcanzará á arrastrar las arenas, las cuales se 
depositan elevando paulatinamente el fondo del canal, disminu-
yendo asimismo el gasto y aumentando la cantidad de agua que 
se desborda. 

Sobre esta última aserción poseemos algunos datos, que 
damos á conocer en seguida. 

En las inmediaciones del puente del Ferrocarril : 
l^a pendiente por metro de las altas aguas =0 .000 025 
Area de la sección húmeda cuando el río 

empieza á desbordar = 133 m 2 .566 
Perímetro mojado en las mismas condiciones = 27 m .25 
Cálculo aproximado de la velocidad media. ?7=0.55 
Velocidad máxima de la superficie F = 0 . 6 9 
Velocidad mínima en el fondo I I r =0.41 
Gasto de agua por segundo = 73 m 3 .456 
Gasto de agua por día . = 6 346 0801 

En cuanto al gasto, debemos observar que el dato corresponde 
al río Funza, en el puente de hierro y en el momenfo en que em-
pieza á desbordar. El gasto será mayor cuando hay inundación, y 
menor según que descienda el nivel del agua en el canal del río. 
En cuanto á la velocidad en el fondo, es apenas la necesaria para 
no arrastrar un lecho de arenas como es el que forma las paredes 
del canal en el fondo del río. 

El desnivel longitudinal del río en esta parte, como se ve, es 
de 25 milímetros por kilómetro, muy inferior á la pendiente media 
que determinamos con los datos siguientes: 

Diferencia de nivel del río entre el paso del puente de hierro 
y el paso por donde se ha hecho el trazo para el Ferrocarril del 
Nor te . . = 10 metros. 

Distancia directa entré estos dos puntos. . = 3 6 kilómetros. 
Suponiendo, lo que no es exagerado, que 

las vueltas del río aumenten en otro tanto su 
desarrollo, resulta la longitud del río entre los 
dos pasos anteriores = 7 2 kilómetros. 

mi3 
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Lo cual corresponde á una pendiente me-
dia d e = 0 . 0 0 0 1 8 9 
ó sea de 189 milímetros por kilómetro. 

A esta pendiente corresponde una veloci-
dad inedia por segundo de. l m .30 

De todo lo anterior se deduce (jue el remedio seguro consiste 
en aumentar la velocidad de la corriente de las afilas, lo cual se O ' 
puede hacer de dos maneras diferentes: 

1.a Limpiando el río de abajo para arriba, desde donde su 
cauce empieza á ser correntoso. Este método sería muy costoso y 
de incierta duración. Estimamos que el río no empieza á tener 
corriente considerable sino á una distancia de unos 20 kilómetros 
abajo del puente de hierro, y que para obtener buen resultado la 
profundidad de la excavación en su extremidad no debería ser 
menor de tres metros. 

2.il .Rectificar el río en aquellos trayectos donde las revueltas 
fueran considerables, de manera (pie pudiera obtenerse una dis-
tancia directa igual á la mitad de la desarrollada por las vueltas 
del río, lo que equivaldría á duplicar la pendiente longitudinal. 
Con un desnivel de 50 milímetros por kilómetro la velocidad pa-
saría de 0.55 á 0.78, y en la misma proporción crecería el gasto, 
lo que quiere decir que aumentaría en un 42'/. Y en vez de 73 , n 3, 
que hemos calculado de gasto por segundo, se llegaría á uno de 
104 , n 3, que quizas sería suficiente para impedir la inundación. 

Este método tropezará con el inconveniente de las dificulta-
des que se presentarán para indemnizar los perjuicios ocasionados 
á aquellos propietarios (pie no fueren dueños de ambas orillas del 
río; pero como en lo general todos recibirán un beneficio (pie por 
lo menos se representa en el aumento de su capital, es de creerse 
que contribuirán con la mejor voluntad al buen éxito de la 
empresa. 

Cualquiera (pie sea el método que se adopte, siempre es indis-
pensable empezar por adquirir planos y perfiles detallados y pre-
cisos del río Funza en toda la región amenazada por las inunda-
ciones ; por lo cual recomendamos á quien deba tomar la iniciativa 
en tan importante asunto (pie empiecen por el principio: por los 
planos. 

T ^ A B A J Ó P D 3 L O S S O C I O S 
E L E M E N T O S DE ING-ENIERIA LEG-AL 

(Continuación) 
BIENES DE PARTICULARES 

Dijimos al principio que cuando la Nación deja de ser considerada como entidad política y asumo el carácter de persona jurídica, adquiere 
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derechos y obligaciones como los individuos particulares, verbi-gracia, 
cuando el Gobierno compra ó vende un edificio, ó cualquiera otro objeto 
que se halle en el comercio de los hombres. Así, pues, cuando en adelante 
hablemos de bienes de particulares, comprenderemos en ellos los que tenga 
la Nación con este carácter. 

El dominio sobre las cosas se hace extensivo no sólo á lo que ellas 
producen, como las cosechas de los campos y las crías de los animales, 
sino también á lo que se les agrega é incorpora, lo cual vamos á ver en 
los dos capítulos que siguen, porque se roza directamente con el ejercicio 
de la Ingeniería. 

Por el contrario, la ley limita el dominio, quitándole al que lo tiene la 
facultad de disponer de las cosas á su arbitrio, en muchos casos referentes 
á la edad, estado y condición del dueño, y con otros que provienen de la 
situación y condiciones de las cosas. De lo primero nada tenemos que 
decir en este t ra tado; de lo segundo tendremos que ver las servidumbres, 
las expropiaciones etc. 

Pa ra proceder con orden tenemos que advert ir que la adquisición de 
la propiedad de las cosas que se agregan á otras se llama accesión, y que 
ésta viene, ó por causas naturales, como el aluvión, ó por obra del hombre, 
como la construcción de edificios etc. 

A L U V I O N 
Se llama aluvión el crecimiento lento de las riberas de un río ó lago, 

sea por el acarreo inperceptible de arenas, ó por el retiro paulatino de las 
aguas. La tierra que así va agregándose á los predios riberanos pertenece 
á los dueños de éstos. Pero es preciso que el retiro de las aguas sea defi-
nitivo, porque mientras éstas suban y bajen alternativamente, la parte 
que ocupen no es de nadie (1). Mas si las aguas cubren un predio, aun 
cuando el dueño de la tierra no pueda hacer uso de ella, conserva su do-
minio hasta los diez anos; de manera que al ser otra vez descubierta 
vuelve á entrar á su poder (2). 

Si un río cambia de curso por alguna causa natural , los dueños del 
terreno invadido podrán ejecutar las obras necesarias para obligarlo á 
Volver á su antiguo lecho, para lo cual necesitan licencia del dueño del 
predio donde se verificó el cambio, ó del Juez si fuere necesario. Pero si 
no consiguen la vuelta de las aguas á su cauce, ó lo logran sólo en parte, 
perderán, sin remuneración alguna, el terreno invadido; y los dueños de 
los predios contiguos al cauce seco adquieren el dominio de éste (3). 

Si el río se abre en dos ó más brazos, sucederá, ó que éstos toman 
direcciones divergentes, ó que vuelven á juntarse . Si lo primero, yá queda 
dicho que el terreno ocupado por las aguas se pierde para sus dueños, y 
el cauce abandonado acrece á los predios vecinos; si lo segundo, se for-
mará una isla que sigue perteneciendo á los dueños del terreno que ella 
abraza (4). 

Las islas que de otro modo se formen en el lecho de un río, ó lago, 
pertenecerán á la Nación ó á los particulares, según las reglas siguientes: 

Las formadas en el mar y en los ríos navegables son de la Nación. Lo 
son también las nuevamente formadas en los lagos, cuando su distancia á 
la orilla sea mayor que la mitad del ancho de la isla, tomada en la prolon-
gación de la línea de distancia. 

Las que no tengan estas condiciones pertenecen á los dueños de los 
(1) Artículos 713 y 720 del Código Civil. 
(2) Art ículo 723 del Cádigo Civil. 
(3) Artículo 724 del Código Civil. 
(4) Artículo 725 del Código Civil. 
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prodios más cercanos; de manera que si toda la isla está más cerca dé una orilla que de otra, á ella sola le pertenecerá ; en caso contrario, la línea que divida por mitad el cauce del río demarcará la parte de la isla que corresponda á cada una de las orillas, sin que para esto tenga que tomarse en cuenta si la isla se formó de otras pequeñas, ó si tuvo un solo núcleo. El terreno que se agregue á la isla por aluvión sigue la regla general de cpie pertenece al dueño o dueños de ésta. Veamos .ahora cómo manda la ley que se reparta el terreno de aluvión, 
ó la isla, en el caso de que baya más de un predio con derecho á acrecer. 

La ley dice simplemente que se prolonguen las líneas divisorias de los 
predios, hasta que encuentren con las aguas, y que la porción compren-
dida dentro de esa prolongación es la parte que corresponde á cada predio. 
Pero puede suceder que esas líneas de linderos sean convergentes y se 
corten antes de llegar al agua; en ese caso, el triángulo formado por ellas 
y el borde de las aguas pertenecerá á las dos heredades laterales, y la 
línea recta que lo divida en dos partes iguales, trazada desde el punto de 
intersección hasta el agua, será Ja línea divisoria entre las dos here-
dades (1). 

Para hacer más perceptible esta disposición, consideremos los predios 1, 2 y 3 divididos por las líneas C /> y Jt E. Si Jas aguas han dejado en seco la zona A B D E, al prolongar la línea C B hasta A, y FE hasta 7>, se obtenderán las partes que acrecen á esos predios. Pero si las líneas divisorias fueran cb y / e , al prolongarlas hasta el agua se cortarían en /, y formarían el triángulo a d /, el cual debería divi-dirse en dos partes iguales, por la línea o y quedarían los predios de-marcados así: el número 1 con las líneas ob lo ; el número 2 con las líneas c b l y l cj\ y el 3 con Jas líneas f e l o. Como se ve, el lote del centro aumentará su extensión con e-1 trián-gulo b le, pero se quedará sin agua; los otros dos aumentan su superficie y su línea de contacto con las aguas; resultado que puede llegar á ser perjudicial al lote del centro, y á ello nos referíamos cuando, al tratar de la desecación de los pantanos y lagos, dijimos que esa operación podía ser desastrosa para muchos de los predios riberanos. 
(1) Artículo 721 del Código Civil. 
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En el caso de tener que repartirse una isla, se procederá de la misma 

manera que para el terreno de aluvión. 
En caso de que la violencia de la avenida de un lío arranque una 

parte del terreno y la traslade á otro sitio, el dueño de dicho terreno sigue 
siéndolo de la parte desmembrada, pero sólo con el objeto de llevársela. 
Mas si deja pasar un año entero sin hacer operación ninguna, esa parte 
acrece al predio al cual se unió (1). 

El expositor y comentador del Derecho francés, Mr. Ed. Fuzier Her-
mán (2), que hemos citado en otra parte, se expresa así: 

"Muchos sistemas se han propuesto para el repartimiento del aluvión. 
Según Foullier, para dividir el aluvión entre los diferentes propietarios 
riberanos que tengan derecho á él, basta prolongar hasta la orilla del 
agua las líneas que separan las propiedades. Este es también el sistema 
de Chardón y de Daviel. Según Proudhon, se debe practicar la división 
por líneas tomadas en las extremidades de cada fundo, y trazadas perpen-
dicular mente al curso del lío. A este sistema se adhiere Duranton. 

" L a mayor parte de los autores modernos y la jurisprudencia han 
adoptado el sistema siguiente: en la división de un aluvión entre los 
diversos propietarios riberanos que tengan derecho á él, se debe tomar 
por base de la partición únicamente la extensión del frente que cada uno 
de sus fundos presente á la corriente de agua que formó el aluvión, sin 
hacer cuenta de las sinuosidades ó convexidades de la ribera, ni hacer 
caso de la dirección de las líneas que separan los fundos. 

u A este efecto, se trazan de los dos puntos extremos de cada fundo 
sobre el antiguo río, dos líneas perpendiculares al curso general del agua, 
y por consiguiente paralelas entre sí, y se adjudica toda la parte del alu-
vión comprendida entre esas paralelas, al propietario del fundo de donde 
tomaron origen," y cita en apoyo de esta opinión á Demolombe, Aubry y 
Rau y á Laurent. 

Desde que se afirma que los autores y la jurisprudencia adoptan una 
opinión cualquiera, queda sobreentendido que no existe ley que determine 
expresamente el asunto; porque aunque los autores pueden emitir franca-
mente sus opiniones en contra de la ley, á los Tribunales y Juzgados les 
es prohibido hacer lo misino, teniendo estricto deber de aplicar la ley, aun 
cuando opinen lo contrario de lo que ella dispone. De aquí se deduce que 
no puede haber jurisprudencia (es decir, fallo de tribunales) en contra de 
la ley, sino cuando más en explicación de alguna ley oscura, y ordinaria-
mente en ausencia de toda disposición legal. 

En esta reflexión nos apoyamos para colegir que en Francia no 
existe una ley que determine con tanta claridad como en Colombia el 
modo de repart ir el aluvión entre las heredades colindantes, y que cuando 

' llegue el caso, tendrá el ingeniero colombiano que hacer la división como 
lo manda la ley, aunque en realidad sea más equitativo y conveniente el 
sistema últimamente expresado. 

Sin embargo, sería laudable la intervención amistosa del encargado de 
la operación, con el objeto de inclinar á los interesados á convenir en que 
la repartición se haga del modo más conveniente, para que el dueño de 
uno de los fundos no pierda lo que tenía en beneficio de los otros, que 
adquieren más de lo que en justicia les corresponde. 

ACCESION OK ( OS AS UI I ISI.I S \ I I:II1,l> 
Ya hemos dicho que por ministerio de la ley el dominio sobre una 

cosa se haca extensivo á lo (pie como accesorio se le agregue, do donde 
(1) Artículo 722 del Código Civil. 
(2) Ente libro lo tonuímos de la bibl ioteca de lonseñoreH Gutiérrez y Usoolmr Bogotá. 
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resulta que el dueño de un terreno hace suyo el edificio que se construya en él. Mas como puede suceder que los materiales empleados fueran aje-nos, preciso es deslindar los derechos y obligaciones que nacen de la edifi-cación en terreno propio con materiales ajenos, ó en terreno ajeno con ma-teriales propios. El que edifica en terreno propio con materiales ajenos hace suyos los materiales por derecho de accesión civil, pero contrae la obligación de pagarlos por su justo precio, ó devolverlos con otros de igual calidad, naturaleza y aptitud, siempre qne compruebe una de dos c u s a s : 6 que tuvo justa causa para cometer el error, o que lo cometió á ciencia y pa-ciencia del dueño de los materiales. Peí o si no probase una de ellas, tendrá que indemnizar danos y perjuicios; y si el otro le prueba que tomó los ma-teriales á sabiendas de no -er suyos, queda a d e m á s sometido 21 la acción criminal. 

Mientras los materiales no están incorporados en el edificio, el dueño de ellos puede retirarlos (1 . Este principio hace que se pregante -i al des. truirse el edificio por cualquier evento, puede el dueño de los materiales reivindicarlos y llevárselos; a lo cual responden los expositores de Dere-cho que no, porque desde <ju« se incorporaron a edificio pasaron al domi-nio del dueño del suelo, salvo que « -te ti» ne que cumplir las obligaciones que acaban de expresarse. 
Ahora bien: el que con mateiiales p r o p i o s edifica en tierra ajena so coloca en una de tres situaciones: si lo hizo a ciencia \ paciencia del dueño del suelo, adquiere derecho a que este le pague todo lo que vale el edificio; si lo hizo creyendo con justa eaiis.i que podía disponer del terre-no, puede cobrar solamente el valor de los materiales \ el de la obra de mano; y si lo hizo a sabiendas de que el terreno era ajeno, solo podrá cobrar el valor de los materiales, considerándolos separados del edificio (2). 
Nótese bien que en todo caso el dueño del suelo hace suyo el edificio, pero se le obliga a pagar cuando menos los materiales, en defensa del inte-rés público, que seria hasta cierto punto vulnerado si se permitiera al dueño de éstos derribar el edificio para llev árselo. Se le obliga además á pagar la obra de mano, en un caso, y en otro el \ alor íntegro del edificio, sin hacer cuenta de lo que haya costado, lo eual parece justo, toda vez que si el edificio se estima en mayor Mima que su coste, ese valor de más lo adquiere el suelo, y si se aprecia en menos, no so obliga al dueño del terre-no a hacer una pérdida que 110 tendría modo de recuperar. Estas disposiciones están en concordancia con las relativas a las mej*> vas necesarias, útiles y voluptuarias, y zanja la dificultad proveniente de que el edificio llegara a excederá las necesidades \ usos del logar en donde se encuentra; como lo sería un palacio en un pequeño pueblo. En casos análogos a los expresados se encuentra el que hace mejoras en fundo que no le pertenece, y para este caso la ley hace distinción entre las diversas calidades de la mejora y entre la situación de ánimo de quien las hace. De las mejoras dice que unas son necesarias, como las c e r c a s para im-pedir las depredaciones, o un dique para atajar la> avenidas, o las repara-ciones de un edificio arruinado por 1111 terremoto etc.: otras son útiles, como las que sirven, 110 a la conservación de la cosa, sino á aumentar su valor; y otras, voluptuarias, que consisten solo en objetos de lujo, como jardines, miradores, cascadas artificiales y otras, que si acaso aumentan el valor del fundo, es sólo en proporción insignificante. 
(1) Artículo 738 del Código Civil. (2) Artículos 739 y 9H6 del Código Civil. 
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Respecto tlel que hizo las mejoras, distingue el que procedió de buena 
fe del que no la tuvo; y con estos antecedentes decide que las mejoras 
necesarias deben pagarse en todo caso, 110 por lo que hayan costado, sino 
por el valor que tengan el día del pago. Las mejoras útiles deben pagarse 
al que las hizo de buena fe, quedándole al dueño del fundo el derecho de 
elegir entre el valor actual de la mejora, ó el que haya adquirido de más 
la finca. Ai que las hizo de mala fe sólo se le concede el derecho de lle-
varse los materiales que sirvieron para hacerlas, siempre que su separa-
ción se ejecute sin grave detrimento de la finca, y el dueño de ésta reliúse 
pagarle el valor de dichos materiales, considerándolos yá arrancados. 
Respecto á las mejoras voluptuarias, el que las hizo las pierde, pero puede 
llevárselas si se verifican las dos circunstancias que acaban de expresarse. 

Se entenderá que la separación de materiales causa detrimento cuan-
do hubiere de dejar la finca en peor estado que antes de hacerse la mejora, 
salvo el caso de que el que la hizo reponga inmediatamente las cosas al 
estado que tenían. 

La buena ó mala fe se refiere en estos casos al tiempo en que las me-
joras fueron hechas (1). 

S E R V I D U M B R E S 
Acabamos de ver que el dominio sobre una heredad puede extenderse 

á cosas que no son verdaderamente suyas, pero que se hacen suyas en 
atención á las ventajas que de ello reporta el bien general. Vamos ahora 
á ver que el dominio se restringe y se pierde sobre algunas cosas que pa-
recían pertenecer á la heredad, á consecuencia de que la naturaleza ó la 
ley quitan al dueño de ésta el derecho de abusar de aquéllas. La limita-
ción del dominio en tales casos es lo que se llama servidumbre, y ésta se 
define diciendo ser un gravamen que un predio tiene sobre otro predio que 
pertenece á distinto dueño. Se necesita, pues, que haya cuando menos dos 
predios, uno que sufre el gravamen y se llama sirviente, y otro que reporta 
la ventaja y se llama dominante. Se necesita, además, que tengan distin-
tos dueños, porque 110 se concibe gravamen á favor de sí mismo. 

La servidumbre es tan inherente á los predios, que aunque éstos cam-
bien de dueño, ó alguno de ellos se divida entre varios dueños, la servi-
dumbre permanece, salvo excepciones que después veremos (2). 

Cuando el gravamen de que hablamos se ejerce constantemente, la 
servidumbre se llama continua, como la corriente de un arroyo; pero si el 
ejercicio de él es intermitente, como en el de tránsito, por ejemplo, se llama 
discontinua. Si está á la vista, como en estos dos ejemplos, se l lama apa-
rente; mas si no lo está, verbi-gracia, si el t ránsi to se verifica por puntos 
que no están señalados, es inaparente. Finalmente, si la servidumbre con-
siste en permitir que otro use de nuestro predio, se llama positiva; pero si 
nos impone la obligación de no hacer algo que en otras circunstancias nos 
sería lícito, por ejemplo, 110 abrir una ventana en nuestra propia pared, se 
llama negativa (3). 

Estas denominaciones, que á primera vista no tienen aplicación en 
este t ra tado, sirven, y mucho, para la inteligencia de algunas disposicio-
nes legales que hacen uso de ellas, por ejemplo, la que dice que " l a s ser-
vidumbres discontinuas de todas clases, y las continuas inaparentes, sólo 
pueden adquirirse por título, y que ni aun el goce de ellas por tiempo in-

(1) Artículos 965 á 9<i0 del Código Civil. 
(2) Artículos 888 y 884 del Cddigo Civil. 
(3) Artículos 881 y 882 del Código Civil. 
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memorial bastará para constituirlas; mientras que las continuas aparentes pueden adquirirse, ó por título ó por prescripción de diez anos (1). El que tiene derecho á una servidumbre lo tiene también á los medios necesarios para hacer uso de ella, verbi-gracia, el que puede sacar agua de un pozo ajeno tiene derecho de entrar hasta donde se halla el pozo. 
El que goza de una servidumbre tiene obligación de costear las repa-raciones que deban hacerse en el predio sirviente, para que ella subsista, salvo una que veremos después, ó que haya habido estipulación en contra-rio. Pero aun en el caso de que el dueño del predio sirviente sea el obli-gado á hacer las reparaciones, puede eximirse de hacerlas, cediéndole ni otro la parte del predio donde las reparaciones debían ejecutarse. 
El dueño del predio sirviente no puede ejecutar cosa alguna que im-pida ó haga más incómodo el uso de la servidumbre; lo más que se le per-mite es proponer que se adopte otro modo de usarla, si aquel en que está constituida le fuere muy gravoso (2). 
Dijimos que la naturaleza ó la ley imponen estas limitaciones al do-minio, pero esto no quiere decir que los individuos particulares no pueden imponérselas por estipulaciones especiales. Cuando así se verifique, en interés de los contratantes está pormenorizar las obligaciones que se im-pongan, y ellas deberán cumplirse en cada caso que ocurra, por lo cual nada tenemos que decir de ellas en este tratado, que sólo tiene que ver con las disposiciones generales de la ley. 

S E R V I D U J U K R E DE ACUEDUCTO 
La naturaleza ha impuesto á los predios inferiores la servidumbre de recibir las aguas que desciendan naturalmente de los superiores, sin que la mano del hombre contribuya á ello. De aquí se deduce que si el dueño del predio superior tuerce el eurso de las aguas para darles salida por otra parte, ó para hacer más gravosa la servidumbre, el dueño del sirviente tiene derecho para rehusar el recibo de esas aguas. Pero no lo tendrá nunca para d<jar de recibir las que vengan por su cauce natural. 
De acuerdo con lo dicho, el dueño del predio dominante puede servirse de las aguas para regadío, abrevaderos, usos domésticos etc., con tal de que las recoja y haga volver á su antiguo cauce antes de que salgan de sus límites (3). Este derecho de servirse de las aguas mientras corren por la heredad, está limitado en tres circunstancias ó eventualidades: 1? En el caso de que el dueño del predio inferior haya adquirido derecho de disfrutar de ella, sea por algún título, ó por prescripción; 2? En el caso de que leyes ú ordenanzas provean al beneficio de la navegación ó flote, ó reglen la distribución de las aguas entre los propietarios riberanos; y 3? Cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domésticos de un pueblo vecino; pero en este caso se le dejará una parte á la heredad, y se le in* demnizará de todo perjuicio inmediato. Si la cuantía de la indemnización no pudiere fijarse de común acuerdo, podrá el pueblo pedir que el agua se expropie (4). La primera de estas circunstancias supone que el duerío del predio inferior haya ejecutado en el superior algunas obras para facilitar ó dirigir el descenso de las aguas, y que hayan trascurrido diez años sin que el dueño de este último predio reclame contra esa especie de usurpación, 
(1) Artículo 9 de Ja ley 95 de 1890. (2) Artículos 885 á 887 clel Código Civil. (3) Artículos 891, 892 y 1002 del Código Civil, (4) Artículo 893 del Código Civil, 
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Decimos que las obras deben haberse ejecutado en el predio de arriba, 
porque ninguna de las que se construyan abajo puede dirigir ó facilitar el 
descenso de las aguas, y en caso de que sí lo pudiera, sería una injusticia 
que el dueño de un predio perdiera sus derechos por la construcción de 
obras que él no podía impedir, por 110 estar dentro de sus dominios. 

La segunda circunstancia prevé el caso de que se dicten reglamentos 
ú ordenanzas sobre regadíos de los campos. Ojalá los ingenieros tomaran 
á su cargo el estudio de este interesante asunto, y la redacción de un pro-
yecto de ley que remediara la necesidad general que se siente, y que pu-
siera término á la multitud de abusos que diariamente se cometen. 

La tercera circunstancia parece que se opone á la disposición de otro 
artículo del mismo Código Civil ( l ) ,en cuanto permite recurrir al desespe-
rado remedio de la expropiación. La disposición á que aludimos dice lo 
siguiente: 4 4 Toda heredad está sujeta á la servidumbre de acueducto en 
favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo 
de sementeras, plantaciones ó pastos, ó en favor de un pueblo que las 
haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, ó en favor de 
un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus 
máquinas. Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas 
por la heredad sirviente, á expensas del interesado." 

Esta disposición, como decimos, quita todo pretexto á la expropiación 
del agua, á 110 ser que se t ra te de expropiar toda la que haya. 

La construcción del acueducto está sujeta á varias reglas que vamos 
á expresar, á pesar de que muchas de ellas coinciden con las que dejamos 
apuntadas al t ra tar de minas. 

Las casas y los corrales, patios, huertas y jardines que de ellas depen-
dan no están sujetos á la servidumbre de acueducto. 

La conducción de las aguas debe hacerse por 1111 acueducto que no 
permita derrames, que no deje estancar el agua ni acumular basuras, y 
que tenga de trecho en trecho los puentes necesarios para la cómoda admi-
nistración de la heredad sirviente. Debe llevarse por el rumbo que permita 
el libre descenso de las aguas, y que por la naturaleza del suelo 110 haga 
excesivamente dispendiosa la obra. Debe llevarse por donde menos per-
juicio ocasione á los terrenos cultivados. 

La ley presume que el rumbo más corto es el menos perjudicial á la 
heredad sirviente, y el menos costoso al interesado, salvo que se pruebe lo 
contrario. 

Las aguas que corren por 1111 cauce artificial corresponden al que haya 
construido el cauce con las formalidades legales. 

El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el 
precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto, el de un 
espacio á cada uno de los costados, (pie no ba ja rá de un metro de anchura 
en toda la extensión de su curso; y 1111 diez por ciento más sobre la suma 
total. Tendrá también derecho para que se le indemnice de todo perjuicio 
ocasionado poi la construcción del acueducto, y por sus filtraciones y de-
rrames que puedan imputarse á defectos de construcción. 

A su vez el dueño del acueducto adquiere derecho á impedir toda 
plantación ú obra nueva en la faja de terreno ocupado por el acueducto, 
en los términos expresados, ó en los que hayan convenido las partes, o 
demarcado el Juez en casos especiales. Lo tiene igualmente para hacer 
entrar obreros para la limpia y reparación del acueducto, con tal de que 
dé aviso anticipado al administrador del predio sirviente. 

El dueño del acueducto podrá aumentar el volumen do agua que corre 
por él, indemnizando todos los perjuicios que sufra el predio sirviente» 

(1) Artículo tny, 
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El que luí construido en su propio terreno un acueducto puede opo-nerse ;í que se construya otro, ofreciendo paso por el suyo á las aguas que otra persona necesite, siempre que no se siga á ésta perjuicio notable. Si se acepta su oferta, tendrá derecho á que se le indemnice, en proporción al caudal de agua que va á recibir, del valor del suelo y Jas fajas laterales (le que hemos hablado, y del acueducto en la parte que se aproveche. 
Al interesado le toca hacer á su costa el ensanche del acueducto, y pagar el nuevo terreno que ocupe y su zona lateral, y cualquier perjuicio que cause, pero sin el diez por ciento de recargo de que hablámos arriba (1). El (pie quisiere construir un ingenio, molino íi otra obra cualquiera, aprovechándose del agua qué va á otras heredades, ó á otro ingenio, mo-lino ó establecimiento industrial, y (pie no corre por un cauce artificial y construido á expensa ajena, podrá hacerlo en su propio suelo, ó en el ajeno con permiso del dueño, con tal que no tuerza ó menoscabe Jas aguas en perjuicio de aquellos que ya han levantado obras aparentes con el objeto de servirse de dichas aguas, ó que de cualquiera otro modo hayan adqui-rido el derecho de aprovecharse de ellas. 
Las reglas establecidas para las servidumbres de acueducto se extien-den á los que se construyan para dar salida y dirección á las aguas so-brantes, y para desecar pantanos y filtraciones naturales, por medio de zanjas y canales de desagüe. 
Abandonado un acueducto, vuelve el terreno á la propiedad y uso exclusivo del dueño del predio sirviente, con la obligación de restituir lo que se le pagó por el valor del suelo. 
Siempre que las aguas que corren á beneficio de particulares impidan ó dificulten la comunicación con los predios vecinos, ó embaracen los riegos y desagües, el particular beneficiado deberá construir los puentes, canales y otras obras necesarias para evitar este inconveniente (2). 
Siempre que las aguas de que se sirve un predio se derramen sobre otro predio, por negligencia del dueño del primero en darles salida sin daño de sus vecinos, el perjudicado tendrá derecho para que se le resarza el daño sufrido, y para que en easo de reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio importare (3). El uso de las aguas que corren por entre dos heredades corresponde en común á los dos riberanos, con las mismas limitaciones, y será reglado, en caso de disputa, por la autoridad (4). El dueño de un predio puede servirse como quiera de las aguas lluvias que corren por un camino público, y torcer su curso para servirse de ellas, sin (pie sea obstáculo el que otros predios hayan hecho yá lo mismo (5). En las leyes francesas encontramos las siguientes disposiciones: El dueño de un fundo que está atravesado por un río no navegable puede disponer de toda el agua, con tal de que lo (pie le sobre vuelva á su canal primitivo. 1 >e aquí se deduce que puede comunicar esta agua á otros fundos, siempre que llenen la condición dicha; que puede agotar la fuente en el regadío, siempre que los fundos inferiores no hayan adquirido el derecho de usar de ella por título ó por prescripción de treinta años; y, finalmente, que si hay algún molino establecido con canal artificial propio y construido de mucho tiempo atrás, se presume que tiene derecho á dis-frutar de alguna agua de la del predio superior. Respecto á los predios limitados por una corriente de agua, se dispone 
(1) Artículos 919 y 927 del Código Civil. (2) Artículos 928 á 930 del Código Civil. (3) Articulo 997 del Código Civil. (4) Artículo 894 del Código Civil. 
(5) Artículo 896 del Código Civil. 
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que los fundos riberanos tienen igual derecho para disfrutar de él; pero 
si uno de ellos hace sobre el predio vecino parte de una esclusa que le 
sirva para hacer salir las aguas á su terreno, él solo tiene derecho de usar 
de esa agua, á no ser que el vecino le indemnice de una parte del gasto, y 
haga por su propia cuenta la obra necesaria para establecer el regadío en 
su tierra. Si el río cambia de curso, los predios dejan de ser riberanos á él, 
y pierden, por consiguiente, el derecho de disponer del agua. El propieta-
rio que esté en posesión del derecho de regar su tierra por medio de un 
canal de derivación, tiene derecho de pedir que no se le turbe por el dueño 
del predio superior que pretenda torcer el curso del agua; y este principio 
tiene cabida cuando en la división de un predio común que tenga derecho 
al regadío, uno de los condueños adquiere el dominio de un predio supe-
rior, pues en este caso, aun cuando los condueños no hayan prescrito su 
derecho, él no tiene ninguno para extraviar el curso del agua. 

Por regla general, es prohibido á todos los dueños de predios supe-
riores hacer de las aguas un uso que pueda llegar á ser perjudicial ó da-
ñoso á los inferiores, so pena de indemnizar los daños y perjuicios que pro-
vengan de las sustancias que se mezclen al agua, ó de las cualidades que 
ésta pueda adquirir por un uso indebido. 

Si entre un fundo y el río existe un camino, el fundo no es riberano, 
y, por consiguiente, no puede hacer uso del río. 

Las cuestiones judiciales que se susciten entre los diversos predios 
sobre el uso del agua deben ser resueltas por los Tribunales y Juzgados, 
t ra tando de conciliar los intereses de la agricultura con el respeto que se 
debe á la propiedad. En todo caso deben ser observados los reglamentos 
locales que existan. 

UESLf lNDE V AMOJONA1W1ESXO 
Todo dueño de un predio tiene derecho á que se fijen los límites que 

lo separan de los predios colindantes, y podrá exigir á los respectivos 
dueños que concurran á ello, haciéndose la demarcación á expensas 
comunes. 

Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan 
predios comunes, el que haya sido perjudicado tiene derecho para pedir 
que el que lo ha quitado lo reponga á su costa, y le indemnice los daños 
que con la remoción le haya causado, sin perjuicio de las penas que las 
leyes imponen á ese delito (1). 

Nuestro Código coloca el derecho de que hablamos entre las servi-
dumbres legales, á pesar de que no tiene los caracteres distintivos de las 
servidumbres; pues, según liemos visto antes, éstas consisten ó en dejar 
hacer, ó en 110 hacer, mientras que en este derecho el dueño del predio 
sirviente está obligado á hacer. Además, el derecho con que un propieta-
rio obliga á su vecino á amojonar sus respectivas propiedades, deja de 
producir consecuencias ulteriores, de tal manera, que el que figuró como 
predio dominante deja de serlo, y el que se supuso predio sirviente 110 
queda sometido á prestación alguna que restr inja su dominio, lo cual es 
otro de los caracteres propios de las servidumbres. 

Pero dejando esta cuestión, que significa poco ó nada para el inge-
niero, veamos lo que disponen las leyes sobre el modo de hacer efectivo 
ese derecho. 

El que intente la demanda deberá hacerlo ante el Juez del circuito, 
acompañando á ella sus títulos, ó alguna otra prueba que acredite los 
linderos de su finca. De esta demanda se rtará traslado a los dueños de 

(1) Artículos 900 y yol del Código Civil, 
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los predios colindantes; y surtida la contestación y el incidente que ésta puede promover, el Juez señalará día y hora para hacer el deslinde, y ordenará que se luiga el nombramiento délos peritos que deben intervenir en la diligencia. Llegada la hora citada, el Juez con su Secretario, los interesados que concurran y los peritos, se trasladará al lugar de la inspección, y cercio-rado de la identidad de los predios, y oída la exposición de los peritos, señalará los puntos que deben amojonarse, extendiendo de todo una dili-gencia pormenorizada. Esta diligencia se pondrá en conocimiento délos interesados, por tres días á cada uno, y si no hubiere oposición, se dará posesión de cada pre-dio á su respectivo duefio. Si la hubiere, se seguirá 1111 juicio que termi-nará por una resolución definitiva, la que dará por resultado la posesión expresada. Por sencilla (pie parezca esta tramitación, no siempre se logra que los interesados acierten á cumplir las disposiciones de la ley, como pudiéra-mos comprobarlo con muchos casos; pero bastará que trascribamos la siguiente sentencia, que tomamos de la (¡aceta Judicial número 297: 
" Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, Agosto 27 de 1801. 

u Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca con-sulta con la Corte el auto proferido en 18 de Septiembre último, por medio del cual dispuso dar posesión á Maximiliano Gutiérrez de una finca des-lindada en el misino juicio á que el auto pertenece. 
í s L a consulta debió verificarse desde que el auto se pronunció, según así lo previene terminantemente el artículo 908 del Código Judicial, y sin que omitida esa formalidad, pudiera adelantarse la actuación correspon-diente. 
"Sustanciada la consulta en la forma legal, la Corte, para resolverla, hace las consideraciones siguientes: " I a Los artículos 1304 y 1306 del expresado Código Judicial estable-cen como requisitos necesarios para intentar juicio de deslinde y amojona-miento que quien lo intenta sea propietario ó usufructuario de la finca cuyo deslinde se pide, y que el demandante acompañe á su demanda nna prueba siquiera sumaria que acredite los linderos de la finca; y á este res-pecto advierte la Corte que, habiéndose corrido traslado de la demanda al señor Fiscal del Tribunal, dicho funcionario, en contestación que presentó en 31 de Mayo de 1890, opuso dos excepciones, á saber: I a Que los títulos presentados por Maximiliano Gutiérrez para comprobar la propiedad del terreno cuyo deslinde solicitó no eran suficientes para intentar la demanda, pues lo único que de ellos resulta es que en el juicio de sucesión de Ramón Bueno G. se adjudicó en pago de un crédito á Manuel José Meñaca una parte del valor de aquel terreno, sin que en manera alguna se haya acre-ditado de dónde provenía el dominio que el expresado Bueno tuviera sobre el mismo terreno; y 2 a Que en cuanto á determinación de linderos, exigida por la ley, hubo en la diligencia de deslinde error manifiesto, como que se señaló á la quebrada denominada del Totuy un nacimiento en la sierra, cuando en realidad ella nace abajo de dicha sierra. " E n exposición que el Fiscal presentó después, en 15 de Septiembre de 1890, al contestar el traslado que se le confirió de la diligencia de des-linde, reprodujo las observaciones 'expresadas al principio,' refiriéndose, sin duda, á las que había hecho su antecesor en la contestación arriba mencionada; y esto era bastante para que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1313 del Código Judicial, se ventilara el punto en juicio ordina-rio; cosa que no se hizo, y cuya omisión no es inverosímil suponer que 
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haya podido comprometer intereses ajenos, y entre ellos los nacionales, 
acerca de los cuales la ley es terminante en las disposiciones con que en-
carga á los empleados públicos su guarda. 

" 2 a 5To hay constancia en el expediente de que para la diligencia de 
deslinde se cumpliera con la disposición del artículo 053 del Código Judi-
cial, pues 110 aparece allí que se pusiera en conocimiento de cada par te el 
nombramiento de perito hecho por la contraria; razón que por sí sola 
sería suficiente para que se considerara ineficaz la diligencia de deslinde; y 

" 3 a Al folio 45 (leí expediente corre un memorial suscrito por varios 
individuos que afirman ser pobladores del terreno deslindado y mandado 
entregar á Gutiérrez, en que manifiestan que no habiéndose accedido á la 
solicitud en que su apoderado, doctor E. Palau , pidió se señalase nuevo 
día para dar á Gutiérrez posesión del mencionado terreno, ellos protestan 
enérgicamente contra el procedimiento adoptado, por creerlo ilegal, y ale-
gan principalmente no liaber ellos sido citados para la diligencia, y no 
haberse, en consecuencia, observado en ella todas las prescripciones apli-
cables de los artículos 1310 y siguientes del Código Judicial. 

" P o r estas consideraciones, la Corte, administrando justicia en nom-
bre de la liepública y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el señor 
Procurador, revoca el auto consultado." 

Como se ve, en el juicio decidido por esta sentencia había dos defectos 
graves contra las disposiciones que acabamos de mencionar: la fal ta de 
prueba de ser dueño del terreno el que pidió el deslinde, y no habérseles 
dado oídos á los que aparecieron como pobladores de la misma finca, Ade-
más, al prescindir de ellos se dejaba de acatar el derecho que podían tener 
como cultivadores, según quedó expresado cuando se t ra tó de tierras bal-
días; y finalmente, dejó de cumplirse una formalidad sustancial, cual fué 
la que la Corte anota con el número 2 o , de lo cual t rataremos en capítulo 
especial. 

Una grave dificultad suele surgir para el ingeniero en los juicios de 
deslinde de fincas, cuando se t ra ta de verificar la exacti tud de los linderos 
de éstas señalados en escrituras antiguas, pues en ellas,, por regla general, 
se hicieron figurar como puntos conocidos muchos que en la posteridad se 
han borrado del todo; sírvannos de ejemplo estas f rases : "par t iendo de 
la loma del Viajal línea recta donde come el toro barcino, y de allí á dar 
con un espino que se encuentra entre dos piedras, y luego á dar al cerro 
más alto etc." Fuera de esto, las medidas de superficie eran hasta cierto 
punto arbitrarias, ó cuando menos indecisas, según vamos á verlo. 

Las leyes de la Metrópoli, dadas para sus colonias de América, reco-
nocen las siguientes extensiones de terreno: 

Estancia (lepan coger, 
Estancia de pan y ganado menor, 
Estancia de pan y ganado mayor, 
Y estancia de caballería. 
De la primera dicen que es un cuadrilátero (pie tenga seis cabuyas de 

frente y doce de fondo; la segunda, ocho cabuyas (le f rente y diez y seis 
de fondo; la tercera, quince cabuyas de f rente y t reinta de fondo, y la 
caballería, sesenta cabuyas (le frente y ciento veinte de fondo. 

De la cabuya dicen que debe contener cien pasos, ó setenta y seis varas 
de la tierra con sus pulgadas. 

La vara de tierra contenía tres pies de 1 Jurgos, y tres pulgadas mas. 
Respecto al modo de hacer la medida, ordenan: " q u e el agrimensor 

tienda la cabuya y la pise en lo llano, y por las cañadas útiles la descuel-
gue, y por las inútiles la vuele." 

Para descifrar esta medida, hay que tener presente que la cabuya es 
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igual A setenta metros, cinco centímetros; y en el supuesto de que la tie-rra esté á nivel, las estancias mencionadas tendrían la siguiente superficie: 

Estancia de pan coger, 423 metros de frente, por 84f> de fondo. 
Estancia de pan y ganado menor, 504 metros de frente, por 1128 de fondo. Estancia de pan y ganado mayor, 1 057 metros 50 centímetros de frente, por 2115 de fondo. Estancia de caballería, 4230 metros de frente, por 8400 de fondo. Tenemos á, la vista un expediente que contiene los siguientes docu-mentos : 
u Alonso González, marido de dona Inés Gaicano, hija única de don Martín Gaicano, compañero y Secretario del Conquistador Gonzalo Jimé-nez de Quesada, recibió á modo de recompensa una estancia de pan y ganado mayor en terrenos del distrito de Sasaima, el afro de 1002, y ocho estancias más el ano de 1018. Le compró á Juan de Sepúlveda, el afío de 1025, una estancia, que él tenía allí mismo, y en el mismo ano consiguió que se le diesen para sus li i ¡os quince estancias más; y finalmente, eti 1027 se le adjudicaron oclio estancias, y el terreno que quedara sobrante, hasta encontrar con las tierras de los indios de tres circunscripciones." 
Bien se comprende que tratándose de terreno accidentadísimo, forma-do por tres valles y dos serranías desprendidas de la cordillera principal, cubierto en su mayer parte de bosque alto, el problema de rectificar las medidas es poco menos que imposible. Por fortuna son yá pocos los casos que se presentan, porque los interesados han transado sus cuestiones ami-gablemente, sin recurrir á medidas. 

MEDIANERIA 
Las cercas medianeras de los predios rústicos son de servidumbre legal, y tienen por principal objeto la seguridad de las sementeras, de los pastos y de las bestias y ganados (1). 
El dueño de un predio podrá obligar á los dueños de los colindantes á que concurran á la construcción y reparación de las cercas divisorias comunes. La cerca divisoria construida á expensas comunes estará sujeta á la servidumbre de medianería (2). 
Medianería es, pues, una servidumbre legal, en virtud de la cual los dueños de los predios eoliudantes tienen ciertas obligaciones respecto á las paredes ó cercas que los dividen. La ley presume que toda pared divi-soria ha sido hecha en común, pero aunque conste que uno solo la hizo, el otro puede hacerla medianera, como adelante veremos. 
Cuando los dueños de los predios colindantes no puedan ponerse de acuerdo sobre el modo de construir sus cercas medianeras, el Jefe de Poli-cía resolverá la cuestión, de acuerdo con las reglas siguientes: En el caso de que la línea divisoria de los dos predios presente igual facilidad para la construcción y conservación de la cerca, se dividirá la extensión por mitad, y se designará á cada colindante la parte que es de su cargo; pero si las dificultades ó facilidades que presente la línea divi-soria en sus diversas partes hiciere en unas más costosa la cerca, se hará el repartimiento de ésta entre los colindantes, dividiendo por mitad, no la extensión de la línea, sino cada una de las partes que presenten dificulta-des ó facilidades, á fin de quesea igual el gravamen para ambos colin-dantes. Si los accidentes del terreno por donde corre la línea medianera, ó las 
(1) Artículo 194 del Código de Policía, (2) Artjcipo 904 del Código Civil, 
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curvas de esta, aumentaren en una mitad el coste de la cerca con respecto 
al que tuviera si se hiciese en línea recta, ó menos curva, y lo mismo 
cuando 110 pudiese quedar la cerca por la línea medianera, cualquiera de 
los colindantes tiene derecho para exigir que el Jefe de Policía haga trazar 
por peritos una nueva línea. 

El trazo de esta nueva línea se hará de manera que los segmentos de 
terreno que se cambien entre los dos predios sean equivalentes en precio, 
y que dichos predios no sufran perjuicio por el cambio. 

En caso de que no pueda haber equivalencia en los segmentos cam-
biados, ó de que reciba perjuicio uno de los predios, se compensará en 
dinero la diferencia, estimada por peritos, al colindante perjudicado por el 
que haya sido favorecido con el trazo de la nueva línea. 

Cuando el dueño de un predio resolviere llevar á efecto la construc-
ción de la cerca medianera, con otro predio cuyo valor 110 alcance á la 
tercera parte del suyo, el dueño del predio menor puede eximirse de cons-
truir la parte que le corresponda, proponiendo al dueño del predio vecino 
venderle el suyo por avalúo, ó cederle una par te de el contigua á la línea 
divisoria, cuyo valor sea equivalente al costo de la mitad de la cerca me-
dianera por la línea que resulte en virtud de la cesión. 

El proponente quedará obligado al cumplimiento del convenio si fuere 
aceptado por el otro interesado; pero si no aceptare ninguno, quedará el 
proponente libre de la obligación de construir la mitad de la cerca me-
dianera. 

Ahora: cuando el costo de la cerca medianera que corresponde á un 
predio excediere de la tercera parte del valor total de éste, 110 será obli-
gado á contribuir para la construcción de la cerca con una cantidad mayor 
que dicha tercera parte. 

Es tas dos últimas disposiciones se entienden únicamente con las cer-
cas nuevas, pues las que existen yá deben ser conservadas por los dueños 
de los predios respectivos, por mitad. 

Las cercas medianeras deben construirse de manera que ocupen igual 
terreno del uno y del otro lado de la línea divisoria, y ningún predio está 
obligado á dar mas que un metro sesenta centímetros para la cerca prin-
cipal y fosos que la resguarden. En este espacio pueden sacarse los mate-
riales necesarios para la construcción de la cerca, y nadie está obligado á 
dar al otro predio esos materiales si se encuentran fuera de esa zona. 

La medianía debe estar concluida dentro del término que prefije el 
Jefe de Policía, y el predio que 110 cumpla tendrá que responder de los 
perjuicios que se le causen al otro, y 110 puede reclamar los que se le cau-
sen á él mismo. 

Cada colindante está en l ibertad de construir su par te de cerca me-
dianera del modo que á bien tenga, con tal que preste la seguridad sufi-
ciente para impedir el paso de los ganados y bestias de uno á otro predio; 
pero si la que construya uno de los colindantes 110 presta tal seguridad, 
será éste responsable de los daños que ocurran en la otra heredad, y 110 
tendrá derecho á indemnización por los causados en la suya. 

El dueño de un predio tiene derecho para impedir que el del colin-
dante construya su cerca medianera de modo que produzca perjuicio, por 
derrumbes, inundaciones, ó de otro modo, en sus terrenos, sementeras o 
ganados. 

Como lo expresamos anteriormente, el que construya en terreno pro-
pio y á su costa todas sus cercas, las hace suyas; pero puede en cualquier 
tiempo declarar la cerca medianera, y obligar al vecino á conservarla por 
el tiempo que lije el Jefe de Policía, terminado el cual, se dividirá la cerca 
en partes iguales para el efecto de que cada predio conserve la suya. 
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Cuando una cerca medianera sea productiva por los peces que se crían en los fosos, por las maderas ó frutos de los árboles etc., los productos son propios del dueño de la cerca, aunque parte de ella haya ocupado terreno del vecino. Si un árbol extiende sus ramas y sus raíces á un terreno ajeno, el dueño de éste tiene derecho para cortar por sí mismo las raíces, y obligar al dueño del árbol á que corte las ramas que le perjudican. Lo dicho tiene aplicación preferente en los predios rústicos, y para los urbanos existen además las disposiciones que vamos á examinar. 

Toda pared de separación entre dos edificios se presume medianera en 
la parte que fuere común á los mismos (1). Lo cual quiere decir que si el 
un edificio es más alto ó más largo que el otro, la medianería no se presu-
me sino en Ja [jarte que abrace el edificio más corto ó más bajo. 

Pero aun cuando conste de una manera evidente que una pared divi-
soria fué costeada por el dueño de uno solo de los edificios, el dueño del 
otro predio puede hacerla medianera, aun contra la voluntad de quien la 
hizo, pagándole la mitad del terreno ocupado por la pared, y la mitad de 
lo que esta pared valga en la actualidad. 

El efecto de la medianería es hacerla servir á entrambos predios para 
resistir el peso de lo que intente construirse de nuevo, sea edificando sobre 
ella, ó introduciendo maderos hasta la distancia de un decímetro de la 
superficie opuesta. 

Es entendido que si el vecino quiere introducir maderos en el misino 
punto, ó edificar una chimenea, ó cosa semejante, tiene derecho de recortar 
los maderos introducidos primeramente en lo que sobresalgan de la mitad 
del grueso de la pared. Nuestro Código ordena que el que quiera servirse 
de la pared medianera para una construcción nueva debe solicitar primero 
el consentimiento del vecino, y en caso de no obtenerlo, promover un juicio 
práctico para que el Juez lo conceda. 

Respecto a la elevación de los edificios no ponen las leyes limitación 
a lguna, pero someten al que intente elevar su edificio a las reglas si-
guientes : 

1? La nueva obra se hará enteramente á su costa; 
2? Pagará al vecino, á t í tulo de indemnización, por el aumento de 

peso que va á cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de lo que 
valga la obra nueva; 

3? Paga rá la misma indemnización todas las veces que se t ra te de 
reconstruir la pared medianera; 

4? Será obligado á elevar a su costa las chimeneas del vecino si tuadas 
en la pared medianera ; 

5? Si la pared medianera no es bas tante sólida para soportar el au-
mento de peso, la reconstruirá á su costa, indemnizando al vecino por la 
remoción y reposición de todo lo que por el lado de éste cargaba sobre la 
pared ó es taba pegado ó ella; 

C? Si reconstruyendo la pared medianera fuere necesario aumentar su 
espesor, se tomará e s te aumento sobre el terreno del que construya la 
obra nueva; y 

7? El vecino podrá en todo t iempo adquir ir la medianería de la par te 
nuevamente levantada , pagando la mitad del coste total de ésta, y el valor 
de la mitad del terreno sobre el que se haya extendido la pared medianera, 
según el inciso anter ior (2). 

(1) A r t í c u l o 911 del Código Civil. 
. ('->) A r t í c u l o 915 del Código Civil. 
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Dijimos antes que el condueño puede abandonar su derecho á una 
medianería, renunciándolo á favor del otro predio, con lo cual se exonera 
de la obligación de r e p a r a r y conservar l a medianía; pero esta regla no 
tiene cabida cuando se t ra ta de una pared que sostenga un edificio de 
pertenencia del (pie quiere renunciar. 

Si se t ra ta de pozos, caballerizas, letrinas, hogares, fraguas, hornos ú 
otras obras de que pueda resultar daño á los edificios ó heredades vecinos, 
deberá observarse la regia que ahora diremos, la cual se aplica también á 
los depósitos de materias húmedas, ó infectas, que puedan dañar á la soli-
dez, seguridad y salubridad de los edificios (1). 

Es prohibido tener dentro de las poblaciones fábricas ó depósitos de 
pólvora, ó de otras sustancias detonantes ó fulminantes, que al inflamarse 
puedan causar daño en las casas vecinas. El que fal tare á esta disposición 
perderá los objetos en que consista la fa l ta ; y si su existencia no se cono-
ciere sino después de haberse inflamado, sufr i rá una multa de cincuenta á 
doscientos pesos, á más de la indemnización de los perjuicios causados (2). 

El dueño de una casa t iene derecho para impedir que cerca de sus 
paredes haya depósitos ó corrientes de agua, ó materias húmedas, que 
puedan dañarla. Lo tiene igualmente para impedir que se planten árboles 
á menor distancia que la de quince decímetros, ni hortalizas ó flores á 
menor distancia que la de cinco decímetros. Si los árboles fueran de aque-
llos que extienden á gran distancia sus raíces, podrá el Juez ordenar que 
se planten á la que convenga, para que no causen daño á los edificios veci-
nos: el máximo de la distancia señalada por el Juez será de cinco metros. 
Todo esto se entiende cuando las plantaciones se hagan después de cons-
truidas las paredes, pues si éstas se hacen cuando las plantaciones exis-
tían, no hay derecho para reclamar (3). 

Los derechos concedidos en los tres apar tes que preceden se extienden 
á paredes que no sean medianeras. 

En el caso de que la pared se haya construido después de que las 
plantaciones estaban hechas, si éstas llegan á destruirse, el dueño de la 
pared tiene derecho de impedir que se planten de nuevo á menor distancia 
de la que la ley señala. (Continuará.) 

• « 

LOS M A T E R I A L E S H I D R A U L I C O S 
R>OR, R>oisr M A N U E L C^UNTO Y R>K T̂ RCOISR 

(Continuación) 
II.—Procedimiento por la via húmeda 

Una vez elegidas la caliza y la arcilla que se vayan á emplear, siem-
pre en el supuesto de que se hayan hecho análisis previos que hayan de-
terminado la relación en que deben ent rar ambas materias, para que la 
mezcla resulte con las proporciones convenientes, que según las más au-
torizadas opiniones debe ser de 70 á 81% de carbonato de cal por 24 á 19% 
de arcilla (4), se empieza por desleír una y otra mater ia en grandes estan-
ques, que en su par te superior están provistos de orificios vertederos. 
Estos estanques tienen montadas en su centro unas bat ideras de hierro 

(1) Art ícu lo 014 del Código Civil. C¿) Artículo 126 del Código de Policía de Cundinainarca. 
(3) Art ículo 998 del Código Civil. 
(4) lias proporciones teóricas parecen ser de 80 por 10U de carbonato de cal y 20 por 

100 de arci l la; pero como un exceso de cal sería a l tamente perjudicial por la acción de 
ella en los cementos, conviene quedarse por del tajo de la cifra marcada para el carbonato. 
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La cocción de los cementos de fraguado lento ejerce una grande in-
fluencia sobre sus cualidades, y hasta puede llegar el caso de que cuando 
aquella operación se conduce de una manera bien entendida, se corrijan 
los pequeños errores de la composición química de la mezcla, y por el con-
trario, que aun perfectamente homogénea esta composición, se obtenga un 
producto de mala calidad, por efectuarse la cocción en condiciones poco 
adecuadas. 

En la cocción, ya lo hemos dicho otra vez, hay que buscar la manera 
de determinar entre los elementos del cemento una combinación íntima 
produciendo un principio de vitrificación, por todo lo cual los obreros que 
han de dirigirla necesitan tener una extremada atención y una grande 
experiencia. 

Los hornos que se emplean en la mayor par te de las fabricas pueden 
dividirse, como lo hace constar Mr. Candlot en su excelente obra sobre los 
cementos y cales hidráulicas (1), en cuatro tipos principales, que son : 

Hornos ordinarios de cocción intermitente. 
Hornos ingleses. 
Hornos continuos, sistema Hoffmann y sus modificaciones. 
Hornos Dietzch. 
Los hornos ordinarios son muy análogos á los que se emplean en la 

fabricación de la cal ; están formados generalmente por dos troncos de 
cono unidos por su base mayor, y tienen sobre el t ragante una elevada 
chimenea, que les asegura un tiro enérgico y regular. 

La cocción en éstos, que se hace intermitentemente, se verifica con el 
auxilio del carbón menudo, colocado por capas al ternadas con los frag-
mentos de ladrillos de la mezcla previamente hecha ; la introducción de 
las materias se efectúa por unas puertas laterales abiertas en la chimenea, 
que se cierran herméticamente acto seguido de terminarse la carga. El 
fuego se prende por la parte inferior, donde también está la boca de des-
carga. La cocción suele durar de cinco á seis días, y todas las operaciones 
de una hornada duran el doble de este tiempo. 

La operación de la descarga se hace siempre enojosa y molesta, por-
que como por el principio de vitrificación que lia sufrido la materia los 
fragmentos se aglutinan unos á otros, al apagarse el fuego puede decirse 
que toda la masa que hay en el interior del horno forma 1111 solo cuerpo, 
(pie si bien por el enfriamiento se agrietea y divide en trozos, siempre 
exige el uso de largas rasquetas de hierro para completar la separación y 
acelerar la bajada de los fragmentos. 

Ent re esta clase de hornos y los del segundo tipo, ó ingleses, hay muy 
pocas diferencias, siendo la principal la de que sobre las baterías de los 
últimos se colocan los secaderos, de que antes hemos hecho mención, su-
primiendo por consiguiente las chimeneas part iculares de cada 11110 de 
ellos y sustituyéndolas por una general donde está la l lamada del túnel 
secadero. 

Los hornos secaderos exigen para su construcción 1111 cubo considera-
ble de maniposterías, y presentan el inconveniente de que este cubo ab-
sorbe una gran cantidad de calor; tienen en cambio la venta ja de facilitar 
la operación del secado de las primeras materias. 

Los hornos del tercer tipo, ó sean los del sistema Hoñ'inann y sus mo-
dificaciones, son los mismos que se emplean para la cocción tic los pro-
ductos cerámicos ordinarios de construcción, y como son tan conocidos, 
diremos sólo de ellos que se componen de una galería circular o elíptica 
ó de dos galerías rectas paralelas y en comunicación entre sí por sus ex* 

(1) Cimenta ot ohavoo li/i.dvatih'ques.—Parí*, IHOl* 
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Iremos, divididas en compartimientos, en número generalmente de 14 á 20, y en comunicación cada compartimiento con la galería de humos y la chimenea por medio de conductos con sus registros para facilitar ó inte-rrumpir la comunicación. Valiéndose de éstos los fuegos recorren los com-partimientos todos, á excepción de tres, que sirven de cámara de trabajo, el central, y para la carga y descarga los otros dos. 
El combustible se carga por la plataforma superior, donde hay unos orificios que también se cierran herméticamente con registros; el material del cemento, que cuando se emplean estos hornos ha de estar moldeado precisamente en forma de ladrillo, se coloca en los compartimientos en la misma forma (pie se hace con los ladrillos de construcción. 
La duración de la cocción de cada compartimiento es variable, según la actividad que se le dé al horno, pero puede considerarse comprendida entre quince y treinta y cinco horas. 
Por la disposición que tienen los hornos de esta clase, los gases de la combustión se aprovechan para ir caldeando los compartimientos en donde no se carga carbón, cuyo calor sirve para terminar la desecación completa de los materiales que hay en aquéllos y para elevar su temperatura, de tal manera, que cuando se empieza á echar carbón en ellos puede decirse que comienza la cocción. Además, el aire que entra para la combustión no llega frío al combustible, sino que obligado como está á pasar por entre los ladrillos ya cocidos, roba el calor á éstos, y se obtiene el doble resultado de enfriarlos, como es necesario estén para descargarlos, y (pie se caliente sucesivamente el aire antes de llegar al foco de la combustión. 
El horno sistema Dietzch, que se estableció por primera vez en Malstatt y cuyo empleo se lia generalizado en muchas fabricas de cemento desde 1880, es también un horno continuo como los de Hoífmanii y sus variedades; pero así como en éstos la materia (pie debe cocerse 110 tiene movimiento alguno, y es el fuego el (pie recorre los sucesivos comparti-mientos, en aquél, por el contrario, la cocción se verifica siempre en la misma zona por la (pie pasan los materiales sucesivamente. 
Compónese este horno de una serie de cámaras, encima unas de otras, de las cuales la más baja, que se llama de enfriamiento, está inmediata-mente sobre la rejilla de descarga, situada en la clave de 1111 espacio abo-vedado. Sobre dicha cámara de enfriamiento, y con el mismo eje vertical, se halla el llamado crisol, donde se verifica la cocción propiamente dicha, el cual comunica por conducto horizontal con otra cámara superior, llama-da el calentador, sobre el cual se construye la chimenea de tiro. En las paredes laterales de ésta se hallan las puertas de carga del material que ha de cocerse; en toda la altura del calentador y á lo largo del conducto horizontal, existen varias mirillas para observar la marcha de la operación, y en el extremo de este mismo conducto, sobre el tragan-te del crisol, la puerta de carga del combustible. En la cámara de enfria-miento también existen algunas mirillas con sus registros para poder ob-servar el estado en que se encuentra el cemento cocido y facilitar su des-censo. Por esta disposición, que exige se apareen los hornos, por estar en distinta vertical la parte baja y alta de aquellos que se comunican por el conducto horizontal, se denominan también los hornos Dietzch hornos de pisos. El funcionamiento de éstos es muy sencillo. Por las puertas de carga de las chimeneas se echa la materia que se lia de cocer en el calentador, llenando esta cámara y el conducto horizontal hasta el tragante del crisol; por la de carga del combustible se echa éste, que conviene sea de una clase tal, (pie produzca muchos gases en el crisol, (pie está yá lleno de material 
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que ha pasado antes por el ('alentador; allí se desprenden los gases volá-
tiles y la temperatura se hace tan elevada, (pie verifica la cocción completa 
hasta la vitrificación del cemento que se halla en la cámara; los gases, al 
escaparse, tienen (pie atravesar para llegar á la chimenea todo el conducto 
horizontal y el calentador, y como están a la temperatura necesaria para 
dar lugar á la disociación del ácido carbónico, esta reacción se verifica en 
toda la materia que está en el referido calentador ; de manera (pie mientras 
las reacciones que dan lugar á la vitrificación se producen en el crisol, la 
indicada disociación tiene lugar en el calentador, y todo el material conte-
nido en éste se halla en disposición de pasar al crisol. 

A una hora fija, dependiente del tiempo que dura la cocción, se hace 
bajar, con auxilio de rasquetas, á la cámara de enfriamiento, parte del ce-
mento yá cocido, y por su propio peso desciende todo el contenido del 
crisol, que se llena de nuevo con la materia que hay en el calentador y 
con el carbón que le corresponde, operaciones que se repiten indefinida-
mente. 

En cada una de estas parciales operaciones se invierte próximamente 
el tiempo siguiente: en el calentador están los materiales de doce á veinti-
cuatro horas ; en el crisol, de una á dos horas, y en la cámara de enfria-
miento, de doce á diez y ocho horas. Estos períodos dependen, como es 
natural, de las dimensiones de cada una de las cámaras, de la composición 
de los materiales empleados y del combustible de que se haga uso. 

Este horno tiene entre sus condiciones de bondad la inapreciable de 
la economía de combustible. Según los datos recogidos, alguno d é l o s 
cuales hemos podido comprobar por nosotros mismos, se cita el de que en 
él, para cada 100 partes de materiales de cemento empleado sólo hacen 
falta de 14 á 20 de carbón, según sea su potencia calorífica, mientras que 
para igual peso de materiales hacen falta en los hornos Hoffinann de 18 á 
25 de carbón, y en los de cuba, de 23 á 32 partes de combustible. 

La temperatura elevadísima que en los hornos Dietzch se produce da 
lugar á que la duración de las camisas de éstos, sobre todo la de los criso-
les 7 tenga una duración muy limitada, que aun con los mejores ladrillos 
refractarios no suele pasar de medio ano, pues las masas vitrificadas se 
adhieren á las paredes y es necesario acudir á los medios violentos de 
arrancar aquellas vitrificaciones con rasquetas, lo que coadyuva á la des-
trucción de la camisa. Se lia t ra tado de conseguir mayor duración de esta 
importante par te de los hornos, construyéndolas con ladrillos hechos de 
cemento Port land, fabricados con polvo de este material, amasado con 
una solución de cloruro magnésico ó calcico, que les da la propiedad de 
evitar las adherencias de las materias con que se fabrica el cemento. 

A la salida del horno toca yá proceder á las siguientes operaciones, 
que constituyen la fabricación del cemento, y que son : el molido y tami-
zado del polvo, después de haber separado de entre los fragmentos coci-
dos aquellos que por su color claro y débil densidad se comprende que no 
han sufrido la cocción necesaria y que conviene vuelvan á los hornos para 
completar aquella cocción. Del misino modo deben separarse los polvos 
procedentes en parte de las cenizas del combustible y en parte del cemen-
to mismo, (pie ha sufrido un exceso de temperatura y se ha reducido al 
estado pulverulento al enfriarse. Este se aprovecha y se expende en el 
comercio con el nombre de cemento pesado, pero no tiene las condiciones 
de los cementos de buena calidad. 

('orno la dureza de los fragmentos útiles es muy grande, para reducir-
los á polvo hay que empezar por tri turarlos valiéndose de aparatos que 
generalmente están constituidos por cilindros laminadores ó por tritura-
dores de quijada; dichos aparatos afectan dist intas disposiciones, pero 
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todos los sistemas que merecen algún crédito producen los mismos buenos resultados. Los fragmentos suelen tener de 4 á o centímetros de dimen-sión máxima al salir de los trituradores. 
X La pulverización propiamente dicha se efectúa en molinos de piedra, análogos á los que se emplean para los cereales, aunque de ruedas mayo-res, pues llegan á pesar hasta 1 500 kilogramos, ó en molinos de rodillos superpuestos, de bolas ú otros, si bien algunos fabricantes prefieren los primeros y más elementales á todos los demás. 

Entre esta clase de aparatos que sustituyen á los molinos de piedra merece conocerse el de bolas, de More], que se empleó por primera vez en la fábrica de los señores Dumollard y Yiallet (1), y se ha adoptado en otras muchas. 

Figura -t 

Tiene la forma este aparato (figura 4) de un cilindro de eje vertical, de 1 metro de diámetro y 50 centímetros de altura, dentro del cual hay G brazos metálicos que parten de un núcleo central que gira con un árbol vertical situado en el eje, y de G esferas de acero de 20 centímetros de diá-metro, con peso de 35 kilogramos cada una, intercaladas entre los mismos brazos y sin enlace ninguno con ellos. Todo ello está rodeado por una corona de acero, que presenta interiormente una garganta de sección circular y del radio mismo de las esferas; dicha corona está cerrada por su parte superior con una tela metálica destinada á tamizar el polvo. 
Cuando se pone el eje vertical en movimiento con una velocidad de rotación de 180 á 200 vueltas por minuto, las esferas, impelidas por la fuerza centrífuga, entran en la corona, y empujadas por los brazos perma-necen en ella, aplastando por presión, rodamiento y resbalamiento la ma-teria que hay que pulverizar, (pie se introduce por medio de una tolva en la parte central del aparato, y por la misma fuerza centrífuga va hacia la corona donde obran las esferas. La corriente de aire que la misma rotación del aparato produce impele el polvo formado hacia la tela metálica, la atraviesa y se recoge en el es-pacio anular comprendido entre el aparato en funcionamiento y una cam-pana de fundición que lo envuelve por completo, evitando la pérdida de materia alguna. 
(1) Mr. (iobin lia publicado una completa descripción de estas fabricas y de las de* nnís de L'Estere en los AnnaU's das ponts et chaitssóes, 1889. 
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El polvo que se obtiene por el molido, aun cuando se haga uso de aparatos como el precedente, hay necesidad de tamizarlo para entregar al comercio sólo el que tenga el grado de finura conveniente. P a r a esta ope-ración se emplean tamizadoras de distintos sistemas; las más comunes son las que sirven también para las cales hidráulicas, que, como hemos dicho, no son mas que prismas con eje inclinado, cuyas caras son de tela metáli-ca, generalmente del número 80. 

Figura 5 

Modernamente hay tendencia á susti tuir estas tamizadoras de rota-
ción casi horizontal por otras de trepidación ó de las llamadas de plano 
inclinado. El tipo más ingenioso de las primeras es el de Mr. Morel, que, 
como lo representa la figura 5, está formado por un tamiz cónico de eje 
vertical, en cuyo vértice desemboca el tubo conductor del polvo proceden-
te del molido, el que se esparce por la superficie lateral exterior del cono, 
atravesándolo el que tiene la finura suficiente, y cayendo en un embudo 
cónico invertido, colocado debajo del tamiz, desde donde va al tubo de 
salida. P a r a recoger el polvo que no atraviesa el primer tamiz hay otro 
segundo, que envuelve al embudo, dejando entre ambos un pequeño 
espacio anular cónico donde cae aquel polvo, par te del que pasa por 
su finura al exterior, y va á reunirse con el polvo que ha pasado por 
el primer tamiz y sale por el mismo tubo. El resto del polvo grueso, es 
decir, el que no ha pasado ni por el primero ni por el segundo tamiz, se 
reúne en el vértice del segundo de estos tamices, y por un tubo sale al ex-
terior para volver á los molinos á sufrir una nueva tri turación. 

Todo el aparato está envuelto por un embudo de palastro ó fundición 
que forma la caja general, y se le da un ligero movimiento de trepidación por t ina excéntrica, para facilitar el tamizado. Es muy práctico, de muy 
pequeño coste y consume poca fuerza. 

Debe tenerse en cuenta que las telas metálicas en él empleadas han 
de ser de números algo más bajos que los (pie correspondan al tamizado 
que se quiera hacer, porque estando aquéllas inclinadas, los granos que 
paseu á través de ellas sólo tendrán de diámetro el que coi responda á la 
proyección horizontal de los orificios. 

La tamizadora Nagel pertenece al segundo tipo, ó sea al de los planos 
inclinados. Es te aparato se compone, como su nombre lo indica, de un 
plano inclinado formado por una tela metálica, á la que se le da mayor o 
menor inclinación, según convenga á la finura del polvo (pie se quiera ob-
tener. La materia, después de molida, se echa por una tolva que ha\ en 
la parte superior del aparato, desciende por la tela metálica, a la que se 
le da un ligero movimiento de trepidación, y se recoge por un lado el polvo 
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utilizable, y por otro el <pie por 110 haber atravesado la tela, necesita ir de nuevo á los molinos. 
Es muy conveniente almacenar en silos, durante algunas semanas, los cementos Portland, para dar tiempo á que si contienen algunas partículas de cal, se apaguen espontáneamente; así es que muy generalmente se atiende en las fábricas á esta operación antes de envasar el producto en sacos ó barriles para su consumo. 

( Continuará.J 

- w -r - «• y w i- - — - -

C O I A B O P . A C I I O X T 
TEORIA. M A T E M A T I C A D E L A ELASTICIDAD 

(Conclusión) 
T R A B A J O D E D E F O R M A C I Ó N 

4. Nos proponemos determinar el trabajo de las acciones moleculares, ó si se quiere, el de las fuerzas elásticas desarrolladas en un cuerpo sólido, homogéneo y de elasticidad constante, cuando se le hace sufrir una de-formación. 
Para esto, como se puede elegir arbitrariamente las fuerzas exteriores con la única condición de que produzcan la deformación considerada, ad-mitiremos que siguen la ley que mejor se presta al cálculo. Así, supondre-mos, en consecuencia, que los esfuerzos ejercidos en las moléculas interio-res y en la superficie son proporcionales á los desalojamientos correspon-dientes y dirigidos según la dirección de estos desalojamientos. 
Esto supuesto, el trabajo de cada esfuerzo será igual al producto de su intensidad por la mitad del desalojamiento correspondiente. Esto puede demostrarse por la consideración acabada de hacer sobre las fuerzas que producen la deformación, puesto que las fuerzas elásticas no quedan cons-tantes sino varían proporcionalmente á los desalojamientos que las des-arrollan. y es preciso al determinar el trabajo tener en cuenta los valores regularmente crecientes de estas fuerzas desde 0 hasta los valores finales que adquieren por la deformación. Si, por ejemplo, una varilla elástica de longitud l y sección Ci se so-mete á un esfuerzo de tracción T, el trabajo de esta fuerza será Td,siendo d el desalojamiento, ó mejor, el alargamiento producido en la varilla; pero el trabajo de las fuerzas elásticas no será igual á Td, puesto que estas fuerzas han variado desde 0 hasta T; y si llamamos / una de ellas cuando la varilla tiene un alargamiento x, para su incremento dx su tra-bajo será fdx. Pero según se sabe, Eílx 

i 1 luego el trabajo elemental será : 
m _ —xax L 

y el trabajo total se obtendrá integrando el anterior entre 0 y ¿7, valores 
límites. d íEn _ 12 , End , /n\ I -—awfa—A— — d - ^ T d (11) { l " l * l puesto que 

T _ End 
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Por consiguiente, pura obtener el valor del t rabajo de las Tuerzas elásticas debe tomarse la mitad del calculado para la fuerza final. 5. Sentado esto, sean : T t el trabajo total de las fuerzas exteriores que obran sobre las mo-léculas del cuerpo. Tt el t rabajo de las tensiones elásticas exteriores que se ejercen en lofc elementos que forman la superficie terminal del cuerpo. T{ el t rabajo molecular, ó sea el de las fuerzas elásticas. Las condiciones generales del equilibrio nos dan la siguiente ecuación : 
Tr + Tt+T{=() (12) 

que podemos poner bajo una forma más explícita considerando las ecua-
ciones generales de equilibrio interno que estudiámos en la primera pa r t e 
(§§ 6 y 7 [4]). 

En efecto, cada uua de estas ecuaciones nos representa la suma de 
todas las fuerzas que obran en el cuerpo considerado, estimadas según el 
eje correspondiente; por tanto, si mult iplicamos cada una de estas ecua-
ciones por el desalojamiento correspondiente, obtendremos los t rabajos de 
las fcierzas consideradas; así, multiplicaremos la primera de las ecuacio-
ciones (4) por w, la segunda, por v y la tercera por w; luego sumaremos 
estas ecuaciones, y multiplicando por dxdydz la ecuación final, la inte-
graremos con referencia á toda la: masa. 

Tendíamos, pues, en consecuencia : 
f f f/(JN (IT dT\ , _ , f f [ /dT dN. dl\\ 7 , 7 

J J J + J J J W ) * - M Í F D ° 
+ J 11(5 + ^ - + T z ) W j l x ' l l ' d z + J I ){X»U+ 

ecuación en la cual él último término nos representa, según lo visto ante-
riormente, el doble del t rabajo de las fuerzas exteriores ; por consiguiente, 
tendremos: 

\ j j(X0u+Y0v+Zbtc)p dxdy dz=21\ 
y la ecuación anterior queda reducida á la siguiente: 
f m r f f r u d T d N d T x ) 
( U ) J J J V dx llf di ) 1 J J J 'di) V M X d y *Z 

f f í/dT dT ¿Stm\ 7 7 7 n m n + ( )w. dx dy dz\-2Tt-0 ^ J J J V dx dy dz / J 

6. Nos ocuparemos ahora en la reducción de las integrales tr iples de 
esta ecuación, relativas á todo el volumen del cuerpo, á integrales relati-
vas á la superficie de este volumen. Pa ra esto resolveremos la cuestión de 
una manera general, para establecer las fórmulas que deberemos apl icar : 

Consideremos al efecto la integral triple 
W ^ ^ f e ^ t f - , • , r f f f dT 7 , 7 

| | Í | J J J | | 1 1 1 
referida á un volumen determinado, y en la cual 7 'es una función conti-
nua de las tres coordenadas W, ?/, z. 

Tomemos un punto en el plano de las yz, cuyas coordenadas serán, 
j>or consiguiente, ,r=0, t/, y consideremos en este punto un elemento su-



perficial dydz, que tomaremos por base de un prisma elemental, pa ral el o al eje de las x. Este prisma cortará la superficie del volumen considerado 
y determinará los elementos superficiales du\, du\ , y una arista del prisma los puntos a, ; llamemos N^ V̂  las normales á la superficie en los puntos a. , las cuales forman con el eje de las x los ángulos a^ a n 

Figura 12. 
Esto supuesto, podemos poner la integral considerada bajo la siguien-

te forma: 

é integrarla luego cou la relación á x. Para esto, llamemos rl\ 
los valores de la función T que corresponden á los puntos atJ ; por consiguiente, tendremos: 

i ^ ^ t— 7» _ 7' i 
y el valor de la integral será: 

r = | (dydz(l\-l\+.... )) 
Altor;:, el elemento dy dz puede considerarse como la proyección de cada uno de los elementos determinados en la superficie del volumen con-siderado por el prisma elemental supuesto, ó sea de los elementos dic sobre el plano de las yz. Tendremos, pues, en virtud de las anteriores notaciones: dy dz —da\ cos.tr, = —deos.ara — 

y sustituyendo en la integral anterior obtendremos: 
[ — j (T icos.¿y//vr l+ 7T3 cos.íiy/ír ? + ) 
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ó bien, de una manera general : 
(15) r U = T eos. a dw 

siendo dw un elemento cualquiera de la superficie y a el ángulo que su 
normal exterior hace con el eje de las x. 

7. La fórmula anterior, que es la que nos proponíamos establecer, 
puede servirnos para estudiar el caso más general de una integral de la 
forma 

(16) TJ=[\\u ^dzdydz J J J dx 
y en la cual u es también función de .r, y, z. 

En efecto, según los principios del Cálculo infinitesimal, tenemos: 
dT duT nidu U—j— = —1 L dx dx dx 

y por consiguiente, susti tuyendo: 
(17) C í dx dy dz J dx J j - [ F ¡T^drdyd J J J dx J 

z 
Pero según la fórmula (15) 

f r r dui r I —:—dx dy dz= I a T eos. a dw J J J dx J J 
integral en la cual el producto uT se refiere á la superficie. 

Por consiguiente, la fórmula (17) se reduce á la siguiente: 
( ( ( dT f ( ( ( du U— I I I u dxdy dz— I uTcos.a dw= ! I I T— dx dy dz 

J J J dx * J J J J dx J 
(18) 

que es la otra fórmula que nos proponíamos establecer y la cual vamos á 
aplicar para la reducción de las integrales de la ecuación (13). 

8. Consideremos al efecto un punto de la superficie del cuerpo consi-
derado, y sean x', y z ' sus coordenadas. En este punto obra una fuerza 
e l á s t i c a / , cuyas componentes X 7 , F , Z' producen los desalojamientos u 
v', te7; y además supongamos que a, y sean los ángulos que la normal 
en el mismo punto forma con los tres ejes rectangulares Ox, Oy, Oz, res-
pectivamente. 

Ahora bien : aplicando la ecuación (18) á cada una de las integrales de la ecuación (13) tendremos : 
r r Í J J dN. u ~^dxdydz= f u'N'!aos.adto— \ f ¡ N\ ~"7<lx dy d, ((il' dx 

dT. 
J J J J 

r r mi ^ 

í J u-jjdydrdz^ ¡ « ' Fjett8.fi dw - [ ¡ [ 7's -^dy dx dz 
dT 

U ~dz x ( , , J = 

dT, v^dxdydz-

J " ~ J J J 
u' T\ COS.y div — 

r' 7'7 cos.a dir — J 

<¡y 

7' ^~dz dx dy 9 

7' ; </.r Í/Í/ ffc 
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v —~(h¡dx dz= dy J 

dT v ~~dzdx dy= dz '' 
dT w ~~dx dydz— dx 
dT io ~~ dydxdz= dy J 

w -^fdz dxdy==. 

v' JY^cos./? dic 

- í í v' T\ eos. 7 di( 

w'T' eos.adw — 

w'Tx eos./? dw — j 

w']V'3cos.y dw — 

Njy-dii dx dz dy ' 
1\ - j-dz dx dy 

1 dz 
T„ ~dx dy dz 

2 dx 
T ~~dy dx dz 

1 ¿y ' 
N, ~dz dy dx d 

Sumando estas expresiones y sustituyendo en la ecuación (13) se tendrá : 
í í • , I I (N'xcos.a + T'^os.ft+T'^os.yjn'dw + I (T / 3cos.a+iV / 2cos. (5+ T'fios.7)v'dw ) 
+ 

; 
(T/cos.a'+T/1cos./i+iV/3cos.7)^^-- I I \ Tt-7- )dx dydz 
v 2 1 ñ '' ) ) ) \ 1 dx 3 dy 3 dz / J 

í ( ( , „ d v - i Í i (T^+N J ) ) \ 3 dx 
dv m dv \ .. ( ( ( , , dw _ dw , , dw 
1y W í ) * * * 2Tt=0 

Pero en virtud de las ecuaciones (5) de la primera parte (§ 8), pode-mos poner las integrales relativas á la superficie as í : 
r r 

y 

J 

(N\ eos. a+ T3 eos. T2 eos. y)u'dw= 

(T\ eos. a + eos. /?+ T\ eos. y)v'dic = 

(T' a eos. <r-f T\ eos. iY7, eos. y)w'dw = 

/ * 

V) 'Z'dw 
puesto que los factores de u'dw, v'div, w'rfw son, respectivamente, X 7 , P , Z', Puestas bajo esta forma las integrales consideradas, se ve fácilmente que su suma nos representa el doble del trabajo de las tensiones superfi-ciales, y por consiguiente tendremos : 

f 

j 
r f 

U' v'Y'dw + 
J 

iv'Z'dw=2Tx j 
y sustituyendo en la ecuación anterior: 

2 7\-
J 

23 
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ó bien : 
™ rn , \ 1 (ir du ^dv -rdw m/dv dw\ „ / dw du \ | (19) TT+Tt-i\ j | _ + _ ) , ^ 

, ( 
3 V dx / J 

De donde se deduce, en virtud de la ecuación general de equilibrio 
(12) que fornmlámos al principio, para valor del t rabajo de las fuerzas 
elásticas, en valor absoluto: 

( ( a du ^dv ^ dw m /dv dw\ _ /dw du\ „ /du dw\\ 
v ' J J J \ dx dy *dz \dz dy J 2\dx dz / 2\dy dxJ J 
expresión que es independiente de la naturaleza del cuerpo elástico y con 
la cual queda resuelta la cuestión que tratábamos. 

Habiendo llenado con lo anterior el programa que al principio nos 
propusimos, para el desarrollo de esta tesis, damos por terminado este 
estudio. 

F R A N C I S C O J . C A S A S . 
Noviembre de 1892. 

I N S E R C I O N E S 
L A P O L V O R A S I N H U M O D E K R U P P , Y S U P R E P A R A C I O N 

( P o r S . H ó e g - W a r m i n g , d o c t o r : p o l i t & g i u r , i n s t r u c t o r d e A r t i l l e r í a ) 
El señor Krupp nos ha suministrado ahora los datos detallados sobre 

la "Bal is t i t ," pólvora sin humo, ó mejor dicho, de poco humo, aplicable 
tanto para los cañones como para los fusiles, y cuya invención data desde 
el año de 1889. 

Hace yá más de treinta años que los artilleros de Europa hacen esfuer-
zos para obtener otro medio de empuje de los proyectiles que supere á la 
pólvora negra, la que, como es sabido, consiste de nitro, azufre y carbón 
(por ejemplo, 74%, 10% y 16%, respectivamente). En Austr ia se creyó que 
el algodón-pólvora serviría, lo que hizo que se introdujera para cañones y 
para fusiles; en Prusia , Schultge propuso las virutas de madera nitradas, 
y su pólvora, llamada "pólvora blanca," no dio los resultados propuestos, 
puesto que al ensayarse se observó que las sustancias de que se componía 
eran demasiado fatales, es decir, desarrollaban, al par t i r el tiro, una pre-
sión de gases tal, que la consecuencia inmediata era un desmejoramiento 
del arma. De ahí el que se continuara en busca de sustancias explosivas 
para el uso de la técnica, y consultando por fin con la ant igua pólvora, se 
aumentó el tamaño de los granos, mejorando así la combustión ó confla-
gración en los cañones y empleando en su composición el 79% de nitro, 
18% de carbón y 3% de azufre. Se dió á esta pólvora el nombre de u Pól-
vora parda ó morena" (color de chocolate). 

Con esta innovación en la antigua pólvora se creyó por mucho tiempo 
resuelto el punto propuesto, ó sea el mejoramiento de ésta, pero casi al 
mismo tiempo aparecieron en contra de esta creencia, en todos los grandes 
Estados militares, nuevas especies de pólvora l lamadas "Pólvora sin humo" 
ó " d e poco humo," que se apoderaron del lugar de la ant igua pólvora y se 
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adaptaron en casi todos los Estados, grandes y pequeños. Como es natural suponer, cada Estado se esforzaba en conservar el secreto de la prepara-ción de su pólvora sin humo, á la vez que en averiguar el de la de sus vecinos. 
Para toda especie de pólvora sin liumo se emplea generalmente el algodón-pólvora (nitro-celulosa) uniendo á ésta, muy á menudo, la nitro-glicerina. Del algodón purificado, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico se obtiene el algodón-pólvora, y según la acidez y el procedimiento, resultan del algodón (de la celulosa) las siguientes composiciones nítricas: 

Carbono Hidrógeno 
Oxígeno 
Azoe 

Celulosa Mononitro celulosa Biuitro celulosa Trinitro celulosa 
Carbono Hidrógeno 
Oxígeno 
Azoe 

44.45 6.16 49.39 
34.80 4.34 44.10 6.76 

28.57 3.18 57.14 11.11 

24.24 2.36 59.26 14.14 

34.80 4.34 44.10 6.76 

28.57 3.18 57.14 11.11 

24.24 2.36 59.26 14.14 
100.00 100.00 100.00 100.00 

Hasta ahora no ha sido posible producir aisladamente una de estas tres composiciones nítricas, sino que. al contrario, se encuentran mezcla-das, lo que hace que en ciertos casos sea necesario separarlas. Cuando el producto contiene como predominante la trinitro-celulosa, se llama 4 <algo-dón-pólvora' ' ó " fulminante-algodón"; si predomina la bi ni tro-celulosa, se denomina "colodión-algodón"; éste se puede disolver en éter de espí-ritu de vino y en nitroglicerina, mientras que el algodón-pólvora sólo se disuelve en éter acético; con ese fin existe un procedimiento para separar las dos composiciones. 
La disolución del algodón-pólvora en nitroglicerina ha sugerido al inventor de la dinamita, señor Alfredo Nobel, la idea de su pólvora sin humo. La transición entre la dinamita y la pólvora de Nobel, ó sea la "Balisti t ," forma la "goma explosiva," composición de Nobel que cuenta yá casi veinte años de existencia y (pie obtuvo éste disolviendo de cinco á siete partes de colodión-algodón en noventa y cinco á noventa y tres partes de nitroglicerina. 
La sustancia es gomosa y tiene el aspecto de la cola fuerte. La pól-vora de Nobel se compone de partes iguales de colodión-algodón y nitro-glicerina, y se hace de la manera siguiente: á una temperatura de 0° á 8 o 

centígrados se mezcla una parte de colodión-algodón con seis á ocho par-tes de nitroglicerina; hecho esto, y por medio de una máquina neumática, se extrae de la mezcla el aire atmosférico con el fin de conseguir el más íntimo contacto entre las dos sustancias. Luego la nitroglicerina restante se excluye por medio de una máquina hidráulica ó centrífuga, conseguido lo cual se divide la tablilla restante en partes pequeñas, calculándola á una temperatura de 00° á 90° centígrados y obteniendo así el que la nitro-glicerina disuelve el colodión-algodón; manteniendo la misma tempera-tura se forman de la masa láminas (lelgaditas, y luégo de éstas otras más gruesas. Las láminas deberán ser enteramente homogéneas é igualmente diáfanas en todas sus partes, y su espesor estará en relación directa con la naturaleza del arma á que se destinen; se dividirán en granos que ten-drán la forma de cubos ó laminitos. El 13 de Julio de 1889 presentó personalmente el señor Alfredo Nobel en el establecimiento del señor Kied. Krnpp una muestra de su pólvora 
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bajo la forma de un cubo con lados de 3¿ milímetros, la que produjo de un 
cañón de 2 centímetros un resultado bastante satisfactorio, pues con una 
carga de 362 gramos y un proyectil de 1732 kilogramos se obtuvo una 
velocidad de 674 metros por segundo; la compresión de gases fué sola-
mente la de 2040 atmósferas. En vista de este primer ensayo de la pólvora, 
se hicieron más tarde, en Septiembre del mismo ano, otros en mayor escala. 
Consultando siempre las buenas calidades de la pólvora, se hicieron exten-
sivos estos ensayos á todos los calibres, inclusive el de 305 milímetros (12 
pulgadas). 

Los resultados obtenidos pueden indicarse en pocas palabras, así: 
1? La pólvora nueva tiene, por término medio, una fuerza tres veces 

mayor que la de la antigua ; de ahí el que para obtener la misma velocidad 
inicial sólo se necesita de pólvora nueva la tercera parte del peso de la 
antigua. Como fundamento de esta aserción presentamos los siguientes 
ejemplos: 

Un cantil de 15 centímetros con 35 calibres de longitud y un peso de 
4800 kilogramos, con aplicación á las costas y los vapores, necesitaba antes 
de una carga de 18 kilogramos de pólvora prismática, con una presión de 
2500 atmósferas, para obtener con un proyectil de 51 kilogramos de peso 
una velocidad inicial de 551 metros; ahora 7 kilogramos de la pólvora de 
Nobel dan una velocidad inicial de 571 metros, con una presión de 1800 
atmósferas. El cañón de 21 centímetros, también de costas ó vapores, con 
una longitud de 35 calibres y un peso de 13500 kilogramos, necesitaba, 
para impulsar á su proyectil de 140 kilogramos de peso, una velocidad 
inicial de 577 metros, una carga de 56. kilogramos de pólvora prismática, 
la que producía una presión de 2350 atmósferas, mientras que ahora 20 
kilogramos de la pólvora de Nobel dan una velocidad inicial de 583 metros, 
con una presión de 1050 atmósferas. 

2? Como hemos visto, con la nueva pólvora se obtiene la misma velo-
cidad inicial que con la antigua, sólo que en favor de aquélla obran el 
peso y una presión mucho menor, lo que hace que se saque más provecho 
de las armas aumentando la velocidad inicial. En razón directa de la 
velocidad inicial, es mucho menor que con la pólvora ant igua, de la que 
se necesita carga más grande, la reculada del cañón para la cual se emplea 
pólvora nueva. Aproximadamente puede indicarse la fórmula así: 

en la cual V indica la velocidad inicial de la reculada, p el peso del pro-
yectil, l el peso de la carga, I ' e l del cañón y v la velocidad inicial del pro-
yectil. Yá en 1890 había alcanzado en sus ensayos el establecimiento del 
señor Krupp una velocidad inicial de más de 700 metros con la pólvora 
sin humo y con presiones de más de veinte cientos de atmósferas. El más 
satisfactorio de estos ensayos fué el obtenido en el cañón de 15 centímetros 
(35 calibres de longitud), cuyo proyectil de 40 kilogramos obtuvo con una 
carga de 9 kilogramos de pólvora sin humo una velocidad inicial de 735 
metros, pero bajo una presión de 2600 atmósferas. 

Como la "Balist . i t" del señor Nobel está compuesta de partes iguales 
de nitroglicerina, C*Hb{ONO>)3, y colodión-algodón C'HUP OH (ONO%)2, 
cuyo peso molecular es el de 227 y 252 respectivamente, puede resolverse 
la fórmula química así: li)CaHb (NO*)* O 8 + 9 O 0 Í J 8 (A7Oa)2 O 6, con el peso 
molecular de 4538. 

Por descomposición se forma: 58 CO+26 O O9+61W O+48^, es decir, 
óxido de carbón, ácido carbónico, vapor de agua y ázoe, ó todos cuatro 
gases, por lo (pie la pólvora merece con justicia el nombre de u Pólvora sin 
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hamo," pues contiene poca cantidad de ceniza, y la nube de vapor que pro-duce es insignificante y poco visible cuando se emplea en pequeñas cargas, y naturalmente más notable en cargas más grandes, debido quizá á que el ázoe entra probablemente en nuevas combinaciones químicas con el oxí-geno de la atmósfera. Lo que se nota después de salir el tiro es vapor y 110 humo de pólvora, el que bien pronto se disipa (el vapor) en cargas pequeñas. 
Después del tiro se encuentra en el ánima del arma una capa grasosa, sumamente delgada, que se destruye fácilmente con agua tibia. 
Las calidades físicas de la "Bal is t i t" son las siguientes: la pesantez específica es de 1.0, es decir, la de la nitroglicerina; el colodión-algodón tiene la del agua, ó sea 1.0; su color es amarillento y se manifiesta al tacto como goma, pudiéndose cortar fácilmente con un cuchillo ó navaja. No absorbe humedad, y el tiempo ejerce en cualquier sentido mucho menos influencia sobre la "Balis t i t" que sobre la pólvora negra. La refrigeración tiene sobre ella la misma influencia que sobre la pólvora negra, es decir, hace que disminuya la velocidad del proyectil. En cuanto á su conserva-ción, no exige nuevos métodos, y el requisito de que la temperatura en los polvorines no debe jamás exceder de 30° centígrados es igualmente indis-pensable para conservar bien la pólvora antigua. 
La pólvora sin humo quema con igualdad en todos los planos del arma; cuando los granos son tan grandes que no pueda efectuarse la deflagración completa de la carga al tiempo del disparo, quedarán en el ánima restos cuya forma será la de los granos empleados, es decir, cubos si ellos fueron cubos. Esto indicará el tamaño (pie deben tener los granos para (pie la deflagración sea completa. 
Los cañones llamados "cañones de tiro rápido'' se cargan con cartu-chos semejantes, aunque de mayor tamaño, á los empleados para fusiles, y es de suma importancia el no emplear para cargar estos cánones granos de pólvora demasiado grandes, con el fin de evitar que queden restos de ella, que pudieran estorbar ó impedir que se lleve á cabo fácilmente la carga siguiente. Los granos muy grandes son poco económicos, porque causan no pequeña perdida, por ser costosa la pólvora sin humo 
El gran calor de la deflagración es, según las experiencias hechas, el único defecto de la " Balistit.' Esto nada importa para los pequeños cali-bres, mas no sucede lo mismo con los calibres mayores de 15 centímetros, de los cuales se dice que el ánima donde comienzan las espirales puede, bajo ciertas circunstancias, consumarse o gastarse de manera que después de unos cuatrocientos tiros, poco más ó menos, disminuye la presión del tiro. Natural es suponer que en la actualidad se hagan ensayos en el sen-tido de disminuir el calor de la deflagración. La u Balistit," como todas las especies modernas de pólvora, tiene la ventaja de que si se enciende al aire libre (pierna lentamente, lo que demuestra que comparada bajo iguales circunstancias con la pólvora negra debe considerarse como inerte. Las especies modernas (le pólvora exigen para estallar una impulsión fuerte que se produce penetrando en ellas una cantidad conveniente de gases candentes y de fuerte tensión, es decir, una tensión inicial de gases más ó menos fuerte. La gran tensión inicial puede obtenerse de distintas maneras: ó con la composición de la pólvora', ó añadiendo una pequeña carga de fulmi-nante de otra especie de pólvora. Es de advertir que si se omite satisfacer la exigencia de la tensión inicial de la pólvora, sucederá entonces lo que llaman los franceses "feu faux" (fuego falso), pues de la falta de igualdad en la deflagración resulta el (pie una parte de la pólvora se queme al prin-cipio lentamente y el resto en el momento del desarrollo de la tensión ne-
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cesaría. El fuego falso, además de otras circunstancias, puede provenir de 
que el proyectil se mueva con demasiada facilidad. 

En las nuevas especies de pólvora es progresiva la tensión inicial, lo 
cual deja comprender que en la deflagración son inertes al principio, y 
más y más vivas después. 

Si, por ejemplo, se comparan dos cargas que den al proyectil la misma 
velocidad inicial, ó mejor dicho, que sean equivalentes, la una de pólvora 
negra y la otra de pólvora sin humo, resultará entonces que las tensiones 
iniciales en el ánima serán más grandes en aquélla, y mayores en ésta las 
tensiones cuando el proyectil se acerca á la boca del cañón, hecho que 
naturalmente es de mucha importancia para la construcción de las armas. 

Es de interés la comparación entre las cantidades de energía que con-
tienen las diferentes especies de pólvora que, según datos anteriores, se 
expresan en calorías de Celc-ius por un kilogramo, así: pólvora negra, 705; 
algodón-pólvora, 1123; nitroglicerina, 1774; y en toneladas métricas por 
un kilogramo, así: pólvora negra, 298.92; algodón-pólvora, 47G.15; nitro-
glicerina, 756.42, siendo el equivalente de calor 0.424. 

Si suponemos en las nuevas especies de pólvora la misma eficacia ó 
efecto útil que en la antigua, ó sea ] á -J, entonces la fuerza se relaciona: 
1.0 : l.G : 2.53, ó mejor dicho, el peso de las cargas equivalentes será : 
1 : ¿ : P a r a la "Ba l i s t i t " de Nobel se encuentra la proporción entre 
1.6 y 2.53 y puede ponerse en las relaciones supracitadas como 2 y \ 
relativamente. 

Si, como parece, es mayor la eficacia en las nuevas especies de pólvora 
comparada con la de la negra, están naturalmente en favor de aquéllas las 
proporciones. 

E l Teniente Coronel Wuich, en Austr ia , formó el cuadro siguiente, 
basado en las investigaciones teóricas más recientes: 
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Ant igua pólvora negra 522 222.34 1 . 0 0 3330 1874 
Pólvora de una molécula, "Tr in i t ro -

celulosa,"y dos moléculas,/ 'Bini-
tro-celulosa" 

Pólvora de una molécula, "Tr in i t ro -
celulosa,"y dos moléculas,/ 'Bini-
tro-celulosa" 

Pólvora de una molécula, "Tr in i t ro -
celulosa,"y dos moléculas,/ 'Bini-
tro-celulosa" 806 314.74 1.54 3692 2110 

Pólvora de una molécula, u Trini t ro -
celulosa," y una molécula, u B i n i -
tro-eelulosa" 
celulosa," y una molécula, u B i n i -
tro-eelulosa" 862 365.49 1.65 4017 2234 

Pólvora de dos moléculas, "Tr in i t ro -
celulosa," y una molécula, í 4 Bini -
tro-celulosa" 
celulosa," y una molécula, í 4 Bini -
tro-celulosa" 914 337.54 1.75 4309 2329 

Pólvora de "Trini t ro-celulosa" 1010 428.24 1.93 4893 2519 
"Ual is t i t " (según Krupp) 1133 480.39 2.17 5370 2697 
Nitroglicerina 1427 605.05 2.73 7 240 3 005 
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Es de lamentarse que todavía no se hayan indicado los efectos físicos que la "Bal is t i t" de Nobel ó de Krupp ejerce sobre el tirador, cuando hace "fuego pronto" y cuando tira desde lugares encerrados. Apenas se sabe sobre este particular que los que emplean la nitroglicerina ó la dina-mita padecen de un dolor de cabeza insoportable ó también de un gran malestar, lo que quizás depende de la circunstancia de no ser completa la detonación, resultando de ahí el que puedan formarse composiciones mucho más complicadas que las yá citadas: óxido de carbono, ácido carbónico, vapor de agua y ázoe. Siendo, como hemos dicho, uiuy molesto el uso de la pólvora nitroglicerina, aun para los tiradores en campo raso, sería de mucho interés, atendida la importancia del asunto, saber algo sobre él. 
Por el cuadro puede comprenderse la gran superioridad de la "Balls-t i t " sobre las otras pólvoras, al mismo tiempo que indica que no debe emplearse para los grandes calibres si no han sido construidos para su uso. 
Casi todas las Naciones de Europa usan actualmente la pólvora sin humo, y en América la empleó Chile en su última revolución. Será cues-tión de tiempo el que todas las Naciones la empleen en lugar de la pól-vora negra. 
Suponemos que con la pólvora sin humo sucederá lo que con los fusi-les de repetición, que han hecho desaparecer casi por completo los demás sistemas de fusiles, como Henry Martini, Gras, Mausser, Kemington etc. Yá los Estados Unidos pidieron para su ejército 500000 fusiles del sistema "Kragh-Jórgensen," adoptado por los reinos escandinavos, y varias de las Bepúblicas de Centro y Sur-América que no son bastante ricas para seguir el ejemplo dado por los Estados Unidos del Norte ó por Chile (tiene "Maunlicher"), se han contentado con comprar los fusiles de repetición que dejó Alemania en 1891 para conseguir fusiles de calibre todavía menor, y que se venden allá, según datos nuevos, á un precio de $ 4, oro, á pesar de su grande alcance y demás calidades excelentes; es decir, casi regalados. 

(Del Diario Oficial número 9 307.) 

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 al Sr. Joaquín Vallejo por el Ministerio de Fomento de Colombia 
(Continuación) 

P R I M E R A P A R T E 
C O N S T R U C C I O N 

Las operaciones que exige la construcción de un camino de hierro son de diversa naturaleza. Ante la declaración de utilidad pública de la empresa, es necesario proceder á los estudios sobre el mapa y en el terreno, para la redacción de los proyectos preliminares. Es necesario igualmente examinar las cuestiones, con frecuencia muy complejas, de los recursos que puede ofrecer, como materia trasportable, el país por donde debe pasar la línea proyectada. Es esto lo que se designa generalmente con el nombre de estudio del tráfico probable. 
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Es necesario, en fin, proceder á ejecutar una serie de formalidades 
administrativas que indicaremos sucintamente en el orden natural en que 
se presentan, desde el momento en que la línea se somete á estudio hasta 
aquel en que se ejecutan los trabajos. 

Sea el Estado ó una compañía quien haga los trabajos, estas formali-
dades son las mismas para todo lo que concierne á las informaciones que 
se abren: ellas no difieren sino sobre puntos de detalle que tienen sola-
mente por objeto reglar el modo de funcionar la intervención del Estado, 
en el caso en que el no sea el constructor, y entonces no tienen grande Ín-
teres para el lector. 

Después de la declaración de utilidad pública hay que hacer los estu 
dios de los detalles necesarios para la redacción de los proyectos de eje 
cución ó proyectos definitivos que comprenden especialmente el trazo y los 
movimientos de t ierra; las obras de arte que la construcción del camino de 
hierro exige; los trabajos destinados al restablecimiento de las comunica-
ciones interceptadas por el camino de hierro; la construcción de embarca-
deros, estaciones, talleres, depósitos, pasos á nivel; el asiento de durmien-
tes y de rieles; el balastaje de la v ía ; es decir, un conjunto de trabajos que 
constituyen lo que se llama la subestructura y la superestructura de la 
línea. 

Este período de ejecución exige igualmente cierto número de formali-
dades administrativas (pie mencionaremos sucesivamente. 

C A P Í T U L O P R I M E R O 
KSJtniOS PltKLlMINAKES. REDACCION I)E LOS ANTE-PKOYECTOS 

Si la comarca que se ha de cruzar para unir dos ciudades no presenta 
ni depresión ni altura, en una palabra, si ofrece un nivel constante, la 
determinación del trazo de la línea será la cosa más sencilla del mundo. 

Bastará tomar una car ta cualquiera de la región y dibujar el trayecto 
del futuro camino de hierro por un rasgo de t inta ó de lápiz, sin otra preo-
cupación que la de unir los centros de población situados entre los puntos 
extremos de la línea. 

Pero nunca acontece así. Los terrenos menos accidentados j amás tie-
nen una perfecta igualdad de nivel, y el ingeniero pone cuidado en conocer 
exactamente todas las particularidades de su configuración y de su relieve. 

Así, después de los primeros estudios sobre la carta, * únicamente 
destinados á buscar la dirección general que se debe seguir, es necesario 
que el ingeniero se entregue á las operaciones sobre el terreno. 

Después de haber alineado con piquetes ó señales la dirección general 
encontrada en la carta, se levanta, por medio de los métodos de agrimen-
sura y de nivelación en uso, el perfil longitudinal y el perfil trasversal 
de la línea. 

Se poseen entonces todos los elementos topográficos necesarios para 
dibujar un plano acotado en grande escala, en el que es fácil determinar 
infaliblemente los puntos por donde conviene hacer pasar la línea. 

El problema por resolver consiste en evitar los muy fuertes declives ó 
las curvas muy pronunciadas, para no aumentar desmesuradamente las 
dificultades de la explotación. 

Es preciso, en fin, que estas condiciones de establecimiento 110 aca-
rreen gastos muy considerables, y tres puntos se recomiendan á la aten-
ción del ingeniero: 

* En Francia se sirven generalmente para los estudio,s prel iminares de las cartas del 
Est ado Mayor, de 1 á 40.000 6 á HO.OOO, 
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El paso de las cumbres; 
La travesía de los grandes valles, y La colocación de las estaciones. Paso de las cumbres.— La línea puede salvar una cumbre de dos modos: en desmonte ó en túnel. Si la travesía debe tener lugar en desmonte, se escoge el punto de de-presión más pronunciado del valle. 
Si, al contrario, se adopta el túnel, se debe escoger la parte de la cumbre que presenta menos espesor, á fin de que la perforación tenga la menor longitud posible. Importa, desde el doble punto de vista de las facilidades de construc-ción y de explotación, establecer en alineación los subterráneos, y re-ducir allí las pendientes en tanto que la obra lo permita, en atención á que en túnel la adherencia de los rieles es notablemente menor que en las partes descubiertas. 

Curva—Desarrollo—íÍ9nv95„IMa16S.21 18660 faetn-l()M.334m53 
FIGUKAS ") Y ti.--(Perfiles longitudinal y trasversal dibiratlos para el estudio de un trazode camino de liierro.) 

Cuando el valle por atravesar debe ser salvado por el camino de hierro á una grande altura, es preciso de preferencia efectuar el paso por el punto más estrecho, allí donde las vertientes presentan contrafuertes sobre-salientes. Cuando, al contrario, se puede salvar el valle á nivel ó en pequeñas alturas, es por la parte donde presenta el mayor ensanche por donde debe pasar el trazo del camino de hierro, á fin de que se pueda allí desarrollar con toda facilidad. 
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I .—COLOCACIÓN D E LAS ESTACIONES 
Es éste ciertamente uno de los problemas más difíciles de resolver en 

el estudio del trazo. El objeto que úno se propone es servir más y mejor 
que á los intereses generales del país, á las necesidades industriales y co-
merciales de la región cruzada. Es preciso, pues, que el camino de liierro 
recoja al paso todos los elementos de tráfico que ella encierra, y que sea de 
un fácil acceso para las poblaciones llamadas á frecuentarlo. Un camino 
cualquiera puede, sin inconveniente, tener circuitos que le permitan servir 
todos los puntos importantes que encuentre en su ru ta ; pero no sucede lo 
mismo con el camino de hierro. Es necesario que en tanto que sea posible 
se desarrolle en alineación recta, evitando curvas de muy pequeño radio, 
incompatibles con una explotación normal. 

Por la misma razón se debe evitar las muy fuertes pendientes. 
El pliego de cargos de las compañías francesas fija el máximum de las 

pendientes que no deben t raspasar en la construcción de la vía, y el míni-
mum del raclio que se debe adoptar para las curvas; siendo entendido, 
además, que los declives correspondientes á las curvas de pequeño radio 
serán también reducidos lo más posible. 

Se comprende, en efecto, que si la inflexión de la vía coincide con una 
pendiente, se encuentra en las condiciones más peligrosas de explota-
ción, aun admitiendo una disminución de velocidad de los trenes en la 
sección en que ellas se encuentran reunidas. 

El camino de hierro no p u e i e por este motivo ofrecer la misma flexi-
bilidad de perfil que la carretera, á menos de tener vías de muy pequeña 
anchura, como las que se emplean para las líneas de interés local (1 metro, 
0 m .75 y aun 0 m .60, tipo Decauville). 

La dificultad consiste, pues, en recoger todos los elementos de tráfico 
de la región cruzada, i sin dar á la línea un perfil muy irregular que hiciese 
su construcción onerosa, exigiendo á veces muy grandes obras de arte. 

Por otra parte, las necesidades de la movilización deben igualmente 
hacer excluir las pendientes en las cuales la tracción de los trenes milita-
res sería casi imposible. 

Hé ahí cuántas consideraciones diversas deben preocupar al inge-
niero, y á que atento estudio debe entregarse para conciliar entre sí ele-
mentos con frecuencia contradictorios. 

La cuestión del número y de la colocación de las estaciones no queda, 
además, definitivamente resuelta sino después de una inquisición especial, 
á la que se procede una vez que el proyecto de trazo y de movimientos 
de tierra ha sido definitivamente aprobado. 

La determinación del trazo y la colocación de las estaciones son, en 
efecto, dos términos indisolubles del problema, en atención á que una 
estación debe estar absolutamente establecida en horizontal, es decir, á 
nivel en toda su longitud Las más pequeñas estaciones necesitan de una 
horizontal de 4 á 500 metros de longitud. P a r a las grandes estaciones se 
necesita has ta 1 kilómetro horizontal, sin contar los terrenos accesorios 
para la construcción de edificios que ocupan á Aceces 8 á 10 hectáreas de 
superficie. 

En fin, recordemos en materia de trazo ciertas precauciones prescritas 
en Francia y que se justifican por sí mismas. 

Es así, por ejemplo, que un trayecto recto de 100 metros por lo menos 
de longitud, debe siempre ser aprovechado entre dos curvas consecutivas, 
cuando están dirigidas en sentido contrario, y que un plano horizontal 
debe separar en la parte inferior del trazo, es decir, dos declives en sentido 
contrario, ó sea un ascenso sucediendo á un descenso. 

Un este último caso se comprende la necesidad de moderar sobro un 
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plano la velocidad adquirida por el tren en el descenso, sin lo cual, al remontar, los vagones de atrás vendrían á chocar con los de adelante, aflojados por fuerza en su marcha al tomar la rampa. 
I I . — A N C H O D E L A V Í A 

En Francia el ancho de la vía, medido entre los bordes interiores de los rieles, es de l m . 4 4 á l m .45. Estas dimensiones, adoptadas por Inglaterra al principio de la creación de los caminos de hierro, corresponden, como lo ha probado la experiencia, á las necesidades más generales de la construcción y de la explotación, y permiten dar á los vehículos una capacidad suficiente y cómoda. La mayor parte de los Estados de Europa han admitido, para las líneas de interés general, la latitud de l m .44, salvo, sin embargo, la Espa-ña, que ha adoptado la latitud de l m .736; la Rusia, l , n.521, y la Irlanda, lm.68. En los Estados Unidos los caminos de hierro tienen una anchura que varía entre 0m.915 y 1^.83. 
En el Canadá las líneas mas importantes tienen l m .68. Los caminos australianos presentan una separación de l m . 60 en la Australia meridional, y de l m . 44 en la Nueva Gales del Sud. En Francia, en los caminos de doble vía, la anchura de la entrevia, medida entre los bordes exteriores de los rieles, es de 2 metros. La latitud de las bermas, es decir, de las partes comprendidas á cada lado entre el borde exterior del riel y la arista superior del balasto, es de un metro por lo menos, y un andén de 0 m .50 de anchura debe ser aprovechado al pié de cada talud del balasto. 

FIGURA 7.—(Desmontes y terraplenes con talud correspondientes.) 
En resumen, en los estudios del trazo es preciso calcular una latitud de movimientos de tierra de 9m.20 cuando la vía es de terraplén, y de l l m . 20 , añadiéndole la anchura de las zanjas, cuando es de desmonte 

FJQVBA 8.~-(J4nea del camino de hierro en desmonte.) 
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Si se trata de un camino (i una sola vía, la lati tud en terraplén es de 5m.70, y en desmonte, de 7m.70. 
En cuanto á los taludes, siguen esta regla: 1™.5() por metro de terra-plén, y l m por metro de desmonte, ¿t menos (jue los terrenos sean arcillo-os, caso en el cual es preciso modificar los taludes. 

FIGURA 9.—(Línea ele camino de hiervo en terraplén.) 
Al terminar la exposición de las operaciones necesarias para la prepa-

ración de los proyectos preliminares, recordemos que ningún estudio sobre 
el terreno se puede ejecutar entre nosotros sin la previa autorización de la 
Administración superior. 
I I I . — I N Q U I S I C I O N 1!S DE U T I L I D A D P Ú B L I C A . E J E C U C I Ó N D E LOS T R A B A J O S 

Conforme á los términos de la ley de 3 de Muyo de 1841, no puede 
acometerse, la ejecución de ningún camino de hierro si untes no lia sido 
declarado de utilidad pública. 

Esta declaración de utilidad publica no se promulga sino después de las 
inquisiciones,' cuya duración varía de uno á cuatro meses, en el curso de 
las diales todos los interesados pueden emitir sus opiniones y hacer sus 
observaciones. 

Es el Par lamento quien pronuncia la declaración de utilidad pública 
después del cumplimiento de las formalidades legales, tanto para los cami-
nos de hierro de interés general corno para los de interés local. 

Sirr embargo, cuando se t ra ta de un camino de hierro de interés gene-
ral de menos de 20 kilómetros, basta un decreto del Consejo de Estado. 

Supongamos la empresa declar ada de utilidad pública, y examinemos, 
en sus partes principales, los trabajos que exige la construcción de la pla-
taforma del camino de hierr o, la cual debe servir de asiento á la vía férrea. 

El establecimiento de la plataforma demanda movimientos de tie-
rra y obras de arte. La naturaleza é importancia de estos movimientos, el 
número y la situación do las obras de arte, que serán el objeto de un estu-
dio especial, son designados en el proyecto definitivo de trazo y movimientos 
de tierra, 
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Los estudios del proyecto preliminar deben ser revisados con el mayor cuidado, á fin de daise cuenta exacta de la naturaleza de los terrenos en los cuales se va á operar,del cubo de los movimientos de tierra, de la incli-nación que se debe dar á los taludes y de los trabajos de consolidación que ellos exijan. Para el trasporte de las tierras se emplean vagones que circulan sobre vías metálicas, y con frecuencia, cuando la importancia de los trabajos lo reclama, se recurre á los caminos de hierro, vía de 0.m60, del tipo De-cauville. A veces la vía por construir debe estar en elevación, es decir, eucima del suelo (pie atraviesa; á veces en nivel inferior á los terrenos que la co-ronan. En otros términos, la vía está ya en terraplén, ya en desmonte; de consiguiente,las cuadrillas deben estar organizadas de modo que las tierras extraídas de la zanja sean lo más rápida y económicamente posible tras-portadas al eje del terraplén (pie vendrán á formar. Esto es lo que se llama operar por vía de compensación. 
Pero 110 siempre se está en condiciones de equivalencia que permitan obrar así. El cubo de los desmontes es á veces superior al de los terraple-nes,y entonces hay necesidad de depositar las tierras excedentes á los dos lados del desmonte. A menudo también la distancia del desmonte al lugar del terraplén es muy grande para que haya ventaja en trasportar las tierras á aquel lugar, caso en el cual es preferible tomarlos paralelamente al terraplén, por vía de préstamo. Se sabe cómo se efectúa la excavación. Se abre al principio, muy cerca del eje del camino, una galería central ó cuneta, y se aflojan á derecha é izquierda de esta zan ja las tierras que se extraen en seguida. Sobre los dos flancos de la cuneta se colocan obreros que se ocupan en anchar la galería. La cuadrilla de trabajadores.se extiende así en el sentido de la longitud de la galería excavada, cuyas paredes pueden generalmente ofrecer para la carga de los vagones un movimiento tan activo como lo exijan las necesi-dades de los trabajos. Basta solamente tener el número de obreros y de Apagones necesario. 

FIGURA 10.—(Apertura de un corte de extracción.—c, cune ta ; a y b, t ierras que deben aflojarse; c' c'', punto de depósito.) 
Pero si el terreno en desmonte ofrece facilidades parala carga, no su-cede lo mismo para la descarga, cuando se quiere servirse de las tierras para la formación de los terraplenes. Es preciso descargar en el eje del terraplén, como se ha dicho más arriba; y no se dispone para esta descar-ga sino de un espacio muy limitado, igual ¿i la anchura del terraplén, que es, como lo hemos dicho, de 9m.20. El campo de acción es, pues, bastante restringido, y es forzosamente la descarga la que regla la actividad de las operaciones del trabajo en desmonte. 
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En consecuencia, á esta operación de la descarga deben ser subordi-
nadas las otras dos, es decir, la carga y el trasporte. 

Cuando una sola vía de descarga basta, he aquí cómo se procede: se 
instala una fila de rieles, formando el cruzamiento á cierta distancia del 
punto de descarga, de tal modo que permita el retorno ininterrumpido de 
los vagones vacíos al lugar de carga; una vez que se han basculado, se 
les trac al lugar del cruzamiento, y mientras que el convoy de vagones 
vacíos vuelve al lugar del desmonte, 1111 convoy de vagones llenos ocupa 
su lugar en la vía de llegada. 

La maniobra de un vagón exige cerca de seis minutos, y se cuentan, 
por término medio, 100 descargas por día, suponiendo diez horas de tra-
bajo diario. 

Se puede aumentar el número de las vías de descarga para activar el 
depósito de las tierras en el lugar de su empleo, si la importancia de los 
terraplenes que se quieren levantar lo exige; pero el modo de instalación y 
funcionamiento de los vagones de carga y de descarga queda de la misma 
manera. 

Abajamiento de los terraplenes.—Este sistema de descarga de las tie-
rras para la edificación de los terraplenes de los caminos de hierro se justi-
fica por la necesidad de uua rápida ejecución; pero 110 ofrece tocias las 
garantías de estabilidad que da, por ejemplo, el método de descarga por 
capas sucesivas, aplicado en los movimientos de tierra de las vías en las 
cuales los trasportes se hacen en carros. 

Los abajamientos se producen á menudo en el primer invierno que 
sigue á la ejecución, y á veces se manifiestan, en 1111 grado menor, aun 
durante los inviernos siguientes. 

En general, en tierras ordinarias se avalúa este abajamiento en la 
duodécima de la al tura del terraplén, y se debe tener en cuenta al cons-
truirlo. Suponiendo un terraplén de 12 metros, el abajamiento lo reduciría 
á 11 metros. * 

Si la conclusión del terraplén precede poco á la aper tura de la explo-
tación del camino de hierro, se renuncia esta mayor al tura de precau-
ción, para no alterar muy sensiblemente el perfil de la vía, y se deja al 
servicio de la explotación el cuidado de ejecutarla poco á poco, por medio 
de recargas de balasto, á medida que el abajamiento se produzca; pero es 
preciso siempre dar al terraplén el aumento de anchura correspondiente á 
la elevación que alcanzará, sin lo cual el ensanche efectuado fuera de 
tiempo quedará como un embutido que 110 formará 1111 todo con el terraplén. 

Otras precauciones deben tomarse en la construcción de los terraplenes. 
Es necesario, en cuanto sea posible, que reposen sobre 1111 suelo convenien-
temente apropiado de antemano y desembarazado de todos los despojos 
susceptibles de traer movimientos en el asiento de la plataforma. 

Cuando el suelo ofrece una gran fal ta de resistencia y cuando es res-
baladizo, el part ido más prudente y á menudo más económico es el de 
renunciar al terraplén, si ha de tener una muy grande altura, y reempla-
zarlo con un viaducto. 

Si los terraplenes deben ser establecidos en partes pantanosas forma-
das de turba y cieno, los procedimientos que se pueden emplear para 
darles un asiento sólido son los siguientes: 

1? Terraplenar el suelo cenagoso como si fuera un terreno sólido, dejar 
sumir el terraplén y recargar sucesivamente y á proporción que la pene* 
tración termina y que el terraplén se allana. 

* Con un suelo comprimible se pueden temer abajamientos mucho mayores, como 
los que—entre otros—se han producido en la l ínea de Mulhouae, donde el gran terraplén 
de la M¿ance se lia hundido cinco metros debajo de su nivel primit ivo. 
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2° Establecer el terraplén sobre una plataforma de madera, sostenida por estacas que vayan enterradas basta encontrar suelo sólido; es decir, asentar el terraplén sobre pilotes. 
3° Levantar el terraplén sobre un lecho de faginas, á tin de repartir su peso de una manera más uniforme y sobre una base más larga. 
La deformación de los terraplenes es causa de una grande inquietud en la explotación de los caminos de hierro, y nada debe economizarse para asegurar su perfecta estabilidad. Por esto es necesario, sin vacilación, renunciar á las tierras proceden-tes de los desmontes de la línea, si son de dudosa calidad, y reemplazar-las por otras tomadas de otros puntos. 
Para preservar el cuerpo del terraplén de los cauces que las lluvias excaven, se recurre á revestimientos de tierra vegetal pisada y enees pedada. 
Para avenar el interior del terraplén se practica de distancia en dis-tancia en los taludes cierto número de zanjas más ó menos profundas, que se rellenan con piedras secas, en cuyo fondo se dejan tubos, que siguen un plano paralelo al talud. 
En fin, mencionaremos las precauciones que se deben tomar para garantizar, durante la ejecución de los trabajos y después de su conclu-sión, las obras de arte de toda clase que la parte de la vía por terraplenar encuentra en su curso. 
Consolidación de los taludes.—Los procedimientos ordinarios emplea-dos para la protección de los taludes, cuando la vía está en desmonte, son casi los mismos que los empleados en los terraplenes. 
Para preservar el talud del contacto del aire se le cubre, ya de un semillero, ya de un encespedaje, ó de un revestimiento de piedra. Para recoger las aguas que lo desbarrancan se fabrica encima de la zanja un contrafoso, que las recibe y las lleva paralelamente al camino de hierro, por pendientes convenientemente arregladas, hasta conducirlas á los tubos fabricados de distancia en distancia en el paramento del talud. Pero las dificultades son mucho más serias cuando la zanja se abre en terrenos gredosos ó arcillosos. Se sabe que la propiedad más característica de la arcilla ó greda es la impermeabilidad. La arcilla no deja filtrar el agua: la absorbe lentamente y la retiene con obstinación. Una vez embebida, se hace fluente, se escu-rre, arrastrando consigo á la masa superior, á la que servía de apoyo. Accidentes graves son de temer en los cortes donde encima de capas de greda se encuentran capas permeables que pueden dar lugar á des-agües y á resudaciones. Para poner remedio á estos accidentes, se procede p'or vía de drenaje en grande, á fin de asegurar de un modo rápido y constante el desagüe de las aguas infiltradas encima del banco arcilloso. Ya se establece en el límite separativo entre la capa de greday el terreno superior una tagea fabricada de ladrillos y recubierta de piedras y césped, que sirve para escurrir las aguas en el fondo de la zanja, mediante cañe-rías colocadas en el sentido de las pendientes de la tagea; ya se colocan alcantarillas á un metro de profundidad y perpendicularmente al talud, á distancia de 2 ó 3 metros, y se las comunica con un sistema de colectores, combinados de modo que formen 1111 plan completo de drenaje subterráneo. Cuando 1111 principio de movimiento se manifiesta en un terraplén, el empleo del drenaje es ineficaz en la parte amenazada. Es preciso quitar el derrumbe y colocar debajo los conductos del avenamiento, ó combatir las tendencias al derrumbamiento, apoyando el terraplén contra un muro fuer-temente establecido. 
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Ei) un camino de hierro en explotación se da generalmente la prefe-
rencia á este último medio, y casi siempre se obtiene buen éxito, pues si 
la tendencia al movimiento se produce lentamente es porque el terraplén no 
está lejos de hallar sus condiciones de equilibrio, y en este caso la cons-
trucción de un muro de pié y la sua\ ización del talud bastan para detener 
el movimiento. 

CAPITULO SEGUNDO 
OBRAS DE AUTS: 

Las obras de arte que la construcción de un camino de hierro exige-
son de dos clases: las que son indispensables para el establecimiento 
mismo de la vía y las que se destinan exclusivamente á restablecer las 
comunicaciones que ella intercepta. 

Este restablecimiento de las comunicaciones interceptadas es una de 
las obligaciones de los concesionarios de caminos de hierro. 

A menos de obstáculos locales, el camino de hierro, al encontrarse 
con las carreteras nacionales ó departamentales, debe pasar bien encima 
ó bien más abajo de estas carreteras. 

En otros términos, el camino de hierro salva la vía sea en un paso 
superior, sea mediante un paso inferior. 

La latitud entre los parapetos de los pasos superiores y la abertura de 
los pasos inferiores deben ser en Francia, por lo menos, de 8 metros para 
los caminos nacionales; 7 para los departamentales; 5 para los caminos de 
herradura de gran comunicación, y 4 para los vecinales ordinarios. 

La altura debajo de las vigas de los pasos inferiores de tablero metá-
lico ó de madera debe ser de 4 m .30, por lo menos; la al tura bajo la clave 
de los pasos inferiores abovedados debe ser lo menos de 5 metros. 

I . — P A S O S A N I V E L 

En los pasos á nivel los rieles deben estar asentados sin eminencia ni 
depresión sobre el nivel de las vías terrestres cruzadas por el camino de 
hierro. El mínimum del ángulo de cruzamiento de la línea y de la carrete-
ra es de 45°. 

E n principio, la inclinación de las pendientes y rampas de acceso de 
las vías públicas modificadas no debe exceder de 0.03 para los caminos 
nacionales ó departamentales, y de 0.05 para los caminos vecinales. 

La administración francesa se ha reservado el derecho de imponer al 
concesionario la obligación de añadir á los puentes establecidos para la 
travesía del camino de hierro, una vía carretera ó un puente estrecho para 
caminantes; bien entendido que en este caso el excedente de gastos corre 
por cuenta y a del Estado, ya del departamento o de las comunas interesadas. 

No podemos, como es fácil comprenderlo, entrar en el pormenor de 
todas las obras de arte con cuyo auxilio un camino de hierro cruza las 
corrientes de aguas, las carreteras y los caminos de herradura. 

Es tas obras difieren poco, en general de las que so encuentran en 
todas las vías de comunicación, cualesquiera que ellas sean ; y para 
describirlas sería menester un veidadero t ratado de construcción, que no 
respondería al objeto de este estudio, exclusivamente consagrado á los 
trabajos necesarios para el establecimiento de los caminos de hierro. 

Mencionamos en este numero los cuidados que se deben poner en los 
puntos eu que el camino de hierro se cruza d nivel con una vía terrestre. 

Hemos visto más arriba que los rieles deben estar asentados sin 
ninguna elevación ni depresión, de modo que la circulación de los coches 
no tenga ningún género de tropiezos. 
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Para obtener este resultado, la calzada se iguala al nivel de los rieles, 
que se i>rotegen con contrarrieles, dispuestos de modo que lia va espacio 
necesario para el paso de las ruedas de las locomotoras y de los vagones. 
La separación entre el riel y el contrarriel es generalmente de 0. m07. 

Un paso á nivel está provisto siempre de barreras, que sirven para 
abrirlo ó cerrarlo al publico, según que se puede ó no atravesar la vía sin 
peligro. 

Cuando tratemos de la Explotación veremos cuáles son los principales 
tipos de barrera en uso. I )esde el punto de vista de la construcción, diremos 
solamente que el gasto de los pasos á nivel con barreras giratorias se 
calcula generalmente en 0 a 8 000 francos, según la importancia del camino 
encontrado. En esta cifra entra por valor de 1000 francos-la casa con 
jardín y pozo del guarda-barrera., lo cual constituye un elemento de gasto 
casi invariable. 

E l pasó á nivel en los puntos en que presta sus servicios una vía poco 
frecuentada no causa al público un serio embarazo. Mas si ella tiene una 
circulación activa, impone á los carruajes y á los caminantes que tienen 
que a t ravesar el camino de hierro, numerosas y prolongadas demoras, que 
tienen sus inconvenientes. 

Se puede, pues, sentar, en principio, que en la construcción de los 
caminos de hierro, dondequiera que las condiciones de empalme sean poco 
más ó menos equivalentes por los gastos y los resultados, se debe sin va-
cilación dar la preferencia á las travesías por encima ó por debajo. 

Preciso es, en efecto, no olvidar que independientemente del gasto de 
establecimiento del paso ¡i nivel, hay que tener en cuenta gastos de 
guardianato, de conservación de barreras y de alumbrado. 

Se puede, capitalizando estos gastos, calcularlos en ;>.~>00 francos; 
representan, pues, en realidad, un gasto total de cerca de 10 000 francos la 
construcción y el funcionamiento de un paso á nivel guardado. 

En resumen, no se debe recurrir á los pasos á nivel, sobre todo para 
las grandes vías, sino cuando la situación respectiva de la vía y del 
camino de hierro reclama, por decirlo así, este género de t ravesía; es 
decir, si no se puede procurar la diferencia de nivel necesaria para 
el establecimiento de un puente sino por trabajos importantes ó por 
modificaciones enfadosas en el trazo y en las condiciones de pendiente de 
la vía que se ha de atravesar. 

Eso supuesto, este es el caso mas frecuente4. En efecto, dondequiera 
que el camino de hierro está en llanura, se traza mientras sea posible 
á ñor del suelo. Todos los caminos se encuentran muy cerca del nivel del 
suelo y, por consiguiente, del camino de hierro. Las travesías por debajo 
son entonces casi imposibles, porque sería nece sario colocar la vía en un 
hoyo sin desagüe, y para procurarse las alturas n e c e s a r i a s en una trave-
sía por encima, sería menester establecer rampas de una ejecución muy 
costosa y dar á la vía un perfil incómodo para la circulación. 

Desde el punto de vista de la explotación, hay, además, cierta relación 
que observar en la repartición de los diversos modos de travesía. La mul-
tiplicidad de los pasos á nivel es un inconveniente que se encuentra en 
parte compensado por la venta ja de tener así alojados en la línea agentes 
cuya presencia es indispensable á la buena vigilancia de la vía. 

El principio del restablecimiento de las comunicaciones interceptadas 
por el camino de hierro no se extiende, sin embargo, hasta obligar á la 
compañía ó al Estado á establecer travesías, es decir, puentes ó pasos á" 
nivel en todos los caminos que encuentra. Se empalman, mientras sea posible, los caminos rurales, por desvia-ciones hechas á los dos lados del camino de hierro, a los caminos más im« 
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portantes para los cuales las travesías lian sido arregladas, de modo que 
afecten la travesía especial. 

Cuando este sistema acarrea una muy larga prolongación, se le con-
sagra una travesía propia, teniendo cuidado de reunir allí los caminos de 
la misma naturaleza que se encuentran próximos. 

Para los caminos privados y las sendas de explotación, se limitan, 
en general, á unirlos por un camino de salida establecido lateralmente a l a 
travesía más próxima. Resulta de esto evidentemente un alejamiento para 
los vecinos propietarios de los caminos desviados, lo cual se toma en 
cuenta en la indemnización (le expropiación. 

Se estima, aproximadamente, que en la red francesa las travesías se 
espacian medianamente á cada G50 á 750 metros. 

Las principales obras de arte que motiva la construcción de los cami-
nos de hierro son los grandes puentes, los viaductos y los subterráneos. 

Como lo hemos dicho, no examinaremos estas diversas obras sino en 
sus relaciones directas con los caminos de hierro. 

Cuando la vía férrea debe atravesar un valle profundo á una grande 
altura, la cuestión que se presenta es la de saber si es necesario salvar el 
espacio con la ayuda de 1111 terraplén ó mediante un viaducto. 

El elemento determinante del problema es la al tura comprendida entre 
el suelo y el plano de los rieles. 

¿V partir de cierta altura, los precios de establecimiento de los dos 
sistemas son casi unos mismos, calculando en dos francos el precio medio 
del metro cúbico de movimientos de tierra. 

En efecto, si el viaducto es algo mas caro por metro corriente, en cambio 
liberta al constructor de la obligación de establecer una salida á la corriente 
de agua que escurre al fondo, y de procurar comunicaciones al través del 
camino de hierro. 

Se admite que á part ir de una al tura de 18 á 20 metros en terrenos 
calizos, y de 22 á 24 en los graníticos, haya venta ja en sustituir con el 
viaducto el terraplén para la travesía de los valles. 

I I . — ' V I A D U C T O S 

Los puentes ó viaductos pueden ser de diversas clases: de madera, 
de piedra ó de ladrillo, de fundición, de hierro forjado ó de palastro. 

No trataremos de los viaductos de madera, á los cuales se ha recurri-
do muy raramente en Francia, bien que de él se encuentran bastantes apli-
caciones en Alemania, en Austr ia , en Inglaterra y en los Estados Unidos. 

Los viaductos de manipostería son los más usados entre nosotros, y 
se puede decir que son, con muy raras excepciones, de una solidez a 
toda prueba y de una duración indefinida. 

Cuando 110 hay grandes espacios que salvar por encima de valles muy 
profundos, se adopta, en general, el viaducto de manipostería. Se tiene 
cuidado de prolongar en él las hiladas has ta las cuestas del valle por 
atravesar, á fin de evitar la fabricación de estribos costosos y pa ra (pie el 
terraplén se enlace fácilmente al viaducto. 

Se han construido una cantidad innumerable de viaductos de piedra 
en Europa, y pocos en Inglaterra y en Bélgica, donde se han servido de 
ladrillos para esta especie de obras. 

Se citan en Inglaterra como tipos de grandes viaductos de piedra los 
de Durhain y de Llangollen y el de la Boyne á Drogheda. 

E11 Francia las obras de este género son tan numerosas, (pie apenas 
podemos enumerar las más notables. 

Viaducto del Yal-Fleury.—En los atracaderos do l \ u í s todo el mundo 
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ha podido admirar el gran viaducto en medio del cual el camino de hierro de París á Versalles (orilla izquierda) salva el Val-Fleury. Los cimientos de esta obra han sido muy difíciles, en razón de la naturaleza inconsistente del suelo, y ha habido necesidad de descender hasta el banco de creta, si-tuado bien debajo de las capas arcillosas del valle. Está formado de siete arcos de medio punto, y ha costado 560 000 francos. 
Viaducto de Nogeut-sur-Marne.—Se conocen igualmente el puente y los viaductos establecidos sobre elMarne, en Nogent-sur-Marne. El puen-te, de piedra molar unida por cemento romano, se compone de cuatro arcos de medio punto, cada uno con 50 metros de abertura. Los viaductos vecinos tienen 628 metros de longitud; los arcos tienen 15 metros de aber-tura y 20 metros de altura media. * 
Viaducto de Morlaix.— En la misma red es preciso mencionar el viaducto que sirve para el paso del camiuo de hierro de Reúnes á Brest, en el valle donde está edificada la ciudad de Morlaix. 
Esta obra, cuyo modelo ha figurado en la Exposición universal de 1867, está construida enteramente con piedra; el interior es de mampostería en bruto ; el paramento, de morrillos picados; y los ángulos, cordones, plintos, arcliivoltas y parapetos son de piedra tallada. 
El viaducto se desarrolla á través de las calles de la ciudad de Morlaix y los malecones del puerto, encima de los cuales los rieles están colocados á una altura de 56m.75. Su longitud es de 292 metros; está formado de dos pisos: el superior comprende 14 arcos de medio punto, de 15m.50 de abertura, y el inferior 1) arcadas, que tienen 10 metros de anchura entre las cabezas. 
La construcción de esta grande obra, que representa un cubo total de manipostería de 65 830 metros, duró dos anos y ha costado, en números redondos, 2 503 000 francos, lo que corresponde á cerca de 172 francos por metro superficial de elevación del viaducto (vacío y macisos confundidos). 
Viaducto de Chaumont. — Es preciso señalar, además, en la línea de Troyes á Chaumont, encima del valle déla Suiza, el viaducto de Chaumont, notable por la- elevación de sus arcos, que fué construido completamente en un año, bien que tiene un desarrollo de 600 metros y un cubo de mam-postería de 60 000 metros. Ha costado cerca de seis millones de francos. 
Viaducto de Barentin.— Situada en la línea de P a r í s al Havre, esta hermosa obra, de cerca de 500 metros de longitud, se compone de 27 arcos de 15 metros de abertura. Costó 2151000 francos. Viaducto del Indrc.—Esta es una de las obras más importantes de la línea de París á Burdeos. Está establecida á 22 metros por encima del nivel de las aguas del ludre y se compone de 59 arcos de medio punto, de 10 metros de abertura; su desarrollo total representa una longitud de 751 metros. Costó 2 090 772 francos. . É¡jÉ Recordemos aún, en el comienzo de la creación de los caminos de hie-rro en Francia, el viaducto de Eives (línea de Saint-Rambert á GrenOble) sobre el Fure, que costó un millón y se compone de 16 arcos de medio punto, con una altura de 41m.50 sobreseí más bajo nivel del río; el viaducto de Pessac, en la línea de Burdeos á la Teste, compuesto de 91 arcos y de una longitud de 920 metros. Costó 1022 800 francos. 
* El gasto lia sido de 2 347 500 francos. Se encuentra también en los alrededores'de París el hermoso viaducto de Saint-Germain, que se compone de 21 arcos f el viaducto de Brunoy, en el valle de Yéres, que se compone de 28 arcos, tiene una longitud de 375 metros y ha costado 1 540 000 francos. En fin, no pasamos a describir, porque son muy conocidas, la serie de obras importantes en medio de las cuales el camino de hierro de cintura atraviesa el Sena, entre Auteil y Grenelle. Hay allí una serie de grandes viaductos que tienen una longitud total de 1500 metros, 
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Viaducto del Qour-Noir.—En la Exposición universal de 1889 se vieron, 
en el pabellón del Ministerio de 'Fiabajos públicos, los dibujos de esta 
importante obra, por medio de la cual el camino de hierro de Limoges á 
Brive, por Uzerche, salva el Yezere. 

Este río corre en un valle profundo y muy escarpado ; está sujeto á 
frecuentes crecientes, bajo cuya acción la dirección de su corriente se 
modifica. En estas condiciones, como se dispone de materiales de buena 
calidad, se ha encontrado preferible salvar el río con una sola arcada de 
grande abertura (60 metros). 

El viaducto de Gour-Noir ha sido establecido para doble vía, tiene una 
anchura de 8 metros entre parapetos, y una longitud de 108 metros, y el 
gasto fué de 235 000 francos. 

Viaductos metálicos.—La Francia se ha decidido tardíamente y después 
de muchas vacilaciones á servirse <le viaductos metálicos en la construcción 
de caminos de hierro. En los Documentos estadísticos publicados por el 
Ministerio de los Traba jos públicos en 1865, sobre las condiciones técnicas 
del establecimiento de los caminos de hierro, se ve (pie se cuentan solamente 
cinco obras metálicas entre los 151 viaductos existentes en esta época en 
la red francesa. rúente de Burdeos.—En el número de estas obras metálicas íigura el 
puente — notable por su ligereza — por medio del cual el ramal que liga 
el camino de hierro del Mediodía al de Orleans, salva la Gironda. Se com-
póne de siete galerías, cuyos dos extremos tienen 57 metros de aber tura 
y los otros cinco 77. Su longitud total—comprendida en ella la del viaducto 
establecido en la ribera del río — es de 630 metros. Los machones del 
puente son tubos de fundición, de 3 m .60 de diámetro, enterrados á una 
profundidad de 15 m .90 debajo del nivel inferior del río. 

No obstante el éxito de esta construcción y del de las del mismo 
género de la red de París-León-Mediterráneo, acometidas bajo la iniciativa 
de M. Paulino Talabot, no se atrevían á generalizar el empleo de obras 
enteramente metálicas, mientras que se multiplicaban en el extranjero. 

En Inglaterra, l ioberto Steplienson había ejecutado los dos grandes 
puentes tubulares de Comvay y de Menai (camino de hierro de Chester á 
Holygead), para lo cual han servido vigas de palastro de 122 y de 140 
metros de longitud. 

En los Es tados Unidos él había construido con M. Ross, en el río San 
Lorenzo, un inmenso puente tubular que da paso al camino de hierro de 
Nueva York al Canadá. Es ta magnífica obra, de una longitud de 2743 
metros, se compone de 25 galerías, que tienen, las del medio 100 metros, 
y las otras 73 metros de luz. 

Viaducto de Friburgo.—En Suiza, el hermoso viaducto de Fr iburgo 
fué uno de los primeros construidos. Es t á establecido á una al tura de 85 
metros, encima del fondo del valle que salva la línea de Lausana á Berna. 
No costó sino 116 francos por metro superficial, es decir, con una economía 
de más de 50%, si se compara este precio con el de un viaducto de mani-
postería. 

Nuestros constructores, sin embargo, hacían los mayores esfuerzos 
para desarrollar la industr ia de las construcciones metálicas, y los más 
experimentados ingenieros, como M. M. Didion, Onfroy de Bréville, Man-
tion, Flachat , los animaban en esta vía. Yá M. M. Gouin y Cail habían realizado progresos considerables y 
podido establecer, con las condiciones de una absoluta solidez, armaduras 
metálicas de grandes dimensiones, cuando un ingeniero de mucho talento, 
M. Vilhem Nordling, se aplicó especialmente á perfeccionar los métodos 
de las grandes construcciones metálicas, ó introdujo en el modo de trasla 
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ción y colocación conveniente procedimientos nuevos que han contribuido singularmente á multiplicar el empleo de las obras de este genero. M. Nordling es el autor de Jos proyectos de viaductos de Busseau d'Ahun, en la línea de Montlucon á Limoges; de la Cére, en el camino de hierro de Figeac á Aurillac (1803-18G5), y de la Bou ble, en la línea de Commentry á Gannat (1808-1870). 
El viaducto de Busseau d'Ahun, cuyos modelos y dibujos han figurado en la exposición universal de 18G7, y en la de Viena, en 1873, salva el Creuse 56m.50 encima de su más bajo nivel; comprende seis galerías (de las que las cuatro mayores tienen 50 metros de abertura) sostenidas por dos estribos de manipostería y cinco machones de armadura metálica que reposan sobre cimientos de manipostería. Para las otras obras del mismo genero que ha construido M. Nordliug ha adoptado en todas las partes de los machones la disposición piramidal, haciendo converger todos los pares y todos los paramentos de los basa-mientos hacia un punto único situado en el eje de cada machón, á 38m.80 encima de los rieles. 
El gasto ha sido de 1515000 francos, en números redolidos, lo que corresponde á un gasto de 447.» francos por metro corriente, y de 120 francos por metro cuadrado de elevación, inclusive vacío y llenos. Para el viaducto de la Ocre el precio del metro corriente es de 2040 francos, y de 2785 para el viaducto de la Bouble. No podemos prolongar demasiado esta enumeración de puentes y via-ductos metálicos empleados en el establecimiento de los caminos de hierro, y terminaremos esta lista, vá larga,con la descripción dedos obras de una importancia excepcional y que han sido construidas en estos últimos anos. Queremos hablar del viaducto de Garabit (Cantal, red del Sur) y del puente sobre el Fortli, en Inglaterra. Viaducto de Garabit.—El viaducto de Garabit está establecido en el río Truyere, para la travesía del camino de hierro de M a r v c j o l s á Neussar-gues. El ha permitido salvar un valle profundo. Al ingeniero León Boyer, muerto en plena juventud, * al principio de una carrera en que sus maravillosas aptitudes de constructor se habían revelado yá, es á quien se debe la adopción de esta atrevida solución, sin la cual habría sido necesario construir la línea en una extensión de 20 kilómetros por los flancos de las colinas, en valles extraordinariamente accidentados. La altura máxima del nivel de los rieles por encima del fondo del valle es de 123 metros. La obra se compone de una gran galería central de 105 metros de abertura y de 52 metros de flecha bajo intradós. La arcada central es del tipo inaugurado por la casa E i fiel y C" en el puente del Domo, en Portugal, pero la flecha es mucho más grande. El tablero central reposa sobre dos pilas y además sobre otros (los apoyos colocados sobre el arco. El resto del tablero se apoya sobre pilas metálicas y estribos de manipostería. Las pilas metálicas más elevadas tienen 01 metros de altura. La longitud total de la fiarte metálica, que es enteramente de hierro, es de 44S»\;W y une dos viaductos de manipostería. Todos los cálculos necesarios para determinar las condiciones de resis-tencia que debe satisfacer esta importante obra fueron hechos por M. Eiftel, t quien ha publicado los resultados en una obra especial. 

* En l'ankniá, el oO de Abril de 1886, á los treinta y cinco anos de edad. 
t M. Eiffel lia construido igualmente, en el camino de hierro de Montlueon á JEygu-rande, el viaducto de la Tardes, <|iie se compone de tres galerías, con una central de 100 metros de abertura. 
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Estos cálculos fueron [revisados por M. León Boyer, quien se sirvió 
para ello de métodos diferentes; y fué en común como los dos hábiles inge-
nieros estudiaron todos los detalles de construcción, movilización y mon-
tura de estas enormes armaduras metálicas, que fueron puestas en su lugar 
el I o de Agosto de 1884. 

El gasto total fué de 3200000 (de los cuales 2350000 para la par te 
metálica), lo que corresponde á un gasto de 5800 francos por metro 
corriente. 

El puente del Forth.—Este puente, que está situado casi á 12 kilóme-
tros de Edimburgo, tiene por objeto poner en comunicación directa esta 
ciudad tanto con el norte de Ingla ter ra como con el nordeste de Escocia, 
sin obligar á los trenes — como lo hacían an t e s—á contornear el Forth, 
pasando por Stirling y la Tay, después de haberlo hecho por IVrth, loque 
realiza una abreviación de trayecto de 45 kilómetros, 
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3f}!lf|fiLas ventajas de esta economía de distancia parecieron tan conside-rables, que cuatro grandes compañías, el Great Northern, el North Eas-tern, el Midland y el North British Railway, se decidieron á construir, haciendo en común los gastos, esta gigantesca obra. 
La elección de localidad estaba indicada por la configuración misma de los lugares. A la altura de Edimburgo, frente á frente de Leith, el Firth of Forth tiene casi 10 kilómetros, con profundidades considerables; después el golfo se estrecha, y en Queen's Ferry se estrecha de nuevo, y 110 tiene allí sino 1000 metros de anchura, con la particularidad favorable de que el islote de Incli-Gawie lo divide en dos, dejando á cada lado un canal de casi 500 metros, con profundidades que varían entre 50 á G0 metros. Más allá de Queen's Ferry el golfo se alarga (le nuevo para estre-charse en seguida á 35 kilómetros hacia el Oeste, en Stirling. 
Según el programa del concurso abierto, el puente por construir debía ser un puente rígido para camino de hierro á dos vías, capaz de soportar en cada vía un tren que llevara á la cabeza dos locomotoras con ténder, de 71 toneladas cada una, y que remolcara 00 vagones con carbón, de 15 tone-ladas cada uno. 
El tablero debía estar establecido á una altura y tener una latitud tales, que en la pleamar los mayores buques de vela pudiesen pasar fácil-mente por debajo sin ninguna maniobra previa. 
Este problema fué resuelto admirablemente por medio de dos grandes galerías de 521m.25 de extensión cada una, las más largas que se haya tenido la audacia de construir hasta el presente con elementos rígidos. Según el proyecto adoptado, que fué dirigido por dos ingenieros, céle-bres por los notables trabajos que hicieron ejecutar en Inglaterra y en los Estados Unidos, sir John Fowler y B. Baker, la obra en su conjunto está formada por un enorme tirante de una sola pieza, tipo de balancín equili-brado, sostenido por tres grandes torres. 
Tres apoyos y una barra rígida constituyen, pues, este sistema desde el punto de vista (le la construcción. Los machos, de una altura de 109m.70, están formados de grandes pilones de acero, compuestos de cuatro pilares tubulares que descansan sobre un monolito en granito de Aberdeen cimentado. Las partes metálicas que descienden oblicuamente del lado de los pilones hacia el tablero no son, en definitiva, sino tirantes que trabajan por tracción, mientras que las que se dirigen de la base de los machos hacia el centro de los arcos están sometidas á esfuerzos de compresión. Toda esta enorme armadura metálica es de una solidez á toda prueba, puesto que la resistencia al viento—la cual es preciso tener muy en cuenta en una obra de esta naturaleza—ha sido calculada á razón de 273 kilogra-mos por metro cuadrado. * La empresa fué adjudicada, en 21 de Diciembre de 1882, á sir Thomas Tancred, M. Arrol y G a , que habían ofrecido encargarse de ella por el precio de 1G00000 libras esterlinas, ó sean 40000000 de francos, en núme-ros redondos. Los trabajos comenzaron en los primeros meses de 1883, y se tendrá idea de su importancia sabiendo que las instalaciones necesarias para su ejecución y las máquinas perfeccionadas de que se echó mano consumieron un valor de 10000000 de francos. Entre las máquinas notables empleadas señalaremos una prensa hidráu-lica de cuatro cilindros capaz de desarrollar un esfuerzo de 1000 toneladas. 
* Para el puente solare el Tay, que se desplomó, se habían previsto 4o kilogramos pov metro cuadrado, 

j 
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Mencionaremos también una máquina hidráulica con acumulador que 
distribuye la presión á 70 atmósferas en los talleres, en los obradores y 
hasta en la gran pila sur, y una máquina eléctrica que hace funcionar, en 
plena actividad, 80 lámparas de arco con 3000 bujías y 500 lámparas 
incandescentes. 

La construcción de las pilas de los viaductos no ha ofrecido ninguna 
dificultad particular; pero 110 lia sucedido lo mismo al cimentarlos por 
medio del airé comprimido, pues en el fondo del golfo se ha encontrado 
una arcilla de una extrema resistencia. Los obreros apenas alcanzaban 
á herirla con herramientas especiales, y se ensayó sin éxito la desagrega-
ción con la pólvora y la din umita. 

Fué entonces cuando el empresario de los trabajos, M. Arrol, imaginó 
una pala hidráulica que logró penetrar en el suelo á una profundidad de 
0 m .30. Se ha calculado que para obtener este resultado fué necesario des-
arrollar un esfuerzo de 60 kilogramos por centímetro cuadrado. 

Pa r a la inmersión de los cajones de 21 metros de diámetro en la base 
se encontraron también grandes dificultades, y para allanarlas no se vaciló 
en ocurrir á los especialistas umversalmente conocidos, nuestros compa-
triotas MM. UerSent y Couvreux, quienes enviaron al Forth su ingeniero, 
M. L. Coiseau. * 

La colocación en su lugar dé cada cajón, salvo la. del cajón noroeste, 
que exigió ochó meses por consecuencia de 1111 accidente, duró cinco meses. 

A partir del momento en que la presión excedía de dos atmósferas y 
alcanzaba á tres, los obreros que t raba jaban en los cajones, á pesar de 
todas las precauciones tomadas, fueron gravemente incomodados, y se 
llegó á temer que no se pudieran concluir las obras por tal dificultad. 

Empero, se logró el resultado apetecido, y el 21 de Febrero de 1890 
dos trenes de ensayo con cincuenta vagones cargados de mercancías cada 
uno, remolcados por dos poderosas locomotoras, pesando en conjunto 1800 
toneladas, pudieron recorrer al mismo tiempo las dos vías del puente del 
Forth, sin que las a rmaduras metálicas sufriesen ninguna deformación 
apreciable. 

La longitud total de esta magnífica obra es de más de 2470 metros, 
comprendidos los viaductos de acceso; su construcción ha exigido 80000 
metros cúbicos de argamasa y manipostería, 51000 toneladas de hierro y 
acero v 8000000 dé remaches. El gasto, estimado, como se lia visto, en 
40000000, ha alcanzado casi á 75000000. 

Las dimensiones de las galerías centrales del puente del For th (521m.25) 
exceden en mucho á las de todas las obras de la misma naturaleza construi-
das en el inundo entero, aun las del famoso puente colgante de Brooklyn, 
en el río del Este, en Nueva York, que tiene 1825 metros y cuya galería 
central mide 480. 

Cimientos tubulares.— Se ha visto qué el cimiento de las pilas del 
puente del Forth fué hecho con la ayuda del aire comprimido. El sistema 
de los cimientos tubulares, que entra ahora en la práctica corriente de la 
construcción y que en estos últimos años lia tenido numerosos perfeccio-
namientos, es yá antiguo. Fué inventado por M. Triger, quien se sirvió 
de él con éxito, en 1.841, en las hulleras de (Jhalonnes, cerca de Angers. 
Este procedimiento consiste esencialmente en hacer descender al fondo 
del río ó del mar, en el pundo designado por el plano de la obra, un largo 
cilindro de hierro, formado de anillos que se a jus tan los unos á continua-
ción de, los otros. La par te interior de esto cilindro está abierta y reposa 

* Véase la velación (le M. b. Coiseau en los \nalcs industriales dv lt> v -Jl» de M a r / o 
ae isyo. 
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directamente en el suelo, mientras que la parte superior está hermética-mente cerrada. Un piso horizontal lo divide en dos compartimientos. Se penetra del exterior en la cámara superior y de ésta en la inferior con el auxilio de esclusas. El aire comprimido, suministrado por una máquina de vapor, arroja el agua de la cámara inferior y ocupa su lugar. Los tra-bajadores (pie al principio ocupaban la cámara superior descienden enton-ces al suelo y excavan la profundidad conveniente. A medida que la excavación avanza, se alarga el cilindro añadiendo anillos á la extremidad superior. En fin, cuando se lia llegado á la debida profundidad, se llena el cilindro con argamasa, y se obtiene así un cimiento sólido, sobre el cual se construye en seguida la manipostería de las pilas. 
111.—SUBTERRÁNEOS Y T U N E L E S 

Subterráneos.—Los subterráneos ó túneles, así como los puentes, no son obras especiales de los caminos de hierro; pero, sin embargo, la nece-sidad }>ara la vía férrea de aproximarse tanto cuanto sea posible á la línea recta á fin de evitar las prolongaciones de trayectos muy considerables, hace que se encuentren más subterráneos en los caminos de hierro que en cualquiera otra vía de comunicación. 
En lo que álos subterráneos concierne,el artículo 1(> del pliego de cargos de los caminos de hierro franceses se expresa así: u Los subterráneos (pie se abran para el paso del camino de hierro tendrán, por lo menos, 8 metros de anchura entre los pies derechos al nivel de los r ie les , en los camiuos á dos vías,y 4m.5(), por lo menos, en los caminos ¡i una vía. Tendrán (i metros bajo clave encima de la superficie de los rieles. * La distancia vertical entre el intradós y la parte superior de los rieles exteriores de cada vía no será inferior á 4m.80.' ? 

Estas son, se ha visto, la mismas condiciones de latitud y de altura que para los puentes por encima. Siendo el arco de medio punto la forma normal de las arcadas subterráneas, la altura bajo clave de í¡ metros co-rresponde casi exactamente a la de 4m.80 sobre el riel exterior, al menos para los caminos á dos vías. Para los á ría única la altura de <> metros es mayor que la ordenada de 4m.80 sobre el riel; pero este excedente es favo-rable á la ventilación. 
Estando así fijadas estas dimensiones, la forma de la obra, es decir, su intradós, se encuentra determinada: dos pies derechos de 2m.50 y una bóveda de 8 metros de abertura y de 1 de flecha. El espesor de esta bóveda vaiía según la naturaleza de los terrenos que se atraviesan. Si el terreno es una roca dura y compacta, y la mani-postería tiene poco revestimiento, un espesor de 0'".30 es suficiente. Si el terreno necesita ser sostenido, es preciso aumentar este espesor; pero el de 1111 metro se considera como un máximum, aun en las condicio-nes más desfavorables. Sin querer describir detalladamente los procedimientos de apertura de los túneles, no carece, sin embargo, de interés indicar los métodos más usados. En un terreno fácil, se comienza por abrir en el eje del camino de hierro una galería estrecha, llamada ante-galería, que se conserva fácil-mente á medida (pie se avanza y (pie se ensancha en seguida por partes sucesivas. La operación de ensanchamiento, (pie se llama el derribo en grande, tiene por objeto la abeitura completa del segmento comprendido entre la cumbre de la sección y el nivel del fondo de la galería, 
* Sea, en realidad, 6m.5Q encima del suelo. 
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Cuando esta parte del trabajo, á su turno, está terminada, se fabrica 
el casquete de la bóveda, y se construyen en seguida los piés derechos, la 
parte inferior de la bóveda y el zampeado, si fuere necesario. 

Este sistema, conocido con el nombre de sistema belga, se caracteriza 
por el hecho de que divide la empresa en una serie de operaciones distin-
tas, susceptibles de ser efectuadas sin peligro y con una gran facilidad de 
apuntalamiento. 

Los trabajos se ejecutan de arriba para abajo y no al contrario, á fin 
de tener lo más rápidamente posible un cielo raso sólido, á cuyo abrigo los 
trabajadores puedan t rabajar sin temor de un derrumbamiento. 

Mas, si se t ra ta de terrenos de mediana resistencia, no se puede pro-
ceder de este modo, pues se expondría uno infaliblemente á ver deformar-
se por la presión de masas superiores, el desmonte de la vía, y con ello la 
manipostería del revestimiento establecida para sostenerla. 

Hay en este caso grande interés en ejecutar las maniposterías, bóveda 
y zampeado de una pieza, suministrando un conjunto completo que ofrezca 
condiciones de resistencia absoluta, y en lugar de colocar la ante-galería 
en la cumbre de la sección, se la abre en la base, á fin de procurarse sóli-
dos puntos de apoyo que permitan abrir la sección entera. 

En resumen, este sistema, conocido con el nombre de método inglés, 
consiste en quitar el terreno en toda la extensión de la sección por abrir, 
derribando porciones de terreno en forma de hojas delgadas para evitar la 
caída de las paredes descubiertas, y apuntalando el f rente de adelanto 
mediante una fuerte armazón, l lamada broquel. 

Has ta 4 ó 500 metros de longitud no se t rabaja ordinariamente un 
subterráneo sino por los extremos. Más allá de este límite se recurre gene-
ralmente á trabajos intermediarios, á fin de no demorar demasiado la 
construcción de la obra. 

P a r a efectuar estos t rabajos se cavan de distancia en distancia pozos 
(pie descienden hasta la ante-galería , ó que se unen á ella, si en lugar de 
horadarlos perpendicularmente se abren en las par tes laterales. 

En condiciones ordinarias, la construcción de un túnel á dos vías, 
abierto solamente por las cabezas, cuesta regularmente de 1000 á 1200 
francos el metro corriente. Cuando se construye cavando pozos interme-
diarios, es preciso contar con un gasto de 1600 á 1800 francos el metro, 
que sube fácilmente á 2400 y á 2600 francos, si la naturaleza de los terre-
nos atravesados exige t rabajos part iculares de drenaje ó de consolidación. 

Los procedimientos de excavación de los subterráneos han sido, ade-
más, singularmente perfeccionados en estos últimos t reinta anos, es decir, 
á partir del momento en que se quiso, por la primera vez (1858), hacer 
pasar un camino de hierro al t ravés de los Alpes, construyendo el túnel 
del Mont-Cenis. 

Túnel del Mont-Cenis.—La línea francesa, que recorre el valle de l 'Arc, 
se encuentra separada de la línea italiana, que costea el valle de la Dora, 
por un maciso de 13 kilómetros. 

Por los procedimientos ordinarios de excavación, la aber tura de tal 
longitud habría durado cincuenta años; admitiendo, por otra parte, como 
resuelto el problema de la ventilación de galerías de tan larga extensión. 

No se podía, en efecto, pensar en cavar los pozos intermediarios, puesto 
(pie habría sido necesario, á par t i r de las cimas coronadas de nieve del 
maciso donde habría que abrirlos, darles un kilómetro y medio de pro-
fundidad. 

Se encuentra, pues, en presencia de esta doble dificultad: hallar los 
medios de abertura más enérgicos y rápidos que los usados hasta enton-
ces, y los medios de ventilación en relación con la longitud excepcional de la obra, 
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Es á M. Sommeiller, ingeniero francés, á quien corresponde el honor de haber triunfado de estos obstáculos, sirviéndose de la caída de los torrentes que descienden de los Alpes en la vecindad del túnel, como fuerza motriz, y del aire comprimido como agente intermediario encargado de trasmitir su acción en los obradores. 
Todo el mundo conoce el procedimiento ordinario empleado para la apertura de una roca. Se hace uua serie de agujeros de mina, que se exca-van ya con barras de mina, ya con taladros introducidos á golpes de mar-tillo. Una vez excavados los agujeros, se rellena el fondo de pólvora, que luégo se comprime, dejando solamente paso para una mecha. Se,le pone fuego á ésta, y la explosión de cada mina disgrega una porción de maciso. 
Es así como se procedió en el Mont-Cenis, con la diferencia esencial de que los golpes de taladro introducido á mano fueron sustituidos con utensilios mecánicos que ejecutaban la misma tarea con mucho mayor rapidez. 
Cada uno de estos utensilios se componía simplemente de un taladro, que era la herramienta de perforación propiamente dicha, formando la prolongación la caña del pistón, sobre el cual obraba el aire comprimido. El taladro seguía, por consiguiente, el movimiento de vaivén del pistón, y cada movimiento hacia adelante daba un golpe de taladro. 
El movimiento del pistón en su cilindro era producido por la introduc-ción del aire comprimido sobre sus faces de adelante y de atrás, mediante una caja de distribución semejante á la de una locomotora. 
Se colocaban ocho ó diez maquinitas perforadoras en un carro roda-dero sobre rieles, que se llamaba la cureña. Cada máquina abría en seis horas diez agujeros, lo que hacía para el conjunto de las máquinas de 80 á 100 agujeros. Necesitábanse luego cuatro horas para el relleno, explo-sión v limpieza. * Én cuanto á la ventilación, el medio de trasmisión imaginado para la fuerza motriz la hacía tan sencilla como posible. Bastaba dejar libre en la galería el aire comprimido á cinco atmósferas almacenado en los depósitos, para desembarazarla de los gases viciados que podía contener. 
Las dos cuadrillas que avanzaban á su encuentro, trabajando cada una en las vertientes de la montaña, se reunieron el 25 de Diciembre de 1870, después de trece años v cuatro meses de trabajo, lo que para una longitud de 12233 metros de túnel representa un adelanto diario de 2m.60. El encuentro se verificó casi matemáticamente, con una desviación insig-nificante de 0m.40. Casi dos mil trabajadores fueron empleados en estos difíciles y con frecuencia peligrosos trabajos, que era necesario ejecutar en galenas donde reinaba una temperatura húmeda y cálida (más de 30 grados), a veces intolerable. , , • , . , , Fué en el curso del ano de 1871 cuando todos los trabajos del túnel del Mont-Cenis v sus alrededores quedaron completamente concluidos. La primera locomotora atravesó el túnel en Agosto, y la inauguración solemne tuvo lugar el 17 de Septiembre. El hábil ingeniero francés Som-meiller, que contribuyó en gran parte al éxito de esta grandiosa empresa, no gozó de su triunfó: murió dos meses antes, víctima de una entermeaaa del corazón que tántos años de tátigas habían hecho incurable. ¡ El túnel del Mont-Cenis tiene 10 metros de abertura o de diámetro. Está á una altura de 1335 metros en el punto más elevado enmedio del subterráneo. En Bardonnéclie la altura es de 1251 metros, y en Modane, de 1159. La rampa del túnel es de 22 milímetros por metro, a partir de la entrada norte, viniendo de Francia, y en 6110 metros. En la otra sección, de CU0 metros, yendo hacia Bardonnéclie, la pendiente es casi ínsensiDie. 
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Resulta que la pendiente general del túnel va de Francia hacia Italia, y es como una enorme chimenea cuyo tiro se hace en este sentido. Se gastan veinticinco minutos en la travesía del túnel. El ambiente es allí bueno y no muy cálido. La construcción del subterráneo propiamente dicho costó 30000000. Añadiendo á esta cifra la de los accesos y las primas por demora de ejecu-ción estipuladas en los contratos, se llega á un gasto total de 75000000, cuya mitad pagó la Francia. Recordemos, id terminar, que antes de la apertura del túnel del Mont-Cenis se iba de Modane á Suse en un camino de hierro de cremallera, ima-ginado por M. Fell. 
Camino de hierro y túnel de San Gotardo.— El subterráneo de San 

Gotardo ocupa la parte inedia de la vía férrea (pie une la Suiza á la I tal ia, 
poniendo en comunicación directa á Zurich con Milán. 

Fué el I o de Octubre de 1872 cuando se principió a la vez la aber tura 
del túnel, por el lado norte ó helvético, en Girschenen, y por el lado sud 
ó italiano, en Airolo. El adelanto diario medio fué de 5 m .58, es decir, más 
del doble del adelanto medio obtenido en el Mont-Cenis (2m.OO). 

El 20 de Febrero de 1880 el túnel fué terminado, comunicándose los 
dos obradores. Se habían hecho en siete anos y cinco meses 7 744n i.70 en 
la sección de Goeschenen y 7107m.78 en la de Airolo; en todo 14912m.40, 
que es la longitud total del subterráneo. La al tura del túnel es de 1100 
metros, lado suizo, y de 1 145, lado i tal i ano. li< i rampa es insignificante, y 
jamás pasa de 0 milímetros. 

El túnel fué ejecutado con el auxilio de máquinas perforadoras perfec-
cionadas, movidas por el aire comprimido, que se procuraba con la ayuda 
de prensas hidráulicas, abundantemente al imentadas por el Reuss, a la 
entrada norte del túnel, y por el Tesino, del lado sur. 

Más aún que en el M'ont-Cenis, se luchó con numerosas dificultades. 
Las herramientas de taladro se embotaban al chocar con la dureza excep-
cional de las rocas; se producían hundimientos y había que desviar fuen-
tes caudalosas, verdaderos ríos (pie inundaban de repente los obradores. 

Por otra parte, la temperatura comedio del túnel alcanzaba hasta 35 
ó 37 grados, y fué siempre superior á la del Mont-Cenis. Se cree (pie a las 
numerosas fat igas experimentadas en este ambiente húmedo y abrasador 
se debe atribuir la. muerte del hábil empresario del túnel, M. Favre , de 
Ginebra (20 de Julio de 1879). Casi todos los obreros se enfermaron a con-
secuencia de esta atmósfera viciada, y muchos sucumbieron. En fin, en el 
curso de los trabajos, en virtud de desplomes ó de inundaciones, 150 obre-
ros * murieron, y 400 fueron heridos más ó menos gravemente. 

El método de excavación practicado en San Gotardo ha confirmado 
las ventajas del sistema que hemos expuesto al principio de este capítulo, 
y que consiste en horadar en los terrenos difíciles la ante-galer ía , no en la 
cumbre del casquete, sino al nivel de la plataforma. 

En el Mont-Cenis, donde la galería fué abierta en la base, el subte-
rráneo fué puesto en servicio nueve meses después del encuentro de las 
dos galerías. 

En el San Gotardo, al contrario, donde los t rabajos se acometieron en 
todos los puntos de la sección, fué necesario todo el tiempo corrido desde 
el 20 de Febrero de 1SS0, día en que so pusieron en comunicación las dos 
galerías norte y sur, hasta principios de Diciembre (lo 1881, para poder 
poner el túnel en estado de servicio y viajar la primera locomotora. La 
inauguración solemne tuvo lugar a fines de Mayo do 1882, y el 1° de Junio 
siguiente comenzó el servicio regular. 

* L<>s trabajad ores empleados por auo l'uerou, por término medio, 7 UM, 
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El costo del túnel de San Ciotardo y del camino de hierro que lo atra-viesa excedió en mucho a las previsiones de los ingenieros. Subió a 227000000, lo que para una línea de 250 kilómetros con sus ramales repre-senta 908000 francos por kilómetro, cifra enorme si se considera la línea con una sola vía. Para este gasto los tres Estados interesados contribu-yeron con una subvención total de 110000000, á saber: Italia, 58000000; Alemania, 31000000, y Suiza, 30000000. 
En esta suma de 227000000 la construcción del subterráneo figura, en números redondos, por 50000000. Por consecuencia de las pendientes de 15 á 26 milímetros que se en-cuentran en la linca de San (iotardo y del perfil que la configuración de los lugares impuso en su ejecución, la velocidad de los trenes, tanto para los viajeros como para las mercancías, es, por termino medio, de 33 kiló-metros; pero á pesar de este inconveniente, el tráfico que sigue esta nueva dirección se desarrolla cada ano, y por la piimera vez, desde que fué abierta, los beneficios de 1889 fueron suficientes para que los tres Estados partícipes recibiesen en la repartición una suma de 68000 francos, divisi-bles en proporción del montante de la subvención dada por cada uno de ellos. 
Los poderes públicos y la opinión en Francia se preocuparon hace mucíto tiempo con esta formidable concurrencia. Desde hace muchos anos se ha estudiado la cuestión de una nueva abertura de los Alpes, y se han examinado los méritos comparativos de los proyectos de perforación; unos por el Monte-Blanco ó por el Simplón, y otros por el gratule ó por el pequeño San Bernardo. 
Estos proyectos, se sabe, no lian terminado aún; y en atención á que ellos pueden realizarse, conviene esencialmente á los intereses franceses atraer hacia nuestros rieles el tráfico que el San (iotardo desvía de ellos. Se puede, en determinada proporción, llegar á este resultado, por una parte con combinaciones de tarifas favorables, y por otra, con abreviacio-nes de trayectos obtenidas mediante igualaciones que formen una línea directa del Norte al Sur con la ayuda de las líneas existentes de nuestras redes. 

CAPÍTULO TERCERO 
S t PICIIEST U l¿ CTI! R \ 

La superestructura de una línea de camino de hierro comprende el balastaje y la colocación de la vía férrea y de las barreras, donde éstas sean necesarias, y las construcciones de todo género que se relacionan con el servicio de la explotación, es decir, estaciones, depósitos de material, talleres de reparación, depósitos de máquinas, aparatos de seguridad, telégrafo, pilares kilométricos etc. 
Vamos á indicar rápidamente los trabajos (pie exigen estas diversas instalaciones, reservándonos describir su objeto y funcionamiento cuando tratemos de la explotación. Para conformarnos al orden en que los diversos trabajos de superes-tructura se efectúan, es preciso comenzar por el balastaje. 

1.—BALASTAJE 
La primera operación que hay que hacer, en efecto, es arreglar la vía, calzándola en los puntos bajos, y recubriendo toda su extensión, según los recursos del país atravesado, con arenas de río, con piedras partidas y también con escorias de los hornos. Esta capa superficial sirve de colchón protector de la plataforma en 
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el momento en que el paso de trenes le impone una carga accidental que 
sin este revestimiento se deformaría prontamente. 

Además, en este lecho de materia porosa, resistente y ligeramente 
elástica es donde se entierran los travesanos sobre los cuales reposan los 
rieles, á fin de que estén al abrigo de las variaciones atmosféricas. 

Los materiales que se emplean para esta operación son designados 
con una común denominación : balastre, palabra de origen inglés que sig-
nifica lastre. 

S e d a en general ¿i la capa de balastrc un espesor de 50 á G0 centí-
metros. 

Es necesario que el balastre sea muy permeable, á fin de que deje 
rezumar el agua de lluvia, que irá luégo á caer en las zanjas de sanea-
miento hechas á cada lado de la vía. 

Es preciso que sea incompresible, porque tiene que resistir presiones 
de 4 á 5 kilogramos por centímetro cuadrado. 

La arena de río es la que reúne mejor esta doble cualidad. Además, 
ofrece la ventaja de que no siempre tiene el sílex part ido: da menos polvo, 
y por consiguiente, no es en tiempo de sequía dañoso á los órganos de las 
máquinas que recorren la vía. 

Debiendo reposar la vía sobre un lecho de balastre, es natural , cada 
vez que se pueda hacer sin muchos gastos ó dificultades, comenzar por 
balastrar la plataforma antes de colocar los travesanos y los rieles. 

Así, por ejemplo, si se coloca una segunda vía sobre una plataforma 
donde existe yá otra, es evidente que el t rasporte del balastre puede 
hacerse sirviéndose de la vía existente. Será necesario comenzar por hacer 
esta operación, y la colocación de la vía se hará tan luégo como esté arre-
glada y nivelada convenientemente la capa de balastre. 

Pero con frecuencia, cuando se construye una línea nueva, no se tiene 
á disposición una segunda vía, y no se posee ninguna vía provisoria siguien-
do la línea de un modo continuo. 

Pa ra llevar el balastre al pié de la obra se comienza por sentar la vía 
en la plataforma de los movimientos de tierra, y servirse de ella á medida 
que se establece para t rasportar el balastre dest inado á formar la primera 
capa y los materiales de vía para el adelanto. 

Después se alza poco á poco la vía, levantando cada travesano con 
una gran palanca llamada espeque, y se rellena de balastre por debajo de 
cada travesano, hasta que por levantamientos sucesivos queda colocada 
en su nivel definitivo; y es entonces cuando se sust i tuye una instalación 
provisoria, exclusivamente destinada al t rasporte de los materiales, con 
una vía definitiva, de la cual conviene ahora indicar los principales 
elementos. 

Hemos referido con brevedad en nuestra ojeada histórica los primeros 
ensayos por los que pasó la industria de los caminos de hierro, y entonces 
mencionamos los tramroads de Newcastle y del país de (Jales, donde tuvie-
ron lugar las primeras tenta t ivas hechas para disminuir la resistencia del 
frotamiento por la interposición de una banda de hierro lisa entre las 
ruedas del vehículo y el suelo. 

Se comprendió al momento la necesidad de colocar el riel sobre un 
sustentáculo que asegurase su estabilidad y que al mismo tiempo lo ga-
rantizase, levantándolo por encima del suelo contra la estagnación del 
agua. 

I I . — H I E L E S 
Al principio los rieles reposaban sobre soleras ó piezas de madera, 

colocadas sobre maderos trasversales; después, hacia los primeros años 
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do este siglo, se emplearon pedruscos planos, cuadranguláres, sobre los cuales la barra de fundición se fijaba con pernos de hierro. 

Poco tiempo después G. Stephensou sustituía el hierro laminado para los rieles al fundido, sustancia frágil, y que era, por consiguiente, de una resistencia insuficiente. Estos rieles de hierro, llamados rieles undulados, (le 13 á 17 kilogra-mos por metro corriente, decansaban sobre sustentáculos de piedra: pero este sistema era bien imperfecto. Imprimía á los vehículos sacudimientos frecuentes, y se hicieron esfuerzos para hacer la vía más elástica y más suave á la rodadura. Se ha resuelto el problema haciendo reposar el riel sobre travesanos, piezas planas de madera, espaciadas á cosa de un metro, y este sistema se aplicó desde 1837 en la línea de París á Yersalles. 

F I G U R A 1 2 . 
(Riel de doble zeta.) 

FIGURA 13. 
(Riel de simple zeta.) 

El modo de fijar el riel en el travesano difiere según el tipo empleado. En Francia existen actualmente dos tipos: el riel de doble zeta, con cojine-tes de fundición, en uso por las compañías de Orloans y del Oeste * y los caminos de hierro del Estado, y el riel de simple zeta, llamado también riel Vignole (del nombre de un ingeniero que se ha hecho su entusiasta promo-tor en Inglaterra), el cual se emplea en las redes del Norte, Este y Lyon. 
Se lia discutido con frecuencia la cuestión de saber cuál de las dos formas (le riel es preferible. El riel Vignole, que se apoya directamente, sin cojinetes, en el trave-sano, donde se tija con sólidas escarpias, es seguramente el más sencillo, y su colocación cuesta menos. En cambio, está menos sólidamente asegurado y hace la reparación más difícil; no así con el tipo de doble zeta, que se ingerta en una pieza de fundición, llamada cojinete, donde se calza fuerte-mente con cuñas de madera. Cualquiera que sea su forma, los rieles empleados en Francia tienen todos las dimensiones siguientes: 
Altura 0m.13 Anchura de cabeza 0m.0f> 
Deben estar fabricados para resistir: A una presión vertical resultante del peso de los vehículos; A presiones horizontales ejercidas por los rebordes de las ruedas en las curvas y bajo la influencia de una multitud de causas accidentales; y En fin, á los frotamientos de deslizamiento y de rotación ejercidos por las ruedas en su superficie. 

(Continuará.J 
* Esta compañía emplea aún el riel Vignolé en las líneas de mediana frecuentación. 
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