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SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
La Corporación, en su sesión reglamentaria del día 11 de 

Marzo último, hizo las siguientes designaciones para empleados 
en el año en curso : 

Presidente, señor Juan N, González V.; 
Vicepresidente, señor Manuel Ponce de León ; 
Director de los A N A L E S , señor Enrique Morales; . 
Tesorero-Agente, señor Fidel Pombo ; 
Secretario, Diodoro Sánchez; 
Miembros de la Junta Central, señores Ruperto Ferreira, 

Fortunato Pereira G. y Alojo Morales. 
El Secretario, D. Sánchez. 

AL VIZCONDE JOSÉ DE BRETTES 
Presentamos un cordial saludo de bienvenida á esta ciudad, 

y ponemos á s u disposición las columnas de este periódico. Ojala 
que pudiéramos publicar algunos de los trabajos científicos en 
que ha tomado parte como jefe de una comisión geográfica en 
nuestro departam^nto^del Magdalena. 

El señor de Brettes no es desconocido para los lectores de 
los A N A L E S , pues en el número 63 publicamos un informe sobre 
las exploraciones que verificó en dicho Departamento. Añadiré-
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mos á esto que el explorador francés, á pesar de su poca edad 
(treinta y tres años), es yá veterano en esta difícil empresa de 
recorrer regiones desconocidas; pues leemos en un artículo to-
mado de la Revue Diplomatique que desde 1884 emprendió la 
travesía de los desiertos del Chaco Austral, de Corrientes á Can-
delaria, en cuyo camino fue detenido por el encuentro de un gran 
lago salado, al que dio por nombre el del infortunado doctor Cré-
vaux. Este tropiezo no lo desalentó, pues lo vemos emprender 
luego nueva exploración al través del Chaco boreal, que llevó 
a cabo felizmente y á costa sin duda de innumerables fatigas y 
penalidades. De Olpa, sobre las fronteras del Brasil y del Para-
guay, pasó á la frontera de Bolivia, dejando trazada una nueva 
vía comercial entre el Atlántico y el Pacífico, por medio de 
observaciones trigonométricas y astronómicas. Por último, desde 
1889 se dirigió d Colombia, en donde ha escogido para sus 

viajes el departamento del Magdalena, que tiene reconocido en 
[varias direcciones, y principalmente en el territorio de la im-
portante Sierra Nevada de Santa Marta, por cuyas laderas ha 
conseguido subir hasta la altura de 5,887 metros. 

F E R R O C A R R I L DE C U C U T A 
ESTADÍSTICA DEL AÑO DE 1 8 9 3 

Longitud del Ferrocarril , kilómetros . 54.7 

Exportación. 
Café, toneladas 
Sacos vacíos (costales) 
Cueros de res . 
Varios artículos 

13,348.3 
79.9 
83.3 

133.5 
S u m a . . 

Importación. 
13,645 

Mercancías, toneladas 
Sal 

6,566.7 
1,678.7 8,245.4 

Comercio interior, toneladas 
Movimiento de carga en el año, toneladas 

6,725 
28,615.4 
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N ú m e r o de pasajeros 95,029 
N ú m e r o de cuadrúpedos 1,530 
N ú m e r o de aves 2,048 

Gastos de explotación. 
Gastos de Administración $ 27 275.35 
Gastos de telégrafo y teléfono 5,345.62 
Gastos de locomoción 75,708.87 
Gastos de conservación de vía y edificio 82,609.50 
Gastos de conservación del material redante 46,943.89 
Gastos especiales 2,703.64 

Total de gastes $ 240,586.87 
Cesto anual por kilómetro 4,398.30 

MAQUINAS PARA E X T R A E R E L F I Q U E 
El cultivo del maguey ó del Agave americana va tomando 

desarrollo creciente y llamando la atención do nuestros agri-
cultores en vista de las muy útiles y variadas aplicaciones que 
se hacen de su fibra, conocida vulgarmente con el nombre de 
fique, y al buen precio que ella obtiene en los mercados extran-
jeros. Infinidad de personas poseen extensas tierras muy apro-
piadas para el fácil cultivo de esta planta, pero vacilan en em-
prenderlo porque tropiezan con el inconveniente de la maqui-
naria que ha de servirles para extraer la fibra con prontitud y 
economía. A dichas personas creemos hacerles un servicio dán-
doles á conocer la máquina que con tal objeto ha construido el 
inteligente joven señor Francisco Alvarez Salas, y cuyos por-
menores transcribo en seguida, copiados de una carta que ha 
tenido la bondad de dirigirme. 

Añadiré que sin que la máquina despulpadora estuviera 
terminada ni montada en firme, presencié un ensayo en peque-
ño, el cual me dejó favorable impresión y la idea de que ella 
vendrá muy oportunamente á dar impulso á este ramo de in-
dustria tan descuidado entre nosotros y que tan importante 
papel representa en el comercio de la República mexicana. 

Habla el señor Alvarez: 
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" M i afarato completo para extraer la hebra se compone de dos má-
quinas: la primera se llama despulpadora, y la segunda lavadora. 

" DESPULPADORA 
" Todas las piezas de ésta están montadas sobre un armante de hierro 

colado, reposando éste sobre un armazón do madera, compuesto de cuatro 
tirantes horizontales y cuatro postes verticales. 

"Se encuentran en primer lugar dos cilindros de fundición, de super-
ficie lisa, que se hallan casi en un mismo plano horizontal, y otro tercero 
que se encuentra en un mismo plano vertical con el segundo de los dos 
primeros, siendo su superficie estriada en sentido perpendicular á su eje; 
es decir, las tres masas están en una disposición semejante á la de un 
trapiche horizontal. 

" Los dos cilindros primeros tienen por objeto extraer el jugo que 
contiene la hoja y darle á ésta cierto espesor por medio de la presión que 
experimenta; luégo entra la penca entre el cilindro segundo y el tercero, 
quedando dividida longitudinalmente en pequeños filamentos y sufriendo 
una nueva presión. En esta disposición, la penca es friccionada por un 
cuarto cilindro formado de aspas de cobre que rozan en un plano concén-
trico á éste, quedando en parte la fibra despojada de la pulpa. A este 
cilindro le cae por su parte superior un pequeño chorro de agua para faci-
litar mejor las operaciones. 

' 'En seguida se halla un cepillo sin fin con aristas metálicas que rozan 
sobre un plano inclinado, por el cual se desliza la fibra, la que experi-
menta una nueva fricción, quedando la hebra desprovista de su pulpa. 
Este cepillo tiene una cubierta metálica para impedir que la pulpa que 
desalojan las aristas del cilindro de aspas en su movimiento no se vaya á 
introducir en él. El cepillo roza en un tope de cerda, limpiándolo de 
la pulpa que se le adhiere. 

"Luégo hay dos rodillos, que tienen por objeto tomar la hebra é im-
pedir que ee enrede en el cepillo, cayendo de ahi á una banda de conduc-
ción al lugar del operario que debe recibirla y sacudirla. 

"Estas operaciones son rápidas, y la penca no puede experimentar 
más fricción que la que está calcula por cada centímetro de longitud; pues 
á medida que pasa la hoja por los cilindros la va limpiando el resto de 
la maquinaria: así es que por esta razón la máquina no revienta la hebra 
y utiliza toda la que contiene una perxa. 

"El movimiento de todas las piezas es producido por medio de engra-
najes y poleas, y el de la máquina por medio de una polea que está mon-
tada en el eje del segundo cilindro, conectada á ésta, una banda sin fin á 
la polea del eje motor. 

" L a máquina tiene BUS tornillos para producir presión y fricción según 
sea necesario. Sus ejes descansan sobre chumaceras de cobre. 
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" El peso de las piezas metálicas es de de 300 kilogramos (veinticuatro 
arrobas), el del armazón do madera es de 50 kilogramos (cuatro arrobas). 

" La fuerza que necesita es la de dos y medio caballos de vapor. 
" Su rendimiento es el de extraer la fibra de veinte hojas por minuto, 

que calculo equivale á medio kilogramo de fibra. Esto es mínimum. 
" L o s obreros que necesita son dos: uno para meter hojas, y otro 

para recibir la fibra. 
" E l obrero que recibe el fique irá haciendo manojos para pasarlos á 

la lavadora, que queda en seguida, y su descripción es la siguiente: t 
" L A V A D O R A 

"Sobre un armazón de madera, compuesto de dos tirantes horizon-
tales sostenidos por cuatro postes verticales, y dos postes verticales más 
fuera del armazón, se halla el aparato en esta disposición: 

" E n uno de los tirantes horizontales y uno de los postes verticales, 
fuera del armazón, está colocado en primer término el eje motor. En este 
eje se hallan las poleas que transmiten su movimiento por medio de 
correas siu fin á la desbullador a y á la polea que hace poner en marcha 
el mecanismo d© la lavadora 

" En seguida, casi en la mitad de los dos tirantes horizontales, se en-
cuentra una palanca de tercer género, cuyo punto de apoyo se halia en un 
eje que descansa en dos bloques de madera sobre dichos tirantes. En la 
extremidad de la palanca está colocada una mano automática, que se 
compone de las piezas siguientes: dos planchas de madera, ambas estria-
das en uno de sus extremos, de las cuales la superior está fija á la extremi-
dad de la palanca, y la inferior, que os movible, está sostenida por una 
abrazadera que juega sobre un pequeño eje y un resorte; sobre otro pe-
quefio eje, colocado también en la plancha superior, se encuentran dos 
palanquillas de ufla, que tienen por objeto abrir ó cerrar las superficies 
estriadas, segúu choquen en ciertos puntos que están colocados en la semi-
circunferencia que describe la palanca en su movimiento circular alter-
nativo, de los cuales uno de estos topes C3 movible á volunta! del opera-
rio tocan lo una manija que tiene por objeto dej ir má* ó menos tiempo 
cerrada la mano automática. El movimiento á 11 palanca se lo da una 
rueda excéntrica que está unida á esa por su biela. L i excéntrica está 
montada sobre un eje que reposa eu uno de los tirantes y sobre el otro 
poste vertical fuera del armazón. 

" Sobre el eje de la excéntrica está colocada la polea que transmite su 
movimiento al mecanismo por medio de una banda sin fin que está conec-
tada á la polea del eje motor. 

"Después de que se ha hecho un manojo de fique S3 deja larga una 
de las puntas de la cuerda ó correa con que está at ido, paraquoes t» 
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punta sea cogida por la mano automática y de esta mar era bata el fique 
tn el agua que papa por debajo de la extremidad de la palanca; bastando 
para que quede en disposición de lavar otro manojo, tirar la manija. 

" L a máquina debe ser montada con preferencia en un lugar en 
donde haya una corriente de agua para que su motor sea una r áe l a hi-
dráulica y darle salida á la pulpa. 

La fuerza que ésta necesita no alcanza á la de medio caballo. Puede 
calcularse para mover ambos aparatos la fuerza de tres caballos de 
vapor. 

" E ! espacio que ocupa la despulpadora es el de] dos metros de longi-
tud por uno de ancho, y el de la lavadora de cinco de largo por uno de 
ancho. 

" E l precio de la despulpadora para el que desee comprarla por ahora 
es mil pesos; el de la lavadora, el de quinientos." 

En relación con el mismo asunto copiamos un aparte del 
notable informe dado por el doctor Manuel N. Lobo en su ca-
rácter de comisionado del departamento de Santander á la Ex-
posición de Chicago. De paso diremos que este informe, que se 
halla publicado en varios números del Diario Oficial, y cuya 
lectura recomendamos, es el único que hemos visto de los que 
han debido pasar á sus respectivos mandantes, los muchísimos 
comisionados que á dicha Exposición enviaron el Gobierno na-
nacional, los de los Departamentos y aun algunas Munici-
palidades. 

He aquí el informe: 
" A pesar de carecer de conocimientos sobre agricultura y minería, 

quise estudiar en la Exposición algo relativo á estas industrias y especial-
mente la maquinaria empleada en ellas. Visité asiduamente los respecti-
vos edificios y comencé á tomar informes, pero pronto me convencí de 
que eete trabajo era imposible para mí é inútil para Santander. Veía, 
por ejemplo, diez máquinas de segar ó diez arados. ¿Cómo saber cuál 
eia mejor? Sin ser mecánico y agricultor no podía apreciar sus ventajas 
é inconvenientes ni su adaptabilidad á nuestros escabrosos terrenos. 

" E n un país como los Estados Unidos, generalmente plano, suraado 
en todas direcciones por los ferrocarriles, de fácil irrigación, de gente 
rica y laboriopa, las producciones agrícola y mineral tienen proporciones 
inconcebibles para nosotros. La Manhattan Company de Montana sem-
bró cebada en 1892 en 6,000 acres de tierra; AV. B. lleed recogió una co-
rocha de 20,251 bushels de avena; 8G minas do Montana pagaron el aflo 
1 aBtdo divideLdos por valor de $ 13.508,000. 
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"Empresas do tal magnitud emplean máquinas de proporciones colo-
sales que son completamente inútiles para nuestras pequeñas industrias. 
Aun consiguiendo máquinas de menor tamaño, el alto tipo del cambio, 
la falta de caminos y la ignorancia en el manej ), se oponen decididamente 
á su introducción al país. Véase na ej implo. Por ser una industria de 
grande importancia para Santander, ^ por recomendación especial de un 
amigo del interior del Departamento, quise ver las máquinas empleadas 
en Yucatán para el beneficio del fique ó henequén. No encontré ninguna 
en la Exposición, pero vi en el Pabellón de México una fotografía de la 
inventada por el señor Timoteo Villamor. E! comisionado, á quien me 
dirigí para pedirle algunos datos, me manifestó que el señor Villamor ne 
había enviado más que la fotografía; que él viví \ en New York y polr ía 
tomarlos allí directamente. A mi regreso tuve el cuidado de solicitarlo y 
relacionarme con ó'. Con exquisita amabilidad accedió á mi dese^, me 
llevó á la fábrica, hizo montar una máquina y me explicó sus ven t i j i s y 
BU manejo. L i Raspadora puede producir de 150 á 200 arrobas de 
fibra por día, con una fuerza motriz de 10 Ciballos. No necesita más de 
tres empleadts. Según 61, la única pieza que puede dañarse es de made-
ra, de mrdo que puede cambiarse fácilmente, y la máquina es útil por 
gran número de años. Me dijo que en Yucatán había 150 en servicio, lo 
que prueba la buena aceptación que ha tenido. Examinándola detenida-
mente vi que tiene dos rué las cuyo peso es do sesenta arrobas ca la una. 
Recordando nuestros caminos pregunté al fabricante si 110 pol ía dividir-
las en piezas de diez arrobas; me dijo que sí, pero que eso aumentaba el 
trabajo y por tanto el costo. 

"Hizo hincapié el señor Villamor en que para montarla se necesita 
una persona conocedora y hábil, porque el má3 pequeño error puede rom-
per una pieza y disminuir el rendimiento. En su concepto lo mejor sería 
llevar de Yucatán un práctico que la monte y enseñe á los naturales su 
manejo. Me ofreció sus servicios para conseguirlo y me avisó que el pre-
cio ordinario de este trabajo es de $ 400 oro, más los gastos de viaje. La 
máquina sin motor vale $ 2,500 oro americano, y su peso total es de siete 
toneladas. Al llegar á este punto se acabó mi entusiasmo. El precio de 
las letras y por lo menos 56 cargas de diez arrobas que han de v a j i r por 
nuestros nunea bien pondéralos caminos, hacen casi imposib e la intro-
ducción de la máquina á Santander. Por cálculos que hise con un comer-
ciante conocedor, y estimando las letras al 100 por 100, la máquina, el 
motor y el trabajo de montarla lio costarían menos de $ 15,000 de nues-
tra moneda. Agréguese á esto el o s t o do la p'antación, las máquinas que 
ex ;giiía el beneficio posterior de la fibra y la f ilta de empleados compe-
tentes, y se verá el capital que se necesita y las dificultades de la empre-
sa que, como nueva, es de éxito dudoso. No 89 crea que intencionalmen-
te he escogido esta máquina para pro lucir desaliento. La Vencedora, 
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de Prieto Hermanos, de Barcelona, muy usada también en Yucatán, vale 
$ 6,000 oro, y pesa veinte toneladas. La de Smith, de Baltimore, vale 
t 5,000." 

No podría rematar mejor las precedentes líneas que agre-
gando los siguientes datos que ha tenido la bondad de sumi-
nistrarme nuestro socio y colaborador el señor Fortunato Pe-
reira G : 

"El Fieldy periódico agrícola que se [ ublica en Londres, on unodelos 
número del año de 93, y en un artículo sobre laa Antillas menores, dice que 
una sorprendente é inesperada riqueza se ha creado allí con el cultivo del 
agave; que esta planta en donde mejores rendimientos y calidad de fibra 
da es en los terrenos áridos; la fibra de la planta que crece en terreno» 
ricos es floja. 

"Datos que se corresponden entre los dado3 por El Field y los que ob-
tuve de un viejo que cultivaba fique cerca de Lérida. 

"La planta da corte á los tres años. 
"Cada corte da hasta cincuenta hojas. 
"Da des cort s por año. 
"Cada mata da ocho cortes antes de morirse. 
"Cada seis pencas dan 1 Ib. de fibra. 
" L a mejor variedad es la espinosa." 

TRABAJOS^DELOS SOCIOS 

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR U N R E L O J 
PARA QUE SU MARCHA SEA CONSTANTE 

La duración de la oscilación de un péndulo circular es 
T = v 1 " ( l + ( i ) * 8 e n 2 4 0 ° + ( ^ l ) s e n 4 

+ \ 2 A . . . . ) «*•••**.+••••) 
Esta duración es función ó depende, como se ve, de g\ l, y So-
Examinemos cada una de estas cantidades y veamos las influencias 

que sus variaciones producen en el valor de T. 
Como el péndulo se mueve en el aire, su peso será la diferencia en-

tre su peso en el vacío y el peso de un volumen igual do aire, así: 

6 bien g = = = g ( i _ A \ m / • 
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Por tanto, si llamamos ó 0 la densidad del aire á la temperatura de 
cero grados y á la presión atmosférica de 0.760 y A 0 la del péndulo á 
cero grados de temperatura, tendremos 

JL = + 

m A 0 0.760 1 - f m t 
siendo P la presión y ¿ l a temperatura á que se halla el péndulo, y m y a 
los coeficientes de dilatación del aire y del péndulo. Tendremos, pues, 

6 V A 0 0.760 1 + uit / 
Ahora bien: g> aunque no es rigurosamente constante por las acciones 

de los astros, éstas son tan pequeñas que pueden despreciarse. En efecto, 
la acción directa de la luna produce una variación en la intensidad de la 
gravedad cuyo valor es 

y = — 0.00000056(3cos 2 z —1) 
y en la dirección 

a — 0 / 0 1 8 sen2z, 
siendo z la distancia zenital del astro. Además estas variaciones son pe-
riódicas, y su principal período es el día lunar. La influencia del sol es 
la lunar. 

Podemos, pues, considerar á g como constante. 
Li, longitud l del péndulo simple sincrónico, tiene por expresión, 

siendo p el radio de giro con relación á un eje paralelo al de suspensión 
trazado por el centro de gravedad y en la cual a representa la distancia 
de dicho centro al eje de suspensión, 1= — ^ — * Llamando a el coefi-
ciente de dilatación del material de que se compone el péndulo, t la tem-
peratura y a0 y p 0 los valores de a y p para cero grados de temperatura, 
tendremos 

l=a2°+^°2(l + at). 8o 
Por tanto, la duración de la oscilación será función de la temperatura 

t del péndulo, de la presión atmosférica y del ángulo 60 de semiam-
pli tud. 

Los efectos de temperatura pueden eliminarse casi por completo me-
diante la compensación. Los efectos debidos á las variaciones do presión 
también pueden tener eliminados sobre todo en los péndulos eléctricos. 

Estos efectos son muy pequeños en la zona tórrida. 
Las mayores oscilaciones del barómetro en Bogotá no pasan de 0 r a .005, 

y esto en las variaciones diurnas, que son la3 más sensibles. Suponiendo 
que haya una variación de 0.005 en el barómetro, y que en lugar de du-
rar pccos minutos dure un día entero, la variación en la marcha del pén-
dulo sólo alcanzaría á 0. 8 21 suponiendo que su densidad sea sólo tres ve-
ces la del agua. 
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Falta solamente considerar la semiamplitud 0 o . Este ángulo no se 
había podido hacer constante. De esto provienen las investigaciones re-
ferentes á la realización del péndulo cicloidal y los experimentos hechos 
sobre láminas de suspensión de esp3sores y longitudes diferentes. Las 
primeras han sido infructuosas, y respecto de I03 segundos, si bien dan re-
sultados aceptables, no puede decirse que con ellos so haya llegado á la 
perfección. 

Nos proponemos demostrar que la constancia en el ángulo 60 ha sido 
realizada en el péndulo eléctrico ideado y construido por el eminente 
mecánico señor D. Rafael Nieto París. 

Para el efecto, vamos á estudiar el movimiento de un péndulo cual-
quiera. 

Los esfuerzos á que está sometido, en su movimiento, son: 1.° La 
gravedad; 2.° La fuerza reparatriz de la energía del péndulo; y 3.° Las 
resistencias. 

La ecuación de movimiento del péndulo, puesto que este es un cuer-
po sujeto á girar al reJedor de un eje, será 

_ M F - M R - M P , 
d t 2 1 

siendo MF el momento de la fuerza reparatriz de la energía, el cual debe 
considerarse como positivo, MR la suma de los momentos de las fuerzas 
resistentes, y MP el momento del peso. Estos últimos deben tomarse con 
el signo ( — ) como es fácil comprenderlo. En fin, / representa el momento 
de inercia con relación al eje de rotación del péndulo. 

Sabemos que el trabajo elemental de una fuerza aplicada á un cuer-
po sujeto á girar al re ledor de un eje e3 el producto del momento de la 
fuerza con relación al eje por el desalojamiento angular. Tendremos,pues, 
llamando rFy rR I03 t r a b a j a de la fuerza restauratriz y de las resis-
tencias: 

de donde 

y por otra parte 

Por tanto 

de don "e 

ó bien 

d r F = M F . d 0 ' drR=MR.d<9, 
d r F d r R M F — ^ M R = — t í 1 úO Ü O 

M P = Pa sen 6 

^ n . d r F drR. Pa een u-

- ' l l (í!®) = — Pa sen 0 J 0 + d r F - d r R dt U t / 

¿Id ( — ) 2 = PadcoE0 + d r F - r J R 
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Llamando 60 la semiamplitud en el instante t y 0 o - f A 0 O al fin del 
tiempo t + A t , integramos entre esos des límites la ecuación anterior, y 
como las velocidades inicial y final son nulas, tendremos 

Pa (eos (0o+ A 0 O ) - ees 0 o ) + r F - r R = O 
Por tanto 

2Pa sen ¿ A 0 O sen ( 0 o + i A 0 o ) = r F - r R 
Llamando r 1 F el t rabajo de la fuerza reparatriz en una oscilación, 

tendremos en el tiempo A t , puesto que hay A t oscilaciones y rtF pue-
de ser variable 

r F = 2 t + ^ t = A t ( r 1 F + « ) , 
de igual modo 

t + A t 
rR=2T1R=At(T1TX+/3), 

t 
siendo rxR el trabajo, en una oscilación, de las resistencias pasivas y oc 
y P cantidades que tienden á cero con A t. Tendremos 

A 0o. sen £ A 0o. 0 / p\ • . \ rY CR —,— ¿i Pa s e n ( 0 o + i A 0 o ) = — — — ' A t -J- A 0 O A t A t 
6 bien 

^ 0 o . s e ^ A 0 o , p a g e n ( 0 o + ¿ A 0 o ) _ T l F - - r 1 B + a - / f l E 
A t ~r> A UQ 

y tomándolos límites, tendremos rl Ñ Pasen 0 o = r 1 F - r 1 R dt 
y por tanto 

(1) d 0 o . = r t F — r t R 
dt Pa seu 0 O 

Por lo general el trabajo de la fuerza restauratriz no obra por conti-
nuidad sino por intermitencias, pero esto no altera nuestras conclusiones 
si se reflexiona que puede reemplazarse ese esfuerzo discontinuo por otro 
continuo que produzca el mismo efecto. 

El trabajo de las resistencias pasivas rt R es una función de la se-
miamplitud 0 O creciente siempre con dicho ángulo. En efecto, vamos á 
estudiar las resistencias más aparentes. 

1 . a Trabajo de la resistencia del aire.— Está admitido que la rrsis-
tencia del aire es proporcional al cuaIrado de la velocidad y al área de la 
superficie resistente proyectada normalmente á la direccióu del movi-
miento. Esto es riguroso, como lo ha demostrado M. A. Dupré, para pe-
queñas velocidades, como sucede en el movimiento de un [éndulo. 

Tomemos un elemento infinitesimal de la superficie del péndulo pro-
yectada sobre la dirección del mjvimient ) . Tomemos este elemento á una 
distancia z del eje de suspensión, eea dz su anchura é y su longitud. El 
área de este elemento será y dz y la resistencia que experimenta en su 
movimiento será hv2ydz siendo k una constante (igual á 0.04 para su-
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perficies cilindricas ó esféricas convejas) y v l \ velocidad lineal del ele-
mento. 

Ahora como 
°dt 

siendo ^ la velocidad angular, tendremos 

k y z 2 d z . ( 
para valor de la resistencia del elemento. 

Ahora, el trabajo elemental de esta resistencia será 
(a) d 2 r 1 R a = k y z 3 d z *dq>. 

Pero tenemos 
d _ gasen <p 
dT2 ~~ ~~p 2 -f-a 2 

ó bien poniendo en lugir de sen cp su primer término cp y l en lugar 
^ P 2 de a + ' -

a 

A ™ d t 2 i 
Integrando entre cp0 y q>, después de haber multiplicado por dcp am-

bos miembros, tendremos 
(<p o 2 _<p 2 ) . 1L 

Llevando este valor á (a ) , tendremos 
ks* d 2 r 1 R a = — y z 3 dz . ( (p 0 2 -<p 2 )d<p. 

Integrando esta diferencial en toda la extensión del péndulo con rela-
ción á 2 y de — cp0 á + (p0 con relación á tendremos el trab¿ijo de la re-
sistencia del aire en una oscitación 

L 

Pongamos 

y tendremos 

r i R a — - f ^ o 3 J y z 3 dz . 
L 
í 

Q= J y z3dz, 

( f i ) r ^ ^ A kfq.cp*0. 
La cantidad Q varía de un péndulo á otro, pero para cada péndulo es 

constante, siempre que éste sea un volumen de revolución al rededor de 
la línea que une su eje de suspensión al centro de gravedad. Eu efecto, 
si la lámina de suspensión se doblega lateralmente, el valor d o y en fun -
ción de z no varía, y por tanto Q conservará su valor. B»jo esto punto de 
vista EOII rechazables los péndulos de lenteja. 
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El péndulo del reloj eléctrico del señor Raf id Nieto París es cilin-
drico, es decir, cumple la condición requerida para que Q sea constante. 

Resulta, pues, de la fórmula (/3) que el t rabajo de la resistencia del 
aire varía con el cubo del ángulo do semiamplitud. 

2 . a Resistencia del resorte de suspensión.—El momento de flexión de 
la lámina será 

E l / * = — ' 
P 

siendo i? el coeficiente de elasticidad, / el movimiento de inercia de la 
sección transversal de la pieza con relación al plano de las fibras neutras, 
y p el radio de curvatura de la lámina. E s t i lámina está empotrada en 
dos puntos: el uno está en una pieza fija á la caja del reloj, y el otro en la 
cabeza del péndulo. En el primero la tangente á la curva, que forma la 
lámina, es vertical, y en el segundo sigue la dirección del péndulo. 

El ángulo de las dos tangentes será el que hace el péndulo con la 
vertical, es decir, cp. Llamando, pues, S la longitud de la lámina de sus-
pensión, tendremos „ = J L . P de donde E l 

El trabajo elemental del esfuerzo de flexión será 
d r i R s = / t 1 = - 1 3 , o 

la cual, integrada de cero á cpQ, da 
jy E l . 

r i R s = 2 g < P S o > 
que da el trabajo de la fuerza flectora en la semioscilación en la cual la 
lámina se doblega. El trabajo en la semioscilación en la cual la lámina 

E l 
recupera su forma, sería la integral de de—cp0 á cp, es decir, 

E l —4 -cpK en el caso de elasticidad perfecta, y en consecuencia la integra-fe 
ción completa, ó lo que es lo mismo, t i trabajo perdido sería nulo. Pero 
no siendo la lámina perfectamente elástica, el trabajo de la fuerza elásti-
ca, al recuperar la lámina su forma, no alcanzará el trabajo resistente. 
Podemos admitir que la fuerza elástica, cuando la deformación es peque-
ña, como es el caso, es igual á la resistente multiplicada por un factor 
menor que la unidad, que lo llamaremos (1 — s). Por tanto, el trabajo elás-
tico será FT 
por consiguiente el trabajo resistente de la lámina en una oscilación, será 
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E l .2 
Pur tanto, la resistencia de la lámina de suspensión suministra un 

trabajo proporcional al cuadrado del ángulo de semiamplitud. 
Respecto de las otras lesistencias, á saber: les roce3 con las piezas con 

que el péndulo está en contacto, los cheques que experimenta, etc., dan 
trabajos evidentemente crecientes con el ángulo de semiamplitud. 

De todo esto podemos deducir que el trabajo r t R do las resistencias 
que experimenta un péndulo durante una oscilación es función del ángulo 
de semiamplitud y que dicha función es creciente con ese ángulo. 

Pongamos 
r 1 R = f ( 0 o ) , 

siendo f ( $ 0 ) una función creciente tapidamente con 6 0 . 
Podemos e cribir la ecuación (1) bajo la forma 

(2) d 0 o _ r t F —f(fl 0). 
dt Pa sen 6o 

La cantidad r1F, aunque variable en el ciso general, su variación 
es lenta y puede considerarse como constante en un intervalo corto de 
tiempo. Por tanto, si al principiar el movimiento del péndulo se ha dado 
á éste una amplitud arbitraria, como por lo común debe suceler, dicha 
amplitud será tal que í(0o) sea diferente de r}F. 

Supongamos, pues, 
f ^ o X ^ F , d 0 -r~——será positiva, 0 O crecerá asi como f ( 6 0 ) y como rxF permanece casi Clv 

constante la diferencia r t F — f ( 0 o ) tenderá á cero y esta tendencia no 
cesará hasta que no se cumpla la igualdad 

(3) f(0 o ) = r,F. 
De igual modo, si 

f (0 o )>r 1 F, 
——será negativa, 6 0 decrecerá así como f ( 0 o ) y la diferencia ^ F — f ( 6 0 ) ü t 
tenderá á cero también, tendencia que no dejará de subsistir hasta tanto 
que no se anule la diferencia rxF—f(0o), es decir, hasta que se cumpla 
la igualdad 

f(0 o )=r*F. 
Esta discusión nos explica un hecho conocido de los relojeros y que 

consiste en que si se modifica, por un medio extrafio, la amplitud de las 
oscilaciones de un péndulo de reloj, la nueva amplitud no so conservará, 
sino que, al contrario, se irá modificando hasta tomar el valor primitivo. 

Se deduce, pues, que la semiamplitud normal de un péndulo en mar-
cha debe verificarla ecuación (3). 

De (3) sacamos (4) d0 = 9 >(r 1 F). 
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Por tanto, para que la amplitud normal del péndulo sea constante es 
necesario y suficiente que lo sea el trabajo de la fuerza reparatriz de su 
energía, siempre que la función f(60) del trabajo resistente conserve su 
forma. 

Estas condiciones se satisfacen de un modo perfecto en el péndulo 
eléctrico del sefior Rafael Nieto París. En efecto, la fuerza reparatriz es 
un pequefío peso que, á intervalos de tiempo iguales, acompaña al pén-
dulo en BU descenso en un espacio siempre igual. 

Los relojes cuyo mecanismo está movido por un peso ó un resorte y 
en que la energía del péndulo, perdida por las resistencias, está restable-
cida por parte de la fuerza motriz que se transmite al péndulo por medio 
de la liorquetilla, están en condiciones muy desventajosas respecto de la 
condición relativa á la constancia del trabajo r 1 F . En efecto, la fuerza 
se transmite por medio de un sistema muy complícalo de ruedas y pifio-
nes hasta la rueda de escape, de esta se transmite al ancla y de aquélla 
al péndulo; ahora, la fuerza recibida por el péndulo depende de todas las 
resistencias que experimenta en los diversos órganos de transmisión, y es-
tas resistencias no son constantes, dependen del estado de las superficies 
de contacto y de las sustancias lubrificantes, causas evidentemente varia-
bles con el tiempo. 

Podemos demostrar lo mismo rcspecto de los relojes eléctricos en que 
la fuerz i reparatriz es una atracción eléctrica, pues dicha fuerza depen-
derá de la fuerza electromotriz de una pila y ésa no puede ser corstante. 

Para terminar indicaremos otra ventaja que el péndulo del sefior 
Nieto París tiene sobre los otros péndulos. Esta consisto en que no re-
quiere un trabajo esmerado en la ejecución de sus piezas para que sea re-
gulador perfecto. 

JULIO GARAVITO A . 
Bogotá, Marzo de 1894. 

E L E M E N T O S DE I N G E N I E R I A LEGAL 
POR RAMÓN GUERRA AZUOLA 

(Conti nuación). 
DENUNCIO DE OBRA NUEVA Y DE OBRA VJEJA 

El poseedor de un fundo tiene derecho para pedir que ee prohiba 
toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en 
posesión. Pero no lo tendrá para denunciar con este fin las obras necesa-
rias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, ace-
quia, etc., con tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan á lo 
estrictamente necesario, y que, terminadas, se restituyan lascosag al esta-
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do anterior, á costa del dueño do las obras. Tampoco tendrá derecho para 
embarazar los trabajos conducentes á mantener la debida limpiezi en los 
caminos, cañerías, acequias, etc. 

Son también obras nuevas denunciables las que, construidas en el 
predio sirviente, embarazan el goce de una servidumbre constituida en él. 
Lo son igualmente las construcciones que se trata de sustentar en edificio 
ajeno que no esté sujeto á tal servidumbre; y especialmente toda obra vo-
ladiza que atraviese el plano vertical da la línea divisoria de los predios, 
aunque no se apoye sobre el predio ajeno, ni de vista, ni vierta aguas 
lluvias sobre él. 

El que tema que la ruina de un edificio vecino le causo perjuicio, 
tiene derecho de ocurrir al juez para que se mande al dueño de tal edifi-
cio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita reparación, ó 
para que si la admite, se le ordene hscerla inmediatamente; y en caso de 
que el dueño no procediere á cumplir el fallo judicial, se demolerá el edi-
ficio, ó se hará la reparación á su costa. Pero si el daño que se teme no 
fuere de gravedad, bastará que el dueño dé fianza de resarcir todo per-
juicio que sobrevenga por ese mal estado. 

En el caso de hacerse por otro la reparación de que se acaba de ha-
blar, el que se encargue de hacerla conservará la forma y dimensiones del 
antiguo edificio, en todas sus partes, salvo si fuese nceesario alterarlas 
para precaver el peligro. Las alteraciones se ejecutarán de acuerdo con 
el dueño del edificio, en cuanto sea compatible con el objeto de la de-
manda. 

Si notificada la demanda, cayere el edificio por efecto de su mala 
condición, se indemnizará de todo perjuicio á los vecinos; pero si cayere 
por caso fortuito, como avenida, rayo ó terremoto, no habrá lugir á in-
demnización, á menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal estado 
del edificio, no lo hubiera derribado. 

No habrá lugar á indemnización si no hubiere precedido notificación 
de la demanda. 

Estas disposiciones tienen aplicación en to lo peligro que se tema de 
cualesquiera construcciones, ó de árboles mal arraigados, ó expuestos á ser 
derribados per casos de ordinaria ocurrencia. 

Si se hicieren estacadas, paredes ú otras labores que tuerzan la direc-
ción de las aguas corrientes, de manera que se derramen sobre el su^lo 
ajeno, ó estancándose lo humedezcan, ó priven de su beneficio á los pre-
dios que tienen derecho de aprovecharse de ellas, mandará el juez, á pe-
tición de los interesados, que las tales obras se deshagan ó modifiquen, y 
se resarzan los perjuicios. Esto debe oumplirsa no solo en las obras nue-
vas, sino en las yá hechas, mientras no haya transcurrido tiempo bastan-
te para constituir un derecho de servidumbre. Entiéndase bien que no 
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puede admitirse posesión ni prescripción en las cbras que corrompan el 
aire y lo hagan conocidamente dañoso. 

El que hace obras para impedir la entrada do »gua3 que no está obli-
gado á recibir, no es responsable de los daños quo, atajadas de esa mane-
ra y sin intención do ocasionarlo?, puedan causar en las tierras ó edificios 
ajenes (1). 

Siempre que haya do destruirse, enmendarse ó prohibirse una obra 
que pertenece á muchos, la demanda puede dirigirse contra cualquiera de 
ellos; pero el pago de los perjuicios se repartirá enere todos por igual, y 
entre esos perjuicios debe computarse una su m i que no baje de la décima 
parte ni exceda de la tercera, de lo que cueste la demolición ó enmienda, 
para recompensar con ella al que intentó la demanda; sin perjuicio de 
que si se castiga el delito ó negligencia con una pena pecuniaria, se adju-
dique á éste la mitad. 

La acción para pedir la indemnización de un daílo sufrido no dura 
más que un año completo; la3 que se dirijan á precaver un daño no 
prescriben mientras haya justo motivo de temerlo. 

Las que se conceden contra una obra nueva, que no se instauren 
dentro del año, tendrán que ejercerse en juicio contradictorio por juez 
competente; pero ni aun esta acción tendrá lugar cuando se deje pasar 
tanto tiempo como el que necesitan las servidumbres p ira pres iribirse. 

Las palabras de la ley que acabamos de transcribir no dejan lugar, á 
duda. El poseedor de un fundo puede impedir que en el saelo que posee 
se ejecute alguna obra que le perjudique, sea que la obra se apoye en di-
cha superficie, ó en sus paredes, ó sei que, aun sin apiyar^e, ocupe el 
aire que le corresponde, como un balcón ó cosí semejante. Paode igual-
mente impedir que en terreno ajeno se ejecute una obra que le perturbe 
el uso de algún derecho, v. gt\, una estacada que tuerzi el curso del agua 
que le pertenece. 

Sin embargo, son frecuentes los reclamos judicial* s contra obras nue-
vas que no se avienen bien á la prescripción legal, ó que no se cuida do 
probar que cuadran con ella. Véase un ejemplo: 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar.—Cartagena, 7 de Abril 
de 1890. 

"Vistos: Para dar cumplimiento á lo dispuesto por esta Superioridad ea 
auto de tres de Enero último, procedió el señor Juez 1.° del circuito de Ba-
rr&nquilla á practicar la inspección ocular ordenada por la ley, en la casa 
que está construyendo el señor H., y en contra de cuya construcción ha pro-
puesto demanda de obra nueva el señor N., en representación de su hermano 
el señor J. Verificada la inspesción ocular, manifestaron los peritos que en Ja 

(1) Artículos 986 á 995, Código Civil. 
ANALES DE INGEKIEUIA 8 
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pared contigua á la que se está construyendo hay seis ventanas: dos al Sur 
y cuatro al Norte; trece claraboyas y catorce huecos correspondientes á tres 
enrejados en la cocina; que las dos ventanas al Sur están tapadas por la par-
te construida de la pared del predio del señor H., y las otras cuatro están 
aún descubiertas, pero que serán cubiertas si la misma pared que se está edi-
ficando se continúa al nivel de la construida, y que, por consiguiente, la 
falta de luz es el perjuicio que resulta al predio del señor J. Preguntados los 
peritos por el señor Juez si la pared que se constraye se levanta apoyada de 
alguna manera en el predio dei señor J., contestaron: que ellos no pueden 
asegurarlo, porque no tienen las escrituras para saber si la pared se apoya en 
predio del señor J. En virtud de la manifestación hecha por los dos peritos 
mencionados, dictó su resolución el señor Juez, declarando que si el perjui-
cio que resulta no consiste más, según la demanda, que en la intercepción de 
la luz, no puede disponer ni la suspensión ni la demolición de la obra, ó pa-
red en cuestión, porque conforme al artículo 934 del Código Civil, aunque 
hubiera servidumbre de luz no se puede impedir que del suelo vecino se le-
vante una pared que la quite. De tal resolución se alzó el apoderado del que-
rellante para ante esta Superioridad, y una vez sustanciado el recurso en la 
forma legal, se procede á decidirlo en los términos que siguen: 

"Como la demanda de obra nueva propuesta por el señor J. tuvo por ob-
jeto impedir qua el sefior H. continuase levantando el pradio que tiene en 
construcción, por obstruir y quitar la luz, la vista, el aire y el registro de que 
ha venido gozando la casa de su propiedad contigua á dicho predio, y con lo 
cual asegura el demandante que se le infiere perjuicio en el derecho de pro-
piedad que tiene adquirido en esa casa, hay necesidad de examinar si existe 
en los autos la prueba del perjuicio que realmente sufra el señor J. con la 
obra en cuestión, al tenor de lo que dispone el artículo 1338 del Código Ju-
dicial, que dice esto: 'El demandante debeasompañar á s u demanda la prue-
ba del perjuicio que sufre en su propiedad, y la de que ésta le pertenece.' 

"Resulta de las declaraciones rendidas bajo de juramento, que la casa 
que está construyendo el señor H. puede perjudicar al señor J., por el hecho 
de obstruirse y quitarse luz, la vista y registro á la casa contigua pertene-
ciente á dicho señor J . ; pero semejante aseveración no constituye ni puede 
constituir el perjuicio á que alude la disposición copiada, porque no t¿do 
perjuicio que el hombre sufra en sus cosas lesiona sus derechos sobre ellas, 
que es al que se refiere la disposición aludida, pues el derecho de propiedad 

. no es tan absoluto que junto á él no pueda existir otro derecho de igual na-
turaleza. Así, al definirlo Escriche diciendo que consista en poder gozar y 
disponer libremente de nuestras cosas 'en cuanto las leyes no se opongan, 
agrega: es decir, que protegida la propiedad por la ley civil, no ha de ser 
contraria á esta misma ley, ni perjudicar á los derechos di los dtmás indi-
viduos déla sociedad 

"Dedúcese, pues, de lo dicho, que para proceder en el interdicto pro-
puesto tal como lo solicita el señor J., es necesario probar, no sólo que le es 
más conveniente que no se levante una pared en el predio contiguo á su casa, 
sino que el perjuicio que se cause levantándola es de aquellos que ofenden su 
propiedad, ó, en otros términos, que su propiedad llega hasta imponer el 
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slatu quo en la del vecino, y que el derecho de éste se limita á no poder ha-
cer nada en la suya. 

"Pero como no es éste el límite ordinario entre dos propiedades conti-
guas, pues que la disposición legal aplicada por el Juez a quo es ciara y ter-
minante, es consecuencia rigurosa la de que por parte del señor J. no se ha 
probado que la obra nueva del señor H. perjudique su derecho de propiedad, 
y la de que el Juez se abstenga de decretar la suspensión ó demolición de la 
obra. 

4 'Por tanto, y poniendo á un lado toda consideración que pueda prejuzgar 
puntos que más bien serían materia de un juicio ordinario, sobre el mismo 
negociado, el Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la Re-
pública y por autoridad da la ley, confirma la resolución dictada por el señor 
Juez de la primera instancia, con costas á cargo del apelante. 

"Notifíqueee, cópiese y devuélvase el expediente al Juzgado de su origen." 

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

Todo aquel que se compromete á ejecutar una obra material, asume 
uno de estos dos caracteres: si suministra él mismo los materiales, es 
vendedor de la cosa que ejecuta; si los recibe del que encarga ia obra, e] 
arrendador del servicio que se le exige; estas dos situaciones traen consigo 
diferencias notables que es preciso estudiar. 

El que se encarga de la obra poniendo los materiales, no entra en 
relaciones legales con el que la encargó, sino desde que, ejecutada ésta, 
la ponga á disposición de aquél. Si la obra quedó á su satisfacción, la 
venta se verificará; si 110 satisface, no habrá negocio, ó lo hará con v a m -
ciones, que en todo caso producirán acciones y derechos que no entran en 
el plan de este estudio. 

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la 
obra, poniendo el artífice la de menor precio, el contrato es de arrenda-
miento; en el caso contrario, de venta. 

Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido 
en el que ordinariamente so paga por la misma especie de obra, y á falta 
de éste, por el que se estimare equitativo á juicio da peritos. 

Si se ha convenido en dar á un tercero la facultad de fijir el precia, 
y muriere éste antes de procederse á la ejecución de la obra, será nulo el 
contrato; si la muerte acaece después de haberse procedido á ejecutar la 
obra, se fijará el precio por peritos. 

l t \ pérdida de las cosas recae sobre su duefio. Por consiguiente, la 
pérdida de los materiales suministrados por el que ordenó la obra es de 
cargo de éste; y no es responsable'el artífice sino cuando la materia perece 
por su culpa, ó por culpa de las personas que le sirven. 

Aunque la materia no perezca por su culpa ni por la do dichas r n r -
80t»a j, 110 podrá el artífice reclamar el precio ó sal rio convenido, sino 
£Ólo en los casos siguientes: 
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1.° Si la obra ha sido reconocida y aprobada; 
2.° Si no ha sido reconocida y aprobada por retardo 6 mora del que 

encargó la obra; y 
3 . e Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que 

encargó la obra. Pero si el vicio es de aquellos que el artífice por su oficio 
haya debido conocer, ó si habiéndolo conocido no ha dado oportuno aviso, 
la culpa es suya y pierde su salario. 

El reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se ha conve-
nido en que la obra se apruebe por partes. 

Si el que encargó la obra alegase no haberse ejecutado debidamente, 
se nombrarán por las partes peritos que decidan el punto. 

Si resulta fundada la alegación del que encargó la obra, éste adquiere 
derecho para obligar al artífice á que la haga de nuevo, ó le indemnice 
perjuicios. 

La restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual ca-
lidad, ó en dinero. 

Los contratos para construcción de edificios celebrados con un em-
presario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado, se 
sujetan, además, á las reglas siguientes: 

1.° El empresario no podrá pedir aumento de precio á pretexto de 
haber encarecido los jornales, ó los materiales, ó de haberse hecho agre-
gaciones ó modificaciones en el plan primitivo; salvo que se haya ajustado 
un precio particular por dichas agregaciones ó modificaciones; 

2.° Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, 
ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse 
autorizar para ellos por el dueño; y si éste rehusa, podrá ocurrir al juez 
para que decida si ha debido, ó no, preverse el recargo de la obra, y fije 
el aumento de precio que por esta razón corresponda. 

3.° Si el edificio perece ó amenaza j u i n a en todo ó en parte en los 
diez años subsiguientes á su entrega; por vicio de la construcción, ó por 
vicio del suelo, que el empresario ó las personas empleadas por él hayan 
debido conocer en razón de su oficio, ó por vicio de los materiales, será 
responsable el empresario, salvo lo que dijimos yá respecto á materiales 
suministrados por el que encargó la obra; 

4.° El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, 
sólo significa que el dueño la aprueba, como exteriormente ajustada al 
plan y á las reglas del arte, y no exime al empresario de la responsabili-
dad que por el inciso precedente se le impone; 

5.° Si los artífices ú obreros empleados en la construcción han con-
tratado con el dueño del edificio directamente, por sus respectivas pagas, 
se mirarán como contratistas independientes, y tendrán acción directa 
contra el dueño; pero si han contratado con el empresario, no tendrán 
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acción contra el duefio, sino subsidiariamente, y hasta concurrencia de lo 
que ésto debía al empresario. 

Todos los contratos para la construcción do una obra so acaban por 
la muerte del artífice ó empresario; y si hay trabajos ó materiales prepara-
dos que puedan ser útiles parala obra de que se trato, el que la encargó será 
obligado á recibirlos y á pagar su valor; lo que corresponda en razón de 
los trabajos hechos, se calculará proporcionalmente tomando en conside-
ración el precio estipulado para toda la obra. 

Por la muerte del que encargó la obra no se resuelve el contrato; los 
herederos tienen obligación de cumplirlo. 

Si para prestar el servicio se ha liecho mudar de residencia al que lo 
presta, se le abonarán, además, los gastos razonables de ida y vuelta. 

Habrá lugar á reclamación de perjuicios siempre que por una ó por 
otra parte no se haya ejecutado lo convenido ó se haya retardado su eje-
cución. 

Por consiguiente, el que encargó la obra, aun en el caso de haberse 
estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cewr, reembol-
sando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo hecho 
y lo que hubiera podido ganar en la obra (1). 

La importancia de estas disposiciones nos obliga á agregar algunas 
palabras explicativas. 

Evidentemente, el que se compromete á hacer un edificio suminis-
trando los materiales, r o e3 arrendador de SU3 servicios, sino fabricante 
que vende su obra, de manera que si ésta no satisf .ce, ninguno de los do3 
tiene reclamo contra el otro. Pero sucede con frecuencia que el terreno 
es del que encargó el edificio, y entmces se encuentran en oposición las 
leyes que disponen lo que acabamos de decir, con las que ordenan que el 
que deja edificar á otro en su propio terreno, tiene que pagar el valor de 
la obra, como vimos al hablar de la Accesión; y entre desechar una cosa 
y tener que pagar su valor, no parece que pueda haber concordancia. S n 
embargo, es preciso tener presente que par&|quo el que encargó la obra pueda 
desecharla, t : ene que probar que ésta ao está de acuerdo con lo conveni-
do, lo cual debe resultar necesariamente, ó del capricho del artífice que 
no quiso atender á las juiciosas observaciones que se le hicieron, ó de des-
cuido indisculpable de su parte, y en ambos casos es justo que él sufra las 
consecuencias de su falta. Por eso es tan preciso que el que toma á su 
cargo la edificación de una casa, un templa, etc., medite bien sus planos 
y presupuestos, y haga que los estudie y comprenda el que encarga la 
obra, á fin de evitar las mutuas reclamaciones sobre la ejecución, por una 
parte, ó sobre el precio de materiales ó mano de obra por la otra. En 
Bogotá conocemos empresarios que se t a n arruina 1 j p >r iuob* rva ¡oia do 
esta regla. 

(I) Artículos 2053 á 2067, Código Civil. 
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Pero si el contrato versa sobre construcción de una máquina, v. gr., 
una rueda hidráulica en un cafetal, la situación del ingeniero es más pre-
caria, porque si el resultado no es satisfactorio, tendrá que perder hasta 
la esperanza de aprovechar los materiales, como podría hacerlo en el caso 
extremo de tener que demoler la casa en un poblado. 

Veamos ahora lo que sucede cuando los materiales son suministrados 
por el que encarga la obra. 

El artífice en este ca30 no responde sino de su buen manejo. Por con-
siguiente, no es de su cuenta la pérdida ó deterioro de eso3 materiales, ni 
las fluctuaciones en el precio de la mano de obra; pero si por su culpa se 
ocasiona algún daño, él tiene* que indemnizarlo. Tál sería el caso de ha-
cer uso de materiales que debió conocer que eran inadecuados, ó de mala 
calidad, ó si por negligencia ó ignorancia edificó sobre terreno poco re-
sistente; pues aunque el dafio en estos casos esté oculto para los más de 
los hombres, para el ingeniero no lo está, porque tiene obligación de co-
nocerlo ó descubrirlo. 

El año do 1853 se construyó en esta ciudad un edificio para gtl lera, 
cerca de un elevado muro que sostenía el salón destinado á las sesiones 
del Congreso. Al abrir el foso para los cimientos, notó el hábil arquitecto 
señor Th. Reed que en cierto punto el golpe de la barra producía un 
ruido extraño, y aun cuando se había llegado á una capa de terreno sufi-
cientemente fuerte para resistir el edificio, ordenó seguir profundizando 
la excavación, porque creía de su deber descubrir si el ruido provenía de 
algún dafio oculto. Cuando se quitaron algunas capas más, saltó con vio-
lento empuje una fuente de agua comprimida, fétida y cenagosa, que en 
pocos momentos inundó todo el ámbito, y buscó salida á la calle por las 
puertas que encontró abiertas. Tres días y dos noches se trabajó sin des-
canso para dominar la corriente por meiio de una ingeniosa bóveda, sobre 
la cual se hizo levantar el proyectado edificio. Sin la acuciosidad y previ-
sión del señor Reed, tal vez habrían perecido la gallera y algunas de las 
casas vecinas, y se habría atribuido á caso fortuito lo que en realidad pro-
venía de imprevisión ó descuido, porque, adelgazada la costra que servía 
de tapa á la fuente, ella habría encontrado paso por las partes removidas 
del terreno. 

El vicio que creemos muy difícil conocer es el de las maderas corta-
das en ciertas épocas del año, que traen el germen de destrucción en con-
diciones inapreciables. Debería, por convenio tácito, no hacerse uso de 
madera alguna antes de un año de estar cortada. 

Mal hacen los arquitectos que, después de entregada la obra, se tran-
quilizan, creyéndose libres de responsabilidad, por haber obtenido recibo 
de ella dado por el que la encargó, puesto que ese recibo sólo indica, 
como lo dice la ley, que la obra está exteriormente conforme con el con-
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trato, y no disminuyo ni la gravedad ni la duración (diez aflos) de la res-
ponsabilidad del que la hizo. 

La muerto del artífice pone fin al contrato, porque sus aptitudes y 
cualidades debieron ser un elemento de la convención, y Ó3as no pasan, 
por lo común, á sus herederos. Pero éstos no deb:n perder ni el t rabajo 
ni los gastos hechos por aquél, y al efecto manda la ley que se les pague 
la obra hecha y los materiales que hubiere preparados, si fueren útiles 
para la obra. 

Por el contrario, h muerte del que encargó la obra no introduce no-
vedad en el contrato, porque el único elemento que puso por su parte 
fue su apt i tud para pagar, y ésta, convertida en obligación, pasa á sus 
herederos. 

El quo encargó la obra puede hacerla cesar cuando á bien tenga; pero 
tendrá que pagar tres cosas: les costos, la porción ejecutada, y lo que el 
artífice hubiera ganado si la obra se hubiera llevado á cabo. En contratos 
comunes, la fijación de esas cuotas es fácil. E a la casa de un particular, 
por ejemplo, no hay dificultad en saber lo que valen los andamios y de-
mág prepirativos hecho3, lo que hayan costado los cimientos ó parte cons-
truida, y lo que hubiera ganado el artífice, pues para calcular esto últ imo 
se tienen tres términos, que son: lo que vale lo hecho, lo que costaría 
concluir la obra, y el precio contratado. La diferencia entro estos dos 
últimos es el término que se busca. 

Hay, sin embargo, casos en los cuales la cuantía de las cantidades 
que deben tonerse en cuenta causa verdadera sorpresa. Veamos uno. 

El fracaso de la empresa del canal de Panamá obligó á sus directores 
á mandar suspender los trabajos en un día determinado. Los contratistas 
ó destajeros presentaron sus reclamos sobre indemnización de perjuicios, 
en los términos que hemos anotado, y uno de esos reclamos contenía los 
siguientes datos: la obra contratada era la excavación de cierta extmsión 
de tierra y rocas, á razón de $ 1-35 por cada metro cúbico encima de la 
cota + 12, y á $ 1-60 por metro cúhico debajo de dicha c j t a , Insta 
]a — 8. Se habían excavado 218,473 metros cúbicos en la parte superior, 
y 7,472 en la inferior de la expresada cota; pero por ese trabajo sólo co-
braban $ 8,110, pues confesaban haber recibido el resto. Los costos 
consistían en 6 620 metros de vía férrea útil, 7,380 metros de rieles 
sueltos, indispensables para el acarreo de la tierra excavada, á larga dis-
tancia; un túnel y otros objetos cuyo valor subía á $ 61,469. Finalmente, 
la indemnización de lo que el artífice hubiera ganado al haber terminado 
el trabajo, se elevaba á $ 181,112, tomando como factores del cálculo lo 
que se había ganado en la cantidad de tierra excavada, y los metres cúbi-
cos que faltaban para concluir; de manera que el reclamo tjtbl valía 
* 250,691. 
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Hemos traído á cuento eete hecho, tan sólo para que se vea que en 
la práctica y en los Tribunales se ha entendido la disposición do que ha-
blamos tál como la hemos explicado. Por no extendernos demasiado no 
copiamos la sentencia que sobre ese asunto dictó la Corte Suprema de Jus-
ticia, publicada en la Gaceta Judicial. 

P R I V I L E G I O S 

Todo descubrimiento ó invención nueva en cualquier género de in-
dustria da á su autor el derecho de aprovecharse exclusivamente de su 
invención ó descubrimiento, garantizándose este derecho con "patentes 
de invección." 

El que invente ó perfeccione alguna máquina, aparato mecánico, 
combinación de materiales ó método de procedimiento de útil aplicación 
á la industria, artes ó ciencias, ó alguna manufactura ó producto indus-
trial, podrá obtener patente de privilegio que lo asegure durante un tiem-
po la fabricación, venta ó ejercicio de su invención ó mejora. El tiempo 
del privilegio será de cinco á veinte años. 

No entran en la clase de privilegiados los objetos yá formados que se 
importen de otros países. 

Sin embargo, aun cuando se haya concedido privilegio en otras na-
ciones, podrá también concedérsele en Colombia, siempre que el descu-
brimiento no se haya hecho del dominio del publico. Las patentes colom-
bianas, en este caso, caducarán cuando terminen las extranjeras, aun 
cuando aquí se hayan concedido por más tiempo. 

Para obtener la patente se ocurrirá al Poder Ejecutivo declarando la 
invención ó mejora, explicándola con claridad, y solicit ando el privilegio; 
y en caso de otorgárselo, quedará obligado el autor, para entrar en pose-
sión del privilegio ú obtener la patente, á presentar dentro de cuarenta 
días un diseño ó modelo exacto de la respectiva máquina ó aparato, 6 
una descripción circunstanciada y completa del método ó procedimiento 
nuevo, y una muestra de la manufactura ó producto, si es de posible con-
servación, para que se deposite y pueda servir de confrontación en caso 
de suscitarse controversia sobre el privilegio. 

La concesión se hará sin examen previo sobre la utilidad del objeto, ni 
sobre si es realmente invención ó mejora. El Gobierno no declara que sea 
verdadera ó útil la invención ó mejora, ni que el privilegiado sea real-
mente su inventor, ni que el objeto sea nuevo, ni que las descripciones ó 
modelos sean fieles; pues queda á salvo el derecho de quien quiera probar 
en juicio lo contrario. 

No se concederán patentes si los que las solicitan no se conforman & 
lo que va expuesto, 6 si la invención es contraria á la salud ó seguridad 
públicas, á las buenas costumbres, ó á derechos adquiridos anteriormente. 
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Concluido el término concedido en la patente, cesa el privilegio, y desde 
entonces se permite la publicación do la exposición, modelos, planos, etc., 
que sirvieron para concederlo. 

Caduca igualmente el privilegio cuando, concedido, pasa un año sin 
que el agraciado haga uso de la cosa privilegiada. 

Mientras el privilegio está vigente, L\ imitación, falsificación, etc., 
de la cosa privilegiada constituye un delito, que se persigue y castiga 
según el Código Penal. 

FORMALIDADES JUDICIALES 

Ocurre con frecuencia que las diligencias y exposiciones de los peri-
tos se anulan en los juicios por haberse faltado en ellas á alguna formali-
dad de las que la ley ordena que se observen; y como en interés del inge-
niero está el que no se le haga perder su tiempo y su trabajo por inadver-
tencias que otros han tenido, nos parece conveniente decir algo de ese 
asunto, aunque no sea estrictamente concomitante con la ingeniería. 

Por regla general debe nombrarse peritos en toda causa cuyo esclare-
cimiento dependa de los principios de alguna ciencia ó arte, ó en que 
tengan que hacerse apreciaciones ó avalúos; y yá se dijo que por perito 
se entiende la persona conocidamente hábil é instruida en la ciencia ó 
arte á que pertenezca el punto sobre el cual ha de oírse su concepto, y 
que deben ser preferidos los profesores que tengan título ó descacho do 
táles. 

Para el nombramiento se procede de esta manera: si los interesados 
no se convienen en nombrar uno sólo, cada una de las partes nombrará el 
6uyo, y el jaez un tercero para el caso de discordancia en el parecer de los 
primeros. Adviértase que por partes debe entenderse aquí la persona ó 
grupo de personas que sostengan una misma opinión, por lo cual en los 
juicios no hay más que dos partes. 

El nombramiento que haga el juez debe ponerse en conocimiento de 
ambas partes, y el que haga cada una de éstas, en conocimiento de la 
contraria. 

Dentre de tercero día de puesto el nombramiento en noticia de las 
partes, pueden éstas presentar las tachas que quieran oponer contra el 
perito nombrado por el juez ó contra el que haya elegido la parte contra-
ria; porque es preciso saber que contra el que uno mismo haya nombrado 
no puede presentar tachas sino por causas que hayan acaecido después del 
nombramiento (1). 

El perito puede ser tachado por falta de conocimiento, de probidad 
ó de imparcialidad. 

Presúmese falta de conocimiento: 1.°, en el loco, el imbécil y el ebrio, 
(1) Artículos 663 á 665, Código Jndicial. 
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mientras lo estén; 2 e n el que por cualquiera otro motivo esté fuera de 
razón al tiempo de practicar la diligencia. 

No puede ser perito por falta de probidad: 1.°, el que hubiere decla-
rado falsamente alguna vez; y 2.°, el falsificador. Estos peritos no pueden 
ser presentados en juicio por ninguna de las partes. 

Se presume falta de imparcialidad: 1.°, en el descendiente á favor de 
su ascendiente, y viceversa; 2.°, en el marido á favor de su mujer, y vi-
ceversa, y en el hermano á favor de otro; 3.°, en el que es parte en la cau-
sa, y sus sirvientes; 4.°, en el enemigo capital; 5.°, en el apoderado, de-
fensor ó patrono á favor de su parte ó cliente; 6.°, en el tutor ó curador 
á favor de su pupilo, y viceversa; 7.°, en el que vendió una cosa, en pleito 
sobre la misma cosa y en favor del comprador; y 8.°, en el compañero, 
condueño ó comunero en pleitos sobre 1 i cosa ó negocio común. Sin em-
bargo, éstos pueden ser presentados por la parte contraria do aquella en 
cuyo favor supone la ley que tienen interés; y sus declaraciones serán 
habilitadas por este solo hecho en su totalidad; á menos que la parte que 
los presentó haya protestado estar sólo á lo favorable de sus dichos (1). 

Admitida la tacha, el perito será reemplazado en la misma forma en 
que se hubiere hecho el nombramiento (2). 

Si no hubiere tachas, procederán los peritos de este modo: examina-
rán la realidad de los hechos ó cosas sobro las caales deban emitir concep-
to; harán las mensuras y las apreciaciones necesarias, y presentarán fun-
dadamente su dictamen por escrito. 

Practicarán la diligencia juntos, y los que estén conformes extende-
rán su dictamen en una sola declaración firmada por eUos; los que no lo 
estuvieren, lo pondrán por separado. 

Los peritos, antes de proceder, deben prestar juramento, ante el juez 
y su secretario, de desempeñar el cargo según su leal saber y entender, 
y dentro del término que se les hubiere designado. 

El juez expresará con toda claridad en el auto de nombramiento de 
los peritos el objeto de tal nombramiento, y el término dentro del cual 
deben aquéllos practicar la diligencia encomendada á su pericia, según 
las circunstancias del tiempo, lugir y demás del caso; y si los peritos re-
tardaren el despacho, podrán ser apremiados pa:*a que desempeñen el 
encargo. 

Cuando los peritos nombrados por las partes no se presenten á dar su 
exposición dentro del término que les haya señalado el juez, ó cuando la 
den de una manera vaga é indeterminada, el jaez nombrará otro perito 
en su reemplazo. 

En caso de discordancia en sus dichos, el tercero nombrado repetirá 
(1) Artículos 597 á 603, Código Judici»!. 
(2) Artículo 665, Código Judicial. 
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la diligencia, concurriendo los interesados y los otros peritos en la forma 
expresada. 

En caso de oscuridad en el dictamen de los peritos, puede pedirse la 
explicación necesaria por alguna de las partes, ó por el juez de oficio. Y 
si fuere desacertado por haber procedido les peritos por error esencial, 
dolo ó ignorancia, probándose sumariamente uno de estos defectos, debe 
practicarte nueva diligencia á petición de cualquiera de las partes ó por 
orden del juez. 

Las declaraciones de los facultativos, peritos ó reconocedores, sobre 
los hechos que estén sujetos á los sentidos, y sobre lo que según su arte, 
profesión ú oficio expongan con seguridad, como consecuencia de aquellos 
hechos, forman una prueba testimonial; pero lo que digan según lo que 
presuman, no formará sino una prueba de conjeturas más ó menos grave, 
según fuere mayor ó menor la pericia de I03 que declaren, y el grado de 
cert idumbre de los que depongan. 

El dictamen de los peritos se pondrá en conocimiento de las partes 
para que éstas expongan lo que crean conveniente (1). 

Para que se palpe el resultado de la inobservancia de cualquiera de 
estas formalidades, bastará reproducir el segundo considerando de la sen-
tencia copiada, al t ratar de deslinde de predios. Dice así: 

"2.* No hay constancia en el expediente de que parala diligencia de des-
linde se cumpliera con la disposición del artículo 653 del Código Judicial, pues 
no aparece allí que se pudiera en conocimiento de cada parte el nombramien-
to de perito hecho por la contraria; razón que por si sola serla suficiente 
para que se considerara ineficaz la diligencia de deslinde 

H O N O R A R I O S 

Lo único que dispone la ley sobre lo que deba pagarse á los peritos 
por su intervención en asuntos judiciales, es lo siguiente: 

"A las personas que intervengan en los juicios, no por razón de empleo 
asalarido, pe les pagarán los derechos siguientes: 

"A los intérpretes un peso, etc. 
"A los peritos en cualquier género de industria ó profesión, por su asis-

tencia á una inspección ocular, un avalúo, un reconocimiento ú otra diligen-
cia, un peso, si no pasare la ocupación de una hora, y si pasare, cincuenta 
centavos por cada una de las siguientes. El juez, sin embargo, puede aumen-
tar prudencialmente este precio, si así lo exigiere la importancia del asunto. 

"Siempre que en alguno de los casos de los dos incisos anteriores, la dili-
gencia haya de practicarse fuera del lugar, se dará, además, á los intérpretes 
y peritos las caballerías ó embarcaciones que fueren necesarias. 

1 'Los derechos expresados los pagará la parte que los hubiere causado, 6 
aquella en cuyo f *vor se hubiere prestado el servicio, inmediatamente que se 

(1) Artículos 656 á 668, Código Judicial. 



1 2 4 

causen; si fueren varias, se repartirán entre ellas, salvo el derecho de la que 
6 las que pagaron, contra la parte que en definitiva fuere condenada en cos-
tos y costas" (1). 

Comprendemos que la ley no puede ni debe hacer más que establecer 
reglas generales para avaluar los servicios que ella exige á los ciudadanos; 
pero no podemos dejar de notar las ventajas que da á los abogados sobre 
las otras profesiones científicas, cuando al hablar de costas judiciales 
dice (2): 

"Las costas serán siempre tasadas por peritos, etc. 
"En toda estimación de costas se computará: el valor de los escritos pre-

sentados por la parte favorecida, etc. 
"Los alegatos orales serán estimados por su autor y regulados por el juez 

ó Tribunal, etc. 
Cierto que el valor de un escrito no depende de las páginas que con-

tenga, sino del esfuerzo mental empleado en su formacióo, y muy justo 
que dos abogados califiquen su mérito; pero que á un médico se le grati-
fique lo mismo el examen de una herida reciente que el de un cadáver en 
descomposición, si en ellos invirtió igual tiempo, no parece equitativo. 
Lo mismo puede decirse del ingeniero á quien se exige en muchos casos 
la resolución de problemas de altas matemáticas, que requieren grandes 
esfuerzos del entendimiento y profundos c nocimientos en las ciencias 
exactas, Cv sas que no puede siempre estimar el juez, para darles un ava-
lúo justo. 

M I L I C I A 
Cuerpo de ingenieros. 

"Habrá en el ejército una sección compuesta de oficiales superiores é in-
feriores de ingenieros educados y graduados en la Escuela Militar. Dicha sec-
ción dependerá del General en Jefe y de los deaiás empleados superiores del 
ejército. 

"Al cuerpo de ingenieros no deben estar agregados más cuerpos militares 
que los que se necesiten para obrar al frente ó con exposición de los tiros 
enemigos. 

"El cuerpo de ingenieros se divide para sus operaciones en artilleros, z ipa-
dores, minadores y pontoneros, los cuales se ocuparán en sus respectivos tra-
bajos, según las reglas dtl arte. 

"Los artilleros tendrán á su ctrgo el servicio de la gruesa artillería, tanto 
en plaza como en los demás lugares de fortificación ó de campaña; construi-
rán la parte materiil de las baterías, y manejarán todas las máquiuas arroja-
dizas que estén á cargo del cuerpo de ingenieros. 

Los zapadores dt s in peñarán toda clase de servicio relativo al trabajo 
(1) Artículos 196 y 197, Coligo Judicial. 
(2) Artículos 866 y 867, Código Judicial. 
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materinl de sitio, y la parte relativa de las obras de fortificación pasajera, 
que no puedan ser desempeñados por simples operarios. 

"Los minadores se ocuparán exclusivamente en los trabajos de guerra 
subterráneos; y /os pontonero! en todo lo relativo al naso de los ríos, fosos, 
calzadas, etc. etc. 

" Estos cuerpos puramente obreros no tendrán la organización de los bata-
llones que maniobran en campaña, pues trabajan siempre por secciones ó 
compañías sueltas, protegidas por la infantería, y por lo mismo el número de 
sus plazas será fijado por los respectivos oficiales científicos á cuyo cargo 
estén los trabajos. 

"Corresponde, pues, al cuerpo de ingenieros la construcción de fortifica-
ciones y elaboración de la pólvora, fabricación y mejora del armamento y 
proyectiles, levantamiento de planos exactos del teatro de la guerra y del te-
rreno sobre el cual combaten los ejércitos. 

"Todos los trabajos y operaciones que tenga que ejecutar el cuerpo de 
ingenieros serán ordenados por el General del ejército, con exposición de los 
mismos ingenieros, los cuales liarán presente el número de obreros que se ne-
cesiten, y la fuerza de infaLtería que debe apoyarlos en sus trab «jos" (1). 

Con estas lacónicas disposiciones organizan nuestras leye3 el cuerpo 
científico que en otros paísts se llama Cuerpo del genio, el cual sirve de 
instrumento á la estrategia y de apoyo á la táctica. Las más grandiosis 
empresab militares que han asombrado al mundo, se realizaron con el 
concurso de las ciencias exactas, hasta el punto de haberse convertido la 
guerra, en ciertas ocasiones, en una lucha de ingenio y astucia, que si 110 
evitó por completo los desastres del combate, preparó las cosas de manera 
de darle próxima solución á la contienda. Pero en vano se habrían idea-
do y combinado esas grandes maniobras estratégicas, si la ciencia del in-
geniero no hubiera proporcionado los medios de llevarlas á cabo. 

Por otra parte, los estragos de la guerra serían incomparablemente 
más deplorables si las construcciones científicas no escudaran la vida de 
los combatientes que en ellas se guarecen; y también si la cien< ia 110 diera 
los medios de destruir esas mismas obras, para vencer por el terror á los 
que las defienden, sin necesidad de quitarles la vida. De manera que, ya 
de un bando, ya del otro, la intervención del ingeniero es benéfica; y es 
lo cierto que en todas las naciones civilizadas, el Cuerpo del genio hace 
parte integrante del ejército, sea que se goce de la paz ó que se esté en 
guerra. 

Veamos, pues, las principales obligaciones de este cuerpo, y para pro-
ceder con orden principiemos por las marchas del ejército, cuyo arreglo 
está sujeto á disposiciones científicas de la ingeniería, y como tá ' , á cargo 
de los oficiales del genio. Mas no se crea que pretendemos aumentar 
las obligaciones de éstos, ni disminuir las autorizaciones de los jefes del 
ejército; estudiadamente pusimos en letra cursiva estas palabras de la 

(1) Artículos 1068 á 1079, Código Militar. 
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ley, al principiar este estudio: "según las reglas del ar te ," para hacer 
ver que el legislador defería en este asunto á lo que el arte de la guerra 
tuviera aceptado, en aquellos puntos que el Coligo pasara en silencio. 

Por otra parte, la división del trabajo exige que la materialidad de 
la traslación y acantonamiento del ejército esté á cargo de los que no 
tengan que atender al orden y disciplina; y esta división ha producido 
muy buenos resultados en este país, como pudiéramos probarlo si para 
ello no tuviéramos que referirnos á nuestras malhadadas guerras civiles. 

Entrando, pues, en materia, diremos que en toda marcha de un cuer-
po de tropas debe haber tres grupos principales, que so denominan van-
guardia, centro y retaguardia, admitiéndose en ellos divisiones y subdivi-
siones, según lo más ó menos podeioso del ejército. Las precauciones, 
orden y movimientos son los mismos, así se trate de un solo cuerpo, de 
una división ó de un ejército, variando sólo el número ó la denominación 
de los que forman esos grupos principales. Así, cuando se dice, por ejem-
plo, que la vanguardia de una compañía es una escuadra, la de un bata-
llón una compañía, y la de un ejército un batallón, no se quiere decir 
más sino que ese grupo llamado vanguardia tiene que ser más y más fuer-
te á medida que el grupo que la sigue vaya sien lo mayor. Su objeto, sus 
deberes y su modo de acción son siempre unos mismos. 

La velocidad do un ejército comp ;esto do todas las armas debe suje-
tarse á la de la infantería (1). 

La infantería debe marchar en columnas tan gruesas como lo permita 
la anchura del camino, cuidando de dejar á lo largo de él un espacio libre, 
sea en la banda izquierda, sea en el centro. 

Cincuenta minutos después de emprendida la marcha, se da descanso 
por diez minutos, lo cual se repite durante el viaje con todos los trozos y 
cuerpos del ejército. Estos descansos se llaman altos horarios, y se ejecu-
tan por orden de cada comandante de cuerpo, sin aguardar la de los jefeá 
superiores, para lo cual conviene mucho que á la salida de ca la batallón 
pongan los comandantes su reloj de acuerdo con el del jefe de ingenieros. 

Al llegar el momento de hacer alto, el comandante respectivo se co-
loca á la cabeza del cuerpo y cierra la marcha. La tropa hace pabellones 
con BU8 armas, y se pone en descanso; á los diez minutos so pone de nue-
vo en marcha á la primera señal, y ésta so dará con un silbato, á fin de 
no hacer uso de las cornetas. 

Si llegare el caso de que á la vanguardia se lo presentase algún in-
conveniente grave, como si en marcha al frente del enemigo debiera que-
dar en puesto desventajoso, ó si tuviera, en casos ordinarios, que hacer 
alto en terreno fangoso, podrá seguir adelante y retardar el descanso, 

(1) La mayor parte de los libros qua nos sirven de guía en asuntos militares, los 
tomamos de la biblioteca del Coronel i?\ J. Vergara y Y. 
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dando inmediato aviso al jefe do la columna que le sigi en el orden de la 
marcha. Esto í¿vieo se comunicará de cuerpo á cueipo hasta la reta-
guardia. 

El jefe del ejército podrá orderar que se haga un grande alto, cuan-
do la jornada exceda do 22 kilómetro?, ó cuando así lo crea conveniente, 
y entonces debe aprovecharse de él para racionar la tropa, ó hacerle tomar 
algún alimento. Ordinariamente ei grande alto no debo pasar de una hora. 

E a las largas jornadas se dispone también un grande alto hasta de 
dos horas, después de recorrer las dos terceras partes de la distancia re-
querida, y la otra tercera parte se hace interpolando un grande alto en 
cada tres altos horarios; es decir, que el tercero, en vez de ser de diez 
minutos, se hace de una hora. Las tropas francesas en estas condiciones 
recorren has t i 40 kilómetros en veinticuatro horas. 

Pero si hubieran do prolongarse por varios días estas marchas acele-
radas, conviene que cada jornada no pase de 30 kilómetros, y para este 
caso se subdividen los cuerpos en el mayor número de columnas posible, 
se a largm I03 espacios entre los regimientos y I03 grupo3 de baterías, se 
evita caminar de noche, se aumenta la ración de la tropa y el forraje de 
las b?stias, y se aprovechan los grandes altos para que la tropa coma. 

En mirchas forzadas puedo recorrerse un espacio de 50 kilómetros 
en veinticuatro horas; pero para ello es pre:iso aligerar cuanto sea posi-
ble el peso de lo que cada soldado lleva á cuestas, y las piezas y cargas de 
la artillería; ésta y la caballería marchan separadas cuanto sea posible de 
la infantería, y cada uno de esos cuerpos hace sus altos horarios de 50 en 
50 minutos, ein preocuparse por la tropa que le antecade, ni por la que le 
sigue. Son indispensables también largos descansos de cuatro á seis horas 
para que los soldados duerman y se alimenten, para lo cual se eligen los 
lugares más abrigados. Y si la marcha hubiere de durar más de veinti-
cuatro horas (jamás debe pasar de treinta, para recorrer 60 kilómetros), 
los largos descansos deben hacerse más frecuentes, ó más duraderos. En 
estas circunstancias, la vanguardia debe ser relevada siquiera una vez por 
día, y si I03 grupos de ordenanza llegan á juntarse, deben ordenarse de 
nuevo al volver á ponerse en marcha. 

Orden normal de la marcha. 
La vanguardia se ordena de esta manera: 
La punta, que aquí llamamos la descubierta, se forma de un pelotón 

de caballería, apoyado por guerrillas, ó patrullas la t ía le? , alejadas cuan-
do más 400 metro3 de dicho pelotón. 

A la distancia de 500 metros se pone en marcha una compañía del 
batallón de vanguardia, con una acémila cargada de útiles, etc. 

A 300 metros, las otras tres compañías del batallón, cada una con ¿u 
bestia cargada. 
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A 10 metros, la media compañía divisionaria del genio (cuerpo do 
ingeniero^) con su parque. 

A 600 ú 800 metros, el grueso del ejército, en este orden: el estado 
mayor de la primera brigada, con un segundo piquete de caballería que 
suministra las patrullas de relación entre los diver¿03 grupos ó columnas. 

Los estados mayores de los otros dos batallones de la brigada, con sus 
útiles y cajas de municiones. 

La batería montada y las ambulancias, con sus útiles y enaeres. 
El estado mayor de la división, con su escolta; un piquete de caba-

llería; el primer batallón de la segunda brigada; los otros dos batallones; 
el estado mayor de las otras divisiones; el del ejército, y, en este orden, 
los demás cuerpos que formen la fuerza, metics una compañía, que forma 
la retaguardia. 

A la distancia do 100 metros del último cuerpo se pone en marcha 
el tren de combate, es decir, lo que llamamos el parque, y el grueso de la 
ambulancia. 

A los 800 metros, la compañía de retaguardia. 
A media jornada del último cuerpo de la cola del tren de combite, ó 

si está próximo el enemigo, á unos 1,500 metros de distancia, marcha el 
tren regimentario, compuesto de los víveres y demás elementos de mar-
cha, escoltado por cuerpos de milicias, á cuyo cuidado queda también la 
policía y vigilancia de la marcha, etc. Al comandante de estos cuerpos 
debe informársele oportunamente de los lugares que en el acantonamien-
to ocupa cada batallón, para que pueda disponer la entrega de lo que les 
pertenece. Es obligación de ios jefes de cuerpos enviar un oficial de con-
fianza á entenderse con el comandante del tren regimentario para dicha 
entrega, y para dirigir la marcha y llegada de elementos al batallón. 

Cuando no es un ejército sino una parte de él la que se pone en mar-
cha, la disposición y el orden son los mismos, con la mutación natural 
del nombre y de la fuerza de cada grupo. 

De todas maneras, la media compañía divisionaria del genio marcha 
en la columna de vanguardia, para que pueda prestar sus servicios opor-
tunamente, sea en la composición del camino ó formación de puentes, sea 
en la fortificación de los puntos que ocupe la vanguardia y convenga con-
servar, sobre lo cual diremos algo más tarde. 

La marcha en retirada ge verifica en orden inverso, como resultaría 
si, estando formada toda la columna, se diera la orden de "media vuelta." 
En tal disposición, la media compañía del genio queda colocada en la 
retaguardia, y esto con razón, porque su oficio entonces consisto en crear-
le al enemigo obstáculos para la persecución. Estos obstáculos pueden 
consistir ó en la fortificación de puntos donde la retaguardia pueda dete-
ner al enemigo, ó en |la destrucción de los caminos, ó en la creación de 
otros inconvenientes que le impidan avanzar demasiado. 
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Respecto á la destrucción de caminos, Iny que observar quo no ea 
lícito intentarla, y mucho menos llevarla á cabo, sino por orden expresa 
del jefe del ejército; y aun con ella, os obligación del ingeniero linctr 
cuanto puev'a por salvar las obras de arte, es decir, los puentes, túneles, 
viaductos, etc. La orden debe ser comunicada al comandante de la reta-
guardia, ni comandante del cuerpo de ingenieros y al comandante de la 
caballería, á fin de que todos tres concurran á darle cumplimiento del 
modo más eficaz. En las naciones extranjeras es no sólo permitido sino 
sobreentendido, que la orden de destruir un camino quiere decir inutilizar 
los ferrocarriles y las líneas telegráficas. 

IIHy que tener presentes dos cosas de suma importancia. Es la pri-
mera, que la destrucción ó inutilización del camino debe terminarse cuan-
do haya pasado yá la última fuerza que sostiene la retirada, á fin de no 
dejarla cortada. Para ello es preciso que la orden sea da la con la oportu-
nidad conveniente, y que el cuerpo de ingenieros so haya dividido ea dos 
grupos: uno que, á la cabeza de la retaguardia, atienda á la fortificación 
de los puntos donde ésta deba resistir, y la otra á la cola encargada de la 
destrucción dicha, y de la demolición de los atrincheramientos constiuí-
dos por la primera, cuando el jefe de la retaguardia lo juzgue conveniente 
al abandonarlos para seguir el movimiento del grueso del ejército. 

La segunda consideración que debe tenerse presente al destruir un 
camino, es la de que el evento de la guerra puede hacer que el ejército 
que se retira asuma otra vez el carácter ofensivo, y vuelva caras contra el 
que lo persigue. Si la destrucción ha sido total, ó inconsiderada, resultará 
que en vez de habérsele puesto al enemigo un obstáculo, s * le ha f tbri ado 
una defensa. Es, pues, indispensable que aquella destrucción esté limita-
da á lo estrictamente necesario para que sea obstáculo para el enemigo 
que persigue. 

Es entendido que para la ejecución de la3 do3 operaciones de que ha-
blamos, la caballería dtb^ prestar decidido apoyo al cuerpo de ingenieros, 
y que ella sola debe ejecutar algunas obras enteramente mecánicas, como 
la de inutilizar las líneas telegráficas distantes de la vía que lleva el 
ejército. 

Cuando se resuelve la retirada de un ejército, lo primero que resalta 
á la vista es que la retirada puede convertirse en derrota, y esto hay qrfc 
evitarlo á todo trance. Al general le toca sefialar los cuerpos que por su 
disciplina y valor puedan contener á los que intenten huir, y servir do 
centro de reunión á los que se dispersen. El cuerpo de ingenieros deba 
facilitar la marcha ordenada, allanando los obstáculos, j reviendo los pj* 
ligros, y fortificando los puntos favorables para detener al enemigo si 
acaso intenta la persecución. En Colombia, donde los caminos son tan 
malos y deéprovistos do recursos, donde los rios y quelradas detienen al 
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viajero horas y aun días enteros, en tiempo de lluvias, porque hay que 
vadearlos per falta de puentes, las dificultades para el ingeniero se au-
mentan de una manera aterradora; pero de todas ellas puedo triunfar la 
serenidad, unida á la constancia en el trabajo. 

Aun á riesgo de merecer la nota de impertinentes y necio?, repetimos 
lo que en otro3 escritos hemos dicho relativamente á los puentes do gua-
dua usados por los indios de Tierradentro, porque tenemos experiencia 
del servicio que prestan, y con una espacie de gratitud recordamos uno 
de once metros de luz, hecho en una sola noche, no obstante haber teni-
do que cortar las guaduas y traerlas desde un punto lejano; puente que 
resistió, sin daño notable, el paso de un cuerpo de tropas, con dos caño-
nes de artillería de montaña y diez acémilas cargadas. 

La forma de esto3 puentes puede verse en este grabado. 

Para construirlos se hincan á cada orilla del foso dos postes de ma-
dera, con la separación que requiera el ancho del puente; al pie de ellos 
se asegura un madero, algún tanto separado de la tierra y horizontal, y 
en él se atan las guaduas que han de formar el piso del puente, teniéndo-
las verticalmente y sentadas en tierra por su extremo más grueso. Otro 
madero paralelo al primero, pero un poco más largo, se ata á las guaduas 
un metro más arriba, y á sus extremidades so aseguran dos tornapuntas 
que, apoyándose en los pestes, obliguen á las guaduas á ir tomando la 
forma de arco. Esta operación se repite más arriba, cuantas veces sea 
preciso, hasta que el tendido de guaduas de una orilla se encuentre con 
el de la opuesta; pues debe advertirse que el trabajo so emprende simul-
táneamente en las dos bandas del foso. Atadas las puntas de las guaduas 
que van con las de las que vienen, queda hccho el puente. 
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Acontece con frecuencia que dos guaduas no alcanzan para formar 

la curva del arco, y entonces hay que prolongar, por añadiduras sucesi-
vas, la línea que debía formar cada par. Esta operación se verifica por 
medio de un ensamble común con su respectiva atadura de bejuco, sin 
grave inconveniente, como se veía en el puente de La Plata, en el que 
cada línea estaba formada por cinco ó más guaduas añadidas unas á otras. 

Las tornapuntas tienen que t rabajar en dos sentidos contrarios: pri-
mero como impulsoras, haciendo que las guaduas se encorven, á pesar de 
su8 ligaduras al madero horizontal de abajo, que tienden á mantenerlas 
derechas; más tarde, como tirantes y sostenedoras del arco, cuando éste 
recibe el peso y t ra j ín ocasionado por el tránsito. Esto no ob3ta, sin em-
bargo, para que sean hechas también de guadua, siempre que su largo no 
pase de cierto límite, en el cual tiende á encorvarsí con el servicio de im-
pulso. En cualquiara de los dos sentidos que trabajen, su acción recae 
irremediablemente sobre los postes en donda tienen fija su extremidad; y 
su influencia es do tal manera notable, que por muy bien híncalos que 
dichos postes se encuentren, so aflojan y vacilan, necesitando pronto el 
auxilio de otros, colocados á sus espaldas, en fila, y comunicados entre sí 
por tirantes, que pueden también ser de guaduas. 

El piso de estos puentes quedaría sumamente defectuoso si no llevara 
un revestimiento, porque la superficie lisa de las guaduas y la desigual-
dad en su grosor haría molesto el paso, y á veces hasta peligroso, en espe-
cial á las bestias; pero la guadua misma salva este inconveniente, prestán-
dose sus fibras paralelas y unidas, al desarrollo del cilindro que forman 
en un plano elástico, resistente y liviano, que se adapta muy bien para el 
revestimiento de quo hablamos. 

Como se habrá comprendido, en estos puentes no entran más que 
tres elementos: la guadua, el bejuco y unos pocos troncos de árboles, 
cosas tedas de fácil consecución en nuestros climas cálidos. 

Lo dicho basta para recordar las obligaciones en general del cuerpo 
del genio en las marchas del ejército. Veamos las que le incumben en el 
caso de ua acantonamiento. 

(Continuará). 
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INSERCIONES 

F E R R O C A R R I L E S 
SU 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 

P O R J O R G E M A Y E R , •vi 
Jefe d e división e n el Ministerio d e T r a b a j o s públicos d e F r a n c i a 

> 

Traducción encomendada al señor Joaquín Vallejo por el Ministerio de Fomento de Colombia 
(Conclusión) 

EMPLEO DE LA LOCOMOTORA COMO FRENO. —MARCHA Á CONTRAVAPOR 
Para suplir la impotencia accidental de los frenos y para completar 

su acción, el mecánico puede, en caso de necesidad, servirse de su loco-
motora. Le basta, cuando quiere moderar la marcha, invertir la carrera 
del pistón en su curso, mediante un tiro de vapor y de agua para produ-
cir un efecto contrario al esfuerzo normal de tracción que éste ejerce. 

Esta maniobra—que llave3 especiales de invención relativamente re-
ciente permiten operar sin peligro para el erganismo de la máquina—ha 
entrado en las prácticas corrientes de la explotación, especialmente para 
moderar la velocidad en las pendientes: esto es lo que se llama marchar d 
contravapor (1). 

COMPARACIÓN DE LAS DILIGENCIAS Y DE LOS CAMINOS DE HIERRO, DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACCIDENTES DE PERSONAS 

Eu resumen: con los progresos realizados en los aparatos de seguri-
dad, los caminos de hierro, 110 obstante la actividad siempre creciente de 
la circulación, no ofrecen, como podría creerse al primer momento, casos 
de accidentes más numercsos que los transportes por carruajes. 

Bien al contrario. Consultando las cifras suministradas por las esta-
dísticas oficiales, se encuentra que en tiempo de las diligencias los acci-
dentes de personas se presentaban: 

Un viajero muerto por 355,000 viajeros transportados. 
Un viajero herido por 30,000 viajeros transportados. 
Los accidentes de los caminos de hierro, tomando un período relati-

vamente reciente, y sin embargo bastante largo por ser demostrativo 
(trece afios, de 1875 á 1888), representan solamente: 

Un viajero muerto por 24.100,000 viajeros transportados. 
Un viajero herido por 1.100,000 viajeros transportados. 

t
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(1) Véase á H. Qossin, La máquina dó vapor. 
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Y.—COMPOSICION Y MARCHA DE LOS TRENES 

Después de haber dado una idea general de los aparatos y de las pre-
cauciones, con ayuda de los cuales se trata de afianzar la seguridad de 
los trenes en marcha ó en estacionamiento, nos fal ta hacer conocer las 
reglas que presiden á su composición y á su circulación. 

Estas reglas están inscritas en la Ordenanza de 15 de Noviembre de 
1846 y en el pliego de cargos de las Compañías concesionarias, y están, 
además, complementadas por los reglamentos do explotación quo el Mi-
nistro de I03 Trabajos públicos ha dícta lo y que so ap'ican á todo3 los 
detalles del servicio. 

En fin, las disposiciones de la Ordenanza de 1846 y de \oi pliegos 
de cargos definen las obligaciones á que las Compañías están sujetas para 
el transporte de los viajeros y de las mercancías, y fijan las bas9s de las 
tarifas para este transporte. Conviene también mencionar las estipuladas 
en favor de los servicios públicos, como, por ejemplo, el transporte de 
cartas y despachos, el transporte de I03 militares y marinos, en tiempo 
de paz y en tiempo de guerra, etc. 

En general, la composición de los trenes debe ser hooha en un orden 
tal que los vehículos por dejar ó por tomar, estén en la posición más 
conveniente para ser retirados de la vía ó puestos en ella. 

Los trenes de viajeros no pueden estar compuestos de más de 24 
carruajes de cuatro ó seis ruedas. Este número puede llegar á 50 para 
les trenes de tropas cuya velocidad no excede de 30 kilómetros por hora. 

Los trenes de mercancías no deben tener más de 80 carruajes, máxi-
mum que además es raro se alcance, porque excedería I03 límites de 
carga autorizada. 

Los cargamentos de mercancías deben, en tanto que sea posible, ser 
hechas de irmdn que no excedan á los travesafios de los vagones y, en 
todo caso, á los falsos tapones. 

Las locomotoras deben siempre estar colocadas á la cabeza de ios 
trenes. Esta disposición no puede dejar de cumplirse sino por las manio-
bras ejecuta-as en las estaciones ó en su vecindad, y cuando se trata de 
llevar recursos á los trenes que tienen necesidad de refuerzo. 

Los trenes de viajeros no debori ser remolcados sino por una sola 
máquina, á menos do una necesidad resultante de la inclinación de la 
línea ó de * fluencia excepcional de viajeros. Se dice entonces que el 
tren marcha á doble tracción, caso frecuente en el transporte do tropas. 

Debe siempre haber allí á la cabeza do cada tren, entre el ténder y el 
primer carruaje de viajeros, tantos furgones como máquinas uncidas haya. 

En Francia, según el pliego do cargos de los caminas de hierro de 
interés general, se deben tenor á lo meno3 tres clases do carruajes de via-
jeros, á saber: 



1 3 4 m ANALES DE I N G E N I E R I A 

Carruajes de 1. a clase cubiertos, guarnecidos, cerrados con cristales 
y provistos de cortinas; 

Carruajes de 2 . a clase, cubiertos, cerrados con cristales, y provistos 
de cortinas ó banquetas rehenchidas; y 

Carruajes de 3 . a clase, cubiertos, cerrados con cristales, provistos de 
cortinas y de persianas y de banquetas con respaldo. 

Las Compañías pueden, además, en los términos del artículo 43, 
poner á la disposición del público carruajes ó compartimientos especia-
les, coches salones, coches dormitorios, etc. 

Se sabe, además, que una Compañía especial, la Compañía interna-
cional de los vagones dormitorios (Sleeping-Cars), ha organizado de 
acuerdo con las grandes compañías francesas y extranjeras, para los via-
jes á larga distancia, un servicio de trenes rápidos, en los cuales los 
viajeros encuentran no sólo gabinetes cómodos, con una cama, sino tam-
bién un vagón restaurante, un paseo vidriado, un gabinete de toca-
dor, etc. 

Esto es—en las proporciones de un viaje al través de Europa—algo 
parecido á las instalaciones del tren vestíbulo, que circula entre Nueva 
York y Filadelfia, y que ofrece á los pasajeros restaurante, dormitorio, 
sala de fumar, biblioteca, sala de baño, farmacia y gabinete de médico! 

Se ha podido en la exposición Universal de 1889— en el pabellón de 
las artes liberales—darse cuenta exacta de los considerables progresos 
que, desde el origen de los caminos de hierro, se han realizado en la 
construcción de carruajes de todas clases destinados al transporte de los 
viajeros. 

Los que han asistido al estreno de los caminos de hierro y recuerdan 
esta época yá lejana, en que los viajeros de tercera clase estaban de pie 
en un furgón abierto á todos los vientos, deben reconocer que en nuestros 
días se han transformado las condiciones confortantes en las que se via-
jaba antes. 

Según una relación de la Compañía del Este, de 1847 á 1888, el 
peso muerto de los carruajes por viajero ha pasado sucesivamente de 266 
kilogramos á cerca de 500 para la primera clase, y 538 para los vagones-
salones; de 193 á 219 para la segunda clase; y de 142 á 181 para la ter-
cera. Cuanto al cubo de aire por viajero, de 935 litros á 1831 en pri-
mera; de 589 á 664 en segunda; y de 517 á 828 en tercera. 

En los grandes carruajes, reservados á los trenes lujosos, el peso 
muerto por viajero alcanza casi á 800 kilogramos. 

Estos carruajes, en vazón de su mucha longitud, no podrían con 
un grupo de rígidos ejes circular en las curvas, por lo cual ha habido 
necesidad de hacer descansar la caja do estos enormes vagones con el 
auxilio de gruesos pernos sobre dos carretillas do cuatro ruedas cada una, 
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colocada una adelante y la otra atrás, é independiente la una de la otra 
en 8us movimientos. 

Cuanto á la solidez del vehículo, está asegurada mediante barras 
de hierro que sostienen fuer temente por debajo el bastidor sobre que 
descanse. 

Salvo carruajes de un orden inferior para los inmigrantes, los Es-
tados Unidos no tienen más que una clase de carruajes; pero en realidad 
los viajeros no por eso están menos repartidos en cierto número de cate-
gorías, según que piden, en lugar do un vehículo ordinario (passavger-
car), un carro dormitorio (sleeping-car), ó un carro-salón (drawing-car) . 

Al contrario de las disposiciones adoptadas en los carruajes france-
ses, los vagones americanos tienen un pasillo longitudinal, á cada lado del 
cual se colocan asientos, y se va á ello3 por escaleras y plataformas colo-
cadas en las do3 extremidades. 

Esta disposición ofrece numerosas ventajas, entre otras la de per-
mi t i rá los agentes ejercer una vigilancia constante, y, por consiguiente, la 
de poner los viajeros al abrigo de atentados que han alarmado vivamente la 
opinión pública. Pero en Francia, y de resto en la mayor parte de los 
países do Europa, no se ha podido hacer adoptar carruajes do este tipo, 
en atención á que el viajero para los largos trayectos desea ante todo 
poder aislarse, ó, cuando menos, que lar con compañeros de eu elección. 

Para conciliar la seguridad de los viajeros con el sistema de los com-
partimientos transversales, todts las compañías han sido invitadas para 
proveer los tabiques separativos de los compartimientos decristales fijos que 
permiten ver á todos los viajeros do la banqueta que hace frente al 
tabique. 

Todos los cairuajes nuevos han sido provistos de tableros de este gé-
nero, que se ponen en los antiguos á medida que están en vía de repa-
ración. 

Además, SJ lia prescrit) la postura de señales de alarma, cuyo tipo 
difiere según 1¿ s rede3. Los aparatos que se han probado hasta ahora no 
pueden ser considerados como de un funcionamiento suficientemente 
fácil y práctico; y no obstante las verdaderas dificulta les del problema, 
conviene tratar todavía de bascar aparatos de un manej3 menos com-
plicado. 

En Francia está formalmente prohibido " servirse sin motivo p ^ u -
fíible de la señal de alarma puesta á la disposición de los viajeros para 
llamar á los agentes de la Compañía." 

VI.—CALEFACCLÓN DE LOS CARRUAJES DE VÍAJEROS 
La cVeficeión de los carruajes de toda3 clases al efectuar un tra-

yecto de más de dos horas, l n sido prescrita á las compañías que han 
logrado progresivamente realizar esta indispensable mejora. 
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En 1890 y en 1^91 el Ministro de Trabajos públicos insistió viva-
mente con las compañías para que esta medida fuera extendida á todos los 
treres, sin limitación de trayecto. 

El procedimiento de calefacción usado en la red francesa es de calde-
ros de agua caliente de diversos modelos, que se enfrían con bastante 
rapidez, y que hay necésidad de cambiar en el curso del vi»je en el mo-
mento en que el viajero tiene quizá más necesidad de reposo y de 
Eueflo. 

Se ha querido reemplazar los calderos con braserillos, con tubos de 
vapor que circulan por cada vagón, alimentados por la locomotora. Hasta 
ahora ninguno de estos sistemas ha dado resultados enteramente satis-
factorios. 

Los tubo3 de vapor tienen, entre otros, un gran inconveniente en la 
práctica: es casi imposible, á pesar de los manómetros de abertura y de 
clausura, reglar su funcionamiento, y, por consiguiente, moderar el 
calor. 

Se ha empleado igualmente para reemplazar los calderos agua mez-
clada con acetato de soda, á fin de utilizar el desprendimiento de calor 
que se produce en el momento de la cristalización de esta sal. 

La experiencia ha comprobado que un braserillo de acetato de soda 
da fácilmente una calefacción de cinco á seis horas, mientras que con el 
agua común se debe renovar la de los calderos cada dos horas. 

En fin, es necesario mencionar el termosifón, aparato destinado á 
hacer circular una corriente de agua calentada por un hog »r colocado 
bajo el piso del vehículo. 

VII.—-ALUMBRADO DE LOS CARRUAJES DE VIAJEROS 

Se han hecho esfuerzos para mejorar esta parte del servicio y para 
correspender á las legítimas exigencias del público. 

En las líneas de gran trayecto, la mala lámpara de mecha plana ali-
mentada con aceite de colza que daba una luz confusa y vacilante, ha 
sido roemplazada con la lámpara de boca redonda que suministra una 
luz mucho más estable, de una intensidad de 0,75 Cárcel. 

Se ha tratado, además, de reemplazar el aceite porgas, almacenado en 
depósitos especiales situados debajo de cada carruaje. 

Generalmente se ha empleado un gas rico, procedente de la destila-
ción de los aceites do petróleo, alquitrán, parafina y lignita; y los apara-
tos inventados por M. Pintsch, aplicados hoy á más de 10,000 carruajes, 
han realizado un notable perfeccionamiento en el antiguo estado do 
cosas. 

Los ensayos fotométricos de este sistema han dado excelentes resulta-
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dos, y se ha comprobado que la luz se mantiene durante treinta y seis 
horas, con regular intensidad. 

En cambio se reprocha al gas el ofrecer peligros de incendio, y el que 
se produjo en la horrorosa catástrofe de Saint-Mandé demuestra que este 
reproche es fundado. 

Se objeta también la necesidad de tener en la línea instalaciones cos-
tosas, no solamente como establecimientos para la fabricación del gas, sino 
también para el relleno durante el viaje de les depósitos colocados debajo 
de cada carruaje. 

La verdadera solución del problema parece ser la del alumbrado de 
los carruajes de viajeros por aparatos eléctricos, y ésta es la que el Con-
greso Internacional de los caminos de hierro recomendó en su sesión 
de 1889. 

La Compafíía de Caminos de hierro del Norte continúa los ensayos 
que ace metió ha largo tiempo en este orden de ideas; y lia comprobado 
que las pilas secundarias—en particular los acumuladores do óxidos y 
sales de plomo—daban buenos resultados. 

La duración mínima de los acumuladores puede fijarse en dos afios, 
no obstante las sacudidas á que están expuestos durante la marcha. La 
de las lámparas incandecentes en mil ó mil doscientas horas. 

Pero el sistema de acumuladores ofrece, entre otros inconvenientes, 
el de aumentar notablemente el peso muerto de los vehículos. Se juzgará 
por este hecho que el peso muerto de todos los aparatos necesarios para 
alimentar el alumbrado eléctrico de 22 lámparas de un carruaje-salón es 
de 550 kilos. 

Hase tratado también de combinar el empleo de acumuladores con el 
de un dinamo puesto en acción por el eje de un vehículo. 

En esta combinación los acumuladores pueden ser mucho menos nu-
merosos. Basta repartirlos de modo que puedan encontrar allí una fuente 
de electricidad cuando el dinamo no la produce; es decir, durante la mar-
cha á débil velocidad ó al momento de las paradas. 

La enorme dificultad consiste entonces en que hay necesidad de recu-
rrir á conmutadores y á reguladores automáticos, que son siempre apara-
tos de un funcionamiento sumamente delicado. 

Puédese también, en lugar de prestar la fuerza motriz del dinamo á un 
eje del tren, servirse de una máquina de vapor especial alimentada por la 
locomotora. 

Es así como se ha procedido para el alumbrado del tren imperial en 
Rusia, y en diversas líneas americanas. 

Seflalo sobre este punto un interesante trabajo publicado por la Re-
vista Científica en su número de 1.° de Agosto de 1891 (1). 

(1) El alumbrado de los trenes por la electricidad, por M. Hatzfeld. 
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VIII . — VELOCIDAD DE LOS TRENES 
Hay tres géneros de velocidad por considerar en la cuestión que nos 

ocupa: 
La velocidad comercial; 
La velocidad media de marcha; y 
La velocidad real de marcha. 
La velocidad comercial de un tren se obtiene dividiendo el número 

total de kilómetros recorridos de un punto á otro por el número de horas 
empleadas en el trayecto total, sin deducir el tiempo de las paradas en 
las estaciones intermedias ni las disminuciones de velocidad ocurridas en 
la marcha. 

Uno de los medios má3 simples de aumentar esta velocidad es dismi-
nuir el número de las paradas, y es esto lo que la3 compañías se esfuerzan 
por hacer, mediante grandes sacrificios; pues que ciertos centros de po-
blación salvados por los trenes rápidos deben ser, á su turno, servidos por 
trenes de menor velocidad, doblando los primeros. 

La velocidad media de marcha tiene un carácter mucho más restrin-
gido y técnico: es la velocidad que se obtiene dividiendo la distancia de 
dos estaciones extremas por el tiempo realmente empleado, durante la 
marchaf en recorrer esta distancia. Para hacer el cálculo se rebaja del 
tiempo total el de las paradas en las estaciones, contando solamente el 
tiempo perdido por las disminuciones de velocidad ocasionadas por la na-
turaleza del camino. 

E3ta velocidad depende, pues, de muchas circunstancia?, entre las 
cuales conviene notar, independientemente de la potencia déla máquina, 
el número de moderaciones ocurridas, el número de ramales que el tren 
encuentra, el perfil de la línea, el número de puntog donde ella exige una 
marcha prudente, como, por ejemplo, la aproximación de puentes gira-
torios, de partes en curvas, etc. 

En fin, la velocidad real de marcha es la que se puede medir, en 
cualquier instante, con instrumentos apropiados, y la que da una idea 
exacta de la potencia de la locomotora y del grado de perfeccionamiento 
del material y de la vía. 

- Esta velocidad puede alcanzar 130 kilómetros por hora, ó sea 36 me-
tros por segundo. 

L i velocidad comercial de los grandes trenes expresos franceses, va-
ría entre 55 y 69 kilómetros por hora. La velocidad media de marcha en-
tre 59 y 71 ki'ómetros por hora. 

En Inglaterra las velocidades comerciales varían de 71 á 81 kilóme-
tros, y las velocidades de marcha de 74 á 83 kilómetros. 

Es necesario, sin embargo, mencionar las velocidados excepcionales 
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alcanzadas en Inglaterra en el mes de Agosto de 1888 por las dos Com-
pañías rivales que hacen el servicio entre Londres y Edimburgo, la una 
por las redes del Oreat Northern Railway, del North Eastern, del North 
British; la otra, por las redes del London and North Western Raihvay y 
del Caledonian Railway. 

La primera de las dos Compañías hiza este trayecto (632 kilómetros) 
en siete horas veintisiete minutos, lo que representa una velocidad co-
mercial media de 85 kilómetros por hora—la parada no fue sino de veinte 
minutos—y una velocidad media de m&rcha de 92 kilómetros por hora. 

Con el otro itinerario, el trayecto, que es de 643 kilómetros, fue he-
cho en ocho horas, con una velocidad comercial media de marcha de 86 
kilómetros y una velocidad media de marcha de 81 kilómetros. 

Las dop Compañías han, por otra parte, renunciado desde enton-
ces á .esta lucha de velocidad; y hoy, de común acuerdo, ellas hacen el 
trayecto de Edimburgo á Londres en ocho horas y media, lo que es aún 
muy rápido. 

En Alemania el expreso de Colonia á Berlín (588 kilómetros) tiene 
una velocidad comercial de 57.8 kilómetros por hora, y una velocidad 
media de marcha de casi 62 kilómetros. 

En América, la velocidad comercial media de los trenes es, en gene-
neral, menos elevada que en el continente, contrariamente á una opinión 
generalmente esparcida. 

Los trenes no son verdaderamente rápidos sino en el Este de América, 
es decir, en la parte rica y poblada donde la concurrencia es sumamente 
activa. 

En las líneas del Este que tienen trayectos relativamente cortos, las 
velocidades medias, en kilómetros por hora, llegan á 73 kilómetros 5. 

El gran tren de Nueva York á Chicago, por el Nueva York Central, 
cuyo trayecto es de 1,578 kilómetros, tiene una velocidad de 63 kilóme-
tros. 

En las grandes praderas del Fart West las velocidades comerciales 
no exceden casi de 35 á 40 kilómetros por hora. 

TRAYECTOS SIN PARADA .—En Francia, en la red P . - L . - M . , el 
más largo trayecto sin parada es de 160 kilómetros, dando una velocidad 
media de 60 kilómetros por hora. 

En el París-OrleanSy 119 kilómetros, dando una velocidad media 
de 72 kilómetros; y 

En el Este, 119 kilómetros, con una velocidad media de 65 kilóme-
tros por hora. 

En Alemania el más largo trayecto es de 134 kilómetros en una hora 
44 minutos, con una velocidad media de 72 kilómetros por hora. 

En Austria, el Oriente-expreso tiene un trayecto de 190 kilómetros, 
entre Perth y Syegedinf dando una velocidad nitdia de 59 kilómetros 6. 
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En Inglaterra, la estadística menciona un trayecto de 170 kilóme-
tros, con una velocidad media de 86 kilómetros 8. 

En América se encuentra sobre el Nutvi York Central un trayecto 
sin parada de 230 kilómetros, con una velocidad comercial que varía en-
tre 55 y 69 kilómetros por liora, y una velocidad media de marcha com-
prendida entre 59 y 71 kilómetros por hora. 

Hé aquí, además, algunos datos sobre las velocidades de los princi-
pales trenes expresos franceses: 

Distancia recorrida. Velocidad comercial. Velocidad media de marcha. 
Calais, Pierrefitte. Tren de lu jo . . 283 kms. 66 kms. 5 68 kms. 2 
Villeneuve, Marsella 848 >f 60 y y 5 63 yy 1 
París, Marsella. Tren rápido 863 y y 56 y y 5 61 yy 3 
Hendaye, Burdeos. Sud-exprés . . 233 yy 57 y y j t 60 yy 4 
Burdeos, París. Sud-exprés 585 y y 68 ) y y y 70 yy 5 
Burdeos, Cette 476 yy 61 y y 9 66 y y 8 
Paiís, Belfort 443 iy 64 yy 4 67 y y 2 
París, Avricourt. Exprés-Oriente. 410 y i 60 y y 2 65 > y y y 
París, Calais 296 y i 69 y y 1 70 y y y y 
París, Lila 250 y > 65 j y 8 68 yy y y 
París, el Havre. Tren rápido 228 y y 55 y y jj 60 j y y y 

Como se ha visto, tres elementos concurren á realizir este aumento 
de velocidad que se trata de obtener en Francia y en el Ex t r an j ro: una 
vía sólidamente constituida, estallecida con pesados rieles que descansen 
sobre numeresas traviesas, como lo hemos explicado al hablar de los dife 
rentes tipos de rieles; vehículos cuya construcción ha sido el objeto de 
cuidados particulares, especialmente en lo que mira á las ruedas y á los 
ejes; en fin, locomotoras con ruedas motrices de gran diámetro (2 m . 
á 2 m . 50), y calderas capaces de resistir á una alta presión, dado el enor-
me esfuerzo de ti acción necesario para arrastrar trenes que pesen, inclu-
sive el de la máquina, de 200 á 250 toneladas. 

Es necesario que la repartición de la carg.i sobre los ejes esté caYu-
lada no solamente para dar á la máquina la mayor estab lidad posible, 
sino también para suministrar o la adherencia, mediante la cual sus rue-
das motrices toman sebre el riel un punto de apoyo suficiente para efee 
tuar su marcha hacia adelante. 

Sin esta adherencia, las ruedas girarían en su lugar al rededor do 
su f je, en vez de rodar avanzando. 

La fuerza propulsiva de que la locomotora está animada debe, por 
consiguiente, combinarse con una distribución de peso do la máquina, 
conforme á nociones experimentales conocidas hoy de todos los cons-
tructores. 

Ad( más, es de uso colocar delante de I03 ejes motores de f (sada 
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carga un par de ruedas de apoyo de diámetro reducido, que sirvo en 
algún modo de explorador, y consolidándola por su propio peso, prepara 
la vía á recibir el choque á que la someten los ejes cargados. 

En fin, recientemente, con ocasión de la construcción de líneas se-
cundarias con curvas de pequeño radio, se ha estudiado la cuestión que 
hemos tratado más arriba (1), la de saber si no convendría adoptar, con 
los perfeccionamientos que pueda exigir, el tipo de máquinas ameiicanas 
que están provistas de un antetrén móvil llamado ( truch ó boggy) carretilla. 

La ventaja de la carretilla, cuyo empleo se multiplica en Inglaterra, 
es manifiesta, entre otras, para las máquinas do trenes de gran velocidad, 
expuestas á tomar, en las curvas y las pendientes, un movimiento de lan-
zadera capaz de h icer sufrir á la vía peligrosas deformaciones. 

I X . — V I A J E R O S Y EQUIPAJES 

Indiquemos ahora las reglas generales aplicables al transporte de los 
viajeros y de sus equipajes. 

En los términos del artículo 63 de la Ordenanza de 15 de Noviembre 
de 1846 do los caminos de hierro franceses, está prohibido: 

1.° Entrar en los carruajes sin haber tomado un billete, y colocarse 
en un carruaje distinto de la clase que está indicado por aquél; 

2.° Entrar en los carruajes y salir de ellos por otra puerta distinta de 
la que está enfrente del lado exterior de la línea de ferrocarril; 

3.° Pasar de un carruaje á otro, ó inclinarse hacia el exterior; y 
4.° Servirse sin motivo plausible de la seDal de alarma puesta á la 

disposición de los viajeros para hacer llamar á los agentes de la Compañía. 
Como lo hemos dicho (2), esta prohibición ha sido añadida á las de 

la Ordenanza de 1846, por Decreto de 11 de Agosto de 1883. 
Lo8 viajeros sólo deben salir de los carruajes en las estaciones y 

cuando el tren está completamente parado. 
Está prohibido fumar en los carruajes y en las estaciones; pero se 

sabe que esta prohibicióu, absolutamente formal e?i derecho, ha caído en 
descrédito, y no es observada en hecho. 

El artículo 64 de la misma Ordenanza prohibe la admisión en los ca-
rruajes de un número de viajeros superior al do los puestos que ellos 
indican. 

El artículo 65 prohibe la entrada en los carruajes: 1.°, á toda persona 
en estado de embriaguez; y 2.°, á todos los individuos que llevan armas 
de fuego cargadas ó paquetes que por su naturaleza, volumen ú olor, po-
drían embanzar ó incomodar á los viajeros. 

(1) Véase Superestructura. 
(2) Véase más arriba Señales ele alarma. 
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En fin, el artículo 67 prohibe admitir perros en los carruajes que 
sirven para el transporte de los viajeros. Sin embargo, la Compañía 
puede colocar en los departamentos de carruajes especiales á los viajeros 
que no quieran separarse de sus perros, con tal que estos animales sean 
abozalados en la oportunidad que convenga. 

Además, los viajeros están autorizados desde 1886 para guardar con 
ellos animales, en jaula ó en canasta, si los otros viajaros del mismo com-
partimiento consienten en ello. 

Inúti l es hacer observar que todas estas prescripciones tienen en la 
práctica un carácter mucho menos riguroso. 

Los viajeros tienen la facultad de bajar antes del lugar que menciona 
el billete que se les entrega; pero cometen una contravención al artículo 
63 arriba citado, cuando la pasen, y están obligados á pagar el precio co-
rrespondiente á la diferencia de trayecto que han recorrido, á menos que 
se compruebe claramente que los agentes del tren no han hecho, como 
deben, la llamada en la estación en ei momento de la parada. 

El viajero que usa indebidamente de un permiso de circulación gra-
tuita ó de precio reducido entregado á un tercero, es considerado como 
un viajero sin billete, y aun puede ser perseguido por estafador, confor-
me á la jurisprudencia, bastante contestable, establecida por decisiones 
dictadas por la Corto de Poitiers y el Tribunal correccional del Sena. 

Esta interpretación es evidentemente excesiva, y M. A., Picard, en 
su Tratado de los caminos de hierro, considera que el artículo 405 del 
Código Penal no es de ningún modo aplicable en este caso. 

No sucede lo mismo cuando se trata de viajeros que alegan falsas 
cualidades para procurarse una exoneración ó una reducción de precio. 

Hay contravención al artículo 63 de la Ordenanza de 1846 en la 
declaración inexacta de la edad de un niño con la mira de gozar del 
beneficio, sin derecho, de la reducción á la mitad, que la3 compañías 
acuerdan á los niños menores de siete años. 

LIBRE ACCESO Á LOS A N D E N E S DE EMBARQUE 
Se quejan con razón del sistema adoptado por las Compañías fran-

cesas de encerrar en salas de espera á los viajeros provistos de billetes, y 
de no abrirles las puertas sino algunos minutos antes de la hora del 
tren, de modo que se establece una especie de caza do puestos, que es 
muy penosa para las personas de cierta edad. 

Las quejas del público han sido atendidas, y ahora, en la mayor 
parte de las grandes estaciones—y salvo el caso en que Us maniobras lo 
hacen peligroso—el libre acceso á los ándenos está permitido á los via-
jeros, que pueden así instalarse t ranquilaments sin lucha y sin querellas. 
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Lo8 primeros que llegan no corren el riesgo de verse sacrificados por 
los remolones, que, poco escrupulosos, recuperan á cozados el tiempo 
perdido. 

Numerosas circulares ministeriales han, por otra parte, invitado á 
las Compañías á generalizar la medida consistente en dejar á los viajeros 
hacerse á su tren tan luego como tienen su billete y han hecho regis-
trar sus equipajes. 

Según el artículo 44 del pliego de cargos, los viajeros tienen derecho 
al transporte gratuito de 30 kilogramos de equipajes. Esta franquicia no 
se concede á los niños menores de tres años transportados gratuitamente. 
Ella se reduce á 20 kilogramos para los niños transportados por la mitad 
del precio. 

Los viajeros deben vigilar sus equipajes antes del registro y durante 
este, y aunque las Compañías sean, en principio, responsables de todas las 
mercancías ó fardos depositados en el recinto de sus estaciones, sería di-
fícil obtener una sanción judicial á esta responsabilidad, á menos de po-
der comprobar que hubo pérdida ó malversación de los fardos confiados 
á uno de sus factores ó agentes. 

Los viajeros no están obligados á presentarse por sí mismos para la 
entrega de sus equipajes. Una sentencia de la Corte de Casación (18 de 
Enero de 1870) les reconoce el derecho de poner su guía á la disposición 
de un tercero. 

Cuando un viajero no reclama sus equipajes á la llegada, la Compa-
ñía está obligada á conservarles por un término de seis meses, expirado 
el cual, si no fuesen reclamados, debe ponerlos á la disposición de la Ad-
ministración de Dominios para ser vendidos. 

PRECIO DE LOS PUESTOS.—Las tarifas generales en vigor, en la red 
francesa, están calculadas según las bases siguientes: 1 . a clase, 12 cénti-
mos 32 por kilómetro; 2 . a clase, 9 c. 24; y 3 . a clase, 6 c. 776. 

Estas tasas comprenden los diversos impuestos sucesivamente esta-
blecidos que se elevan á la exorbitante cantidad de 23 francos, 20 por 100. 

Se puede, por otra parte, esperar que desgravámenes importantes 
serán próximamente acordados. 

Si el Gobierno hace desaparecer, como tiene la intención (1), la tasa 
adicional votada en 1871, en seguida de nuestros desastres, las Compa-
ñías, en los términos de las convenciones de 1883, estarán obligadas á re-
ducir á 10 por 100 las tasas de la 2 . a clase, y á 20 por 100 las de la 3 . a , 
para los viajeros de tarifa completa. 

Mas, independientemente de las tarifas generales aplicables á los 
simples billetes, todas las Compañías de ferrocarriles ponen á la disposi-

c i ó n del público billetes de ida y vuelta y billetes de abono que dan á los 
(1) El proyecto de presupuesto para el servicio de 1892 se ha fijado teniendo en 

cuenta la supresión de la sobretasa de 1871, 
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viajeros ventajas especiales y les hacen beneficiar reducciones cuyos cálcu-
los difieren según las redes. 

Las combinaciones de esta natura^za son tan numerosos que es im-
posible mencionarlas. Hagamos constar solamente que el impulso está 
dado: todas las Compañías se esfuerzan hoy por aumentar su clientela, 
ofreciendo á los viajeros nuevas facilidades y condiciones menos onerosas. 

Billetes de viajes circulares, billetes de bañes de mar, billetes de ex-
cursión, ventajas especiales á las grandes corporaciones (1), etc., se mul-
tiplican á ej mplo de lo que pasa en Bé'gica y en Suiza. 

Cuanto á les equipajes, independientemente de las franquicias de 30 
y de 20 kilogramos acordadas, como se ha visto más arriba, están some-
tidos á una tasa de 0 francos 36 por 1,000 kilogramos y por kilómetro. 

En los términos del articulo 42 del pliego de cargos, las supresiones 
de peso son de 5 hasta 10 kilogramos, y de 10 kilogramos por encima de 
este límite. 

El transporte de los equipajes da lugar, además, á gastos accesorios, 
que son fijados anualmente por el Ministro sobre los propuestos por. la 
Compañía, en conformidad con el artículo 47 de la Ordenanza do 15 de 
Noviembre de 1846 y del artículo 51 del pliego de cargos. 

MANEJO DE MERCANCÍAS.—-El manejo de las mercancías que figura 
9n gran parte de los gastos de explotación y de transporte, comprende la 
carga y descarga, y, en ciertos casos, el transborde de vagón á vagón. 

Para las mercancías de detal, estas diversas operaciones no pueden, 
-en general, hacerse sino á mano, y no exigen sino excepcionalmente el 
empleo de aparatos mecánicos. 

La carga y descarga de mercancías que viaja por vagón completo 
puede, al contrario, efectuarse muy ventajosamente con aparatos especia-
les, si la importancia del movimiento de las mercancías exige y justifica 

gasto de instalación de estos aparatos. 
Entre ellos, los más corrientemente empleados son las grúas de vapor 

y los cabrestantes hidráulicos, puestos en acción con la ayuda de acumu-
ladores Armstrong, sistema que funciona en Auvers, y que consisto en 
servirse, como fuerza, del agua bajo presión. 

En ciertos casos, y para ciertas mercancías, tales como la hulla, los 
minerales, la cal, los morrillos, la remolacha, las pulpas, etc., se descar-
gan ó se transbordan conduciendo los vagones llenos á una estacada ó vía 
establecida en un nivel superior, donde se las bascula para vaciarlos en 
los que están, por debajo, preparados en vista do esta operación. 

M A N E J O DE VAGONES .—Las maniobras que sufren los vagones pue-
den dividirse en dos grupos: 

1.° Maniobras en la estación de partida para retirar los vagones car-
(1) Una reducción de 50 por 100 está acordada á las sociedades corales ó iustru» 

mentales, á las sociedades gimnásticas, á lps institutores primarios, etc. 
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gados del malecón ó del patio de carga y conducirlos al tren que debe 
llevarlos, y en la estación de llegada, para retirarlos del tren que los ha 
conducido y llevarlos al malecón ó al patio de descaiga; y 

2.° Maniobras en las estaciones de formación ó de bifurcación para 
formar los trenes por dirección y clasificar allí los vagones en el orden de 
las estaciones de destinación. 

En las estaciones de escasa importancia ó de tráfico medio, estas ma-
niobras se hacen á brazo de hombre, ó con el concurso de caballos; y 
cuando hay cierto movimiento de vrgones, con máquina. 

Pero en las estaciones de formación ó de bifurcación, es preciso re-
currir á medios más perfectos y rápidas para efectuar las maniobras múl-
tiples que exigen, á cada momento, la escogencia y clasificación de un 
número considerable de vehículos por enganchar para hacerlos pasar de 
una vía á otr?, para hacerlos s a i r de la cochera ó conducirlos allí, etc. 

Cuando tratámos de las v r as accesorias en la construcción do las 
estaciones, explicámos les principales sistemas empleados en estas opera-
ciones de escogencia y distiibución de vagones. 

Completaremos nuestras noticias sobre este punto, mencionando 
un método bastante reciente, cuyo ernp^o tiende á generalizarse, y el 
cual se llama la distribución por la gravedad. 

L 8 vagones son conducidos á la cima de la pendiente, en donde hay 
una vía que sirve de tronco á un haz de \ ías de apartado; se los desen-
gancha, y, abandonados á sí mismos, su propio peso los hace descender por 
las vías que deben recibirlos. 

CAPITULO SEGUNDO 
T A R I F A S C O M E R C I A L E S 

No podemos dar aquí sino las nociones más indispensables, puesto 
que la cuestión tarifas, para ser tratada con los desenvolvimientcs que 
demanda, exigiría volúmenes. 

I . — T A R I F A S FRANCESAS 

Las tasas aplicables á los transportes de mercancías y las condici >nca 
en que deben efectuarse, son el objeto de disposiciones que figuran en 
el Título / F d e l pliego de cargos de las compañías de ferrocarriles f ran-
ceses, y en el Título F d e l a Ordenanza de 15 de Noviembre de 1840. 

Se llama tarifa legal el máximo de las tasas que las compañí s están 
autorizadas para cobrar conforme al pliego de cargos. 

La tarifa legal ha sido complementada por resoluciones ministeria-
les determinando los precios de ciertos transportes excepcionales y gas-

ANALES DE INGENIERÍA 1 9 



» 

1 4 6 ANALES DE I N G E N I E R I A 

tos accesorios que no se podían reglar de antemano en el momento de la 
concesión. 

La tarifa general es el conjunto de las condiciones fijadas por el 
pliego de cargos y por las resoluciones ministeriales que lo complementan. 

Las tarifas especiales son tarifas que conceden al público ventajas 
(consistentes casi siempre en reducciones de precio) subordinadas á cipr-
ias derogaciones en las condiciones de la tarifa general. 

Se llaman tarifas comunes las tarifas especiales que contienen pre-
cies aplicables á trayectos que comprenden ya muchas redes de ferroca-
rriles, ya también una línea de ferrocarriles y otra vía de comunicación. 

LÍÍS tarifas especiales no pueden ser aplicadas sino con el consenti-
miento formal del que las expide. 

L i iniciativa de las modificaciones de tarifas, en los límites de las 
máximes fijadas por el pliego de cargos, pertenece á las compañías; pero 
estas modificaciones 110 pueden ser puestas en vigor sin la aprobación del 
Ministí rio de Trabajos públicos, quien tiene un poder discrecional para 
acordar ó rechazar su promulgación. » # 

Conforme á la Ordenanza de 1846 las proposiciones de tarifa deben 
ser anunciadas y comunicadas á los Prefectos de los Departamentos c ru-
zados, al Servicio del registro y al Ministro. 

El término de la fijaciones de un mes, y si el Ministro prescriba 
• modificaciones á la tarifa propuesta, una nueva fijación de un mes es nc-
' cesaría. 

Las tarifas generales, especiales y comunes de todas las compañías 
de ferrocarriles son publicadas en una colección reimpresa cada tres me-
ses por la librería Chaix. 

La colección Chaix se compone de dos volúmenes: uno para la gran 
velocidad (C. Y.), y otro para la pequeña velocidad (P. Y.). 

Para cada compañía contiene al principio la tarifa general precedida 
.de sus condiciones de aplicación, y después el cuadro de las distancias. 

Según M. Colson (1), la comparación de las tarifas francesas con las 
extranjeras, hecha en la medida en que estas comparaciones son posibles, 
demuestra que los precios, impuestos no comprendidos, son, por término 
medio, en Francia, sensiblemente inferiores á lo que son en Inglaterra, 
y casi iguales á los de Alemania y de Italia. 

II .—TRANSPORTES INTERNACIONALES 

Los transportes internacionales dan lugar á tarifas que se dividen en 
f ' 1 

tres categorías, en el punto de vista de la naturaleza de las relaciones 
que sirven, á saber: 

(1) Transportes y tarifas. París, Rotschids, editor. 
' I j ' \ ...i 
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Tarifas de exportación destinadas al despacho de les productos na-
cionales hacia el Ext ran jero ; 

Tarifas de tránsito destinadas al paso, por el territorio francés, de 
mercancías de origen extranjero; 

Tarifas de importación destinadas á facilitar la introluceión de pro-
ductos extranjeros en nuestro territorio. 

Las dos primeras categorías, en los términos de los decretos de 1862 
y 1864, están libres de las formalidades prevenidas por el Título y de 
la Ordenanza de 1846. 

La tercera categoría está sometida, al contrario, á las reglas comunes. 
La determinación de este conjunto innumerable de tasas, la elección 

de las bases que deben adoptarse para fijar el montaLte de ellas, y las con-
diciones especiales en que conviene aplicarlas, agitan las más complejas y 
delicadas cuestiones. 

Sobre estas cuestiones discutidas sin cesar y de suma importancia 
para el comercio y para el presupuesto del Estado, podrán consultarse 
con mucho provecho el excelente Tratado de ks caminos de hierro, de 
M. A. Picard (iv volumen); una obra á la vez muy clara y sustancial de 
M. Colson: Transportes y tarifas; los interesantes informe3 presentados 
á la Cámara por M. Camilo Pelletan (1); un trabajo de M. Noblemaire, 
Director de la Compañía P . - L . - M . , sobre las Tarifas de penetración; y, 
en fin, una ferie de artículos importantes publicados en los Anales de 
puentes y calzadas, de estos últimos diez años. Citamos también las obser-
vaciones de M. T. Petit, en su volumen de la Biblioteca út i l : Economía 
rural y agrícola. 

I I I .—TRANSPORTES MILITARES 

Independientemente de la reducción de f por puesto que las Compa-
ñías de ferrocarriles deben acordar á los militares y marinos, en los tér-
minos de su pliego de cargos, ellas están obligadas, en ejecución de las 
leyes de 24 de Julio do 1873 y de 3 de Jul io de 1877, á poner á la dispo-
sición del Ministerio de Guerra todos los recursos, en personal y mate-
rial, que juzgue necesarios para asegurar los transportes militares, en 
casos de movilización total ó parcial del ejército ó de reunión de tropas. 

En tiempo de guerra, los transportes comerciales cesan de pTeno de-
recho en las líneas férreas situadas más allá de la estación de transición 
fijada en la base de operaciones. Esta supresión no da lugar á ninguna 
indemnización. 

(1) Sesión de 1889, número 3,595. Sesión de 1890, número 996. 
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IV.—RAMALES PARTICULARES 

En los términos del artículo 62 del pliego de cargos, las Compañías 
están obligadas á entenderse con todo propietario de minas ó de fábricas 
que exija, conformándose á las condiciones estipuladas por este artículo, 
empalmarse con el camino de hierro. 

Estas condiciones establecen especialmente que los gastos de cons-
trucción y de conservación del ramal, así como todos los resultantes del 
guardianato de agujas y barreras, son de cargo del fabricante ó propie-
tario. 

l o mismo sucede con las averías que pudiesen sufrir en los rieles los 
vagones que la CompaBía está obligada á suministrarle y ponerle á la en-
trada del ramal. 

En caso de dificultad se aplica lo determinado por la Administración. 

Y.—ESTADO DEL MATERIAL RODANTE 

Para asegurar transportes tan diversos, viajeros y mercancías, las 
Compañías tienen necesidad de un material considerable. Se juzgará de 
ello por las cifras siguientes que tomamos de la Estadística oficial dirigi-
da por los cuidados de la Dirección de los caminos de hierro, en el Minis-
terio de Trabajos públicos. 

La red general, comprendidas en ella las Compañías secundarias y la 
Administración de los caminos de hierro del Estado (31,784 kilómetros), 
posee un efectivo de: 

Carruajes de viajeros 21,964 
Furgones y vagones de gran velocidad 9,897 
Vagones de mercancías 235,959 
Sea un total general de carruajes y vagones de toda especie. 267,820 
Para remolcar este material se dispone de 4,229 locomotoras de via-

jeros y 5,264 locomotoras de mercancías, ó sea en todo 9,493 máquinas con 
ténderes. 

Estas cifras se han aumentado después del establecimiento de la es-
tadística de donde las hemos tomado, y se puede considerar, como tér-
mino medio, en la red francesa, una locomotora para cerca de 3J kiló-
metros. 

Si esta proporción de las máquinas es en todas partes la misma—lo 
que se puede admitir en rigor—como hay sin exageración 500,000 kiló-
metros de ferrocarril en explotación en el mundo, se llega á un total de 
150,000 locomotoras, lo que—suponiendo un peso de 40 toneladas, á 
1 fr. 50 el kilogramo, ó sea 60,000 francos por locomotora—representa un 
valor de nueve mil millones ! 
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El Cohete, del museo de South-Kensington, puede, como lo hace ob-
servar M. de Lapparent, estar orgulloso de una tan colosal progenitura. 

Cuanto al número exacto de los ferrocarriles del globo, según las últi-
mas estadísticas, excede de 520,000 kilómetros (caminos construidos y en 
construcción), y representa un valor total de 140,000.000, á razón de 
372,850 francos por kilómetro para la red europea, y de 196,075 franco» 
por kilómetro para la red fuera de Europa (1). 

Si ahora se compara Europa sola con los Estados Unidos (América 
del Norte), las dos redes que eran equivalentes han dejado de serlo. 

Los Estados Unidos nos han sobrepujado y alcanzan á 241,210 kiló-
metros, mientras que la vieja Europa llega á 208,000. Estos dos conti-
nentes tienen, pues, en conjunto un efectivo total de 450,000 kilómetros. 
El exceso de 70,000 kilómetros pertenece á la3 Indias, al Africa, al Ca-
nadá, al Brasily á México y á la Australia. 

F I N 

REVISTA CONSULAR 
Manchester, Diciembre 23: 1893. 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores.—Bogotá. 
El 1.° de Enero de 1894 quedará definitivamente abierto á la nave-

gación, en toda su extensión de 3 5 | millas, el canal que pone á la ciudad 
de Manchester en comunicación directa con el mar. En esta revista me 
propongo hacer conocer del comercio de Colombia las ventajas y facilida-
des palpables que el comercio del mundo en general derivará de esta em-
presa; pero antes de enumerar algunas de ellas, juzgo oportuno é intere-
sante hacer un bosquejo histórico de obra tan gigantesca. 

La idea de comunicar á Manchester con el mar, por medio de un 
canal (2), no es de tiempos modernos; ni ha sido la empresa que acaba de 
llevarse á término la única que ha tenido que batallar contra la encarni-
zada oposición, hecha por empresas rivales de transporte. 

Desde 1700 se comenzó á discutir tal idea, pero el proyecto no asu-
mió forma tangible sino hace setenta años. En 1825 se hizo una petición al 
Parlamento para que expidiera una ley que autorizara la construcción de 
un canal, aprovecliaudo del Estuario del río Dee; pero como I03 promoto-
res de la idea no tuvieron el cuidado de someter planos, etc. etc., el pro-
yecto no recibió la sanción del Parlamento. En 1838, sir John Reuny, el 

(1) D. Banderali, 18.a sesiSn de la Asociación francesa para ti adelanto de las cien-
cias. 

(2) Existía el canal llamado de Bridgewater, perteneciente al Duque de ese nombre, 
construido en 1759, pero que por sus dimensiones es apenas navegable por barcones y 
embarcaciones muy pequeñas. 
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renombrado ingeniero, presentó un informe á varios comerciantes de Wa-
rrington, ciudad situada entre Manchester y Liverpool, con comentarios 
sobre tres 6 cuatro proyectos para la construcción de un canal de 16 pies 
de.profundidad entre Warriugton y Liverpool, capaz de ser prolongado 
con el tiempo hasta Manchester. En 184'J, Mr. II. R. Palmer, por ins-
trucción de la Compañía de Navegación de los ríos Irwel y Mersey, preparó 
un informe, proponiendo un canal de cinco esclusas entre Manchester y 
Liverpool, capaz de admitir los buques más grandes de esos tiempos, que 
no excedían de 400 toneladas de registro. 

Un año más tarde dos acontecimientos notables tuvieron lugar; la 
fundación de un periódico dedicado á " mejorar L\ navegación de los ríos 
Irwel y Mersey por buques de m a r ; " aunque hay recuerdo de que en ese 
mismo año un buque procedente de Dublin entró Insta Manchester, na-
vegando por el Estuario de Mersey y por otras vías acuáticas existentes. 

El segundo acontecimiento del año fue la discusión pública en la an-
tigua Lonja de Manchester, de la necesidad del canal. 

Sin embargo, debido probablemente á que otros asuntos de actuali-
dad, los debates de los libre-cambistas entre ellos, absorbieron el interés 
local, dejó de hablarse del proyecto. 

En 1877, Mr. George Wicks y Mr. Hamilton H. Tulton, ingeniero, 
ambos de Manchester, presentaron á la Cámara de Comercio de la ciudad 
un proyecto para traer el mar á Manche ter por medio de un canal sufi-
cientemente espacioso para que vapores de alta mar pudieran anclar á 
pocas millas del centro de la ciudad. La Cámara aprobó la idea en gene-
ral, pero el proyecto no tomó cuerpo. 

En 1881 renació la propaganda en favor del canal, encabezada por 
Mr. James W. Harvey, bajo circunstancias favorables, porque entonces el 
comercio clamaba por m3dio=i económicos de transporte en vez del gran 
costo y tardanzas del viaje por tierra á Liverpool. 

El 8 de Junio de 1882 Mr. Daniel Adamson convocó un meeting de 
los alcaldes y habitantes de poblaciones de Lancashire, en el cual se deci-
dió formar un comité provisional que garantizara los fondos necesarios 
para los gastos de una investigación parlamentan i. Mr. Tulton y-Mr. 
Leeder Williams fueron nombrados ingenieros y se les encargó levantar 
planos y formular proyectos. Mr. Tulton proponía traer el mar hasta Man-
chester; Mr. Williams, traer \ \ marea por el río Mersey solamonte hasta 
Warringcon, y de allí h .sta Manchester continuar con canal do esclusas y 
compuerta?, utilizando en cuanto fuere posible las vías de navegación yá 
existentes. 

Este plan fue el aceptado, y ee decidió levantar un fondo do £100,000 
á fin de cubrir el costo de obtener la sanción del Parlamento para formar 
una Compañía constructora del canal. 

De día en día aumentaba el interés público del canal, aunque no t 
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pocos comerciantes de nota, y naturalmente las Compañías del Ferroca~ 
rril, hacían grande oposición á la empresa. 

La Corporación de Manchester pasó una resolución en apoyo de la 
empresa, y 8,000 personas contribuyeron con las £ 100,000 requeridas 
para gastos preliminares. 

El 5 de Diciembre de 1882 fue presentado en el Parlamento el pro-
yecto de construcción, y entonces comenzó una de las luchas más agudas 
y prolongadas en el Parlamento. So pretexto do que la empresa no había 
depositado planos, la Compañía del ferrocarril London y North Western, 
Compañías de canales existentes, y la J u n t a del Puerto y muelles del Mer-
sey ( lependienté de la municipalidad de Liverpool), hicieron oposición y 
el proyecto fue rechazado. Los promotores del canal apelaron, y como 
presentaron 286 peticiones de municipalidades, Compañías anonimía, etc., 
en su favor, la Cámara de los Comunes leyó y pasó el proyecto en se» 
gundo debate, refiriéndolo á un Comité espec :al. Después de 39 días de 
debrtte, durante los cuales la Compañía desirmó la oposición de los ca-
nales existentes (1), comprando sus empresas, el Comité pisó el preám-
bulo de la ley, sujeto á cieitas condiciones siendo la principal, que el ca-
pal proyectado no dañaría el Estuario del río Mersey. Sin embargo, la 
Cámara do I03 Lores rechazó la ley. Preséntala de nuevo en el año si-
guiente, tuvo igual suerte. No obstante, la Compañía no desmayó. Pidió 
ayuda á las municipalidades más interesadas en la empresa, y las Corpo-
raciones de Manchester, SalforJ y Warriogton suscribieron £25,000 para 
promover la ley por tercera vez, teniendo buen éx'to por fin. 

Allanadas por esta parte las dificultades, procedió la Compañía á 
conseguir el capital autorizado, £ 8.000,000, con facultad de tomar en 
préstamo £ 2 000,000 más. En 1885 se emitió el prospecto preliminar, 
pero solamente hubo suscripciones por £ 751,560. E i 1886 la Compañía 
obtuvo permiso del Parlamento para tomar de su capital lo necesario para 
el pago de intereses, durante la construcción. 

En Julio del mismo año los Rothscnild trataron de colocar Jas accio: 
nes restantes por £ 7.248,410, sin éxito ninguno. Era, pues, claro, que 
los.capitalistas no tenían f-3 en la empres?. Con el objeto de demostrar la C.» ' . ^ * 

practieabilidad del canal, los promotores de esta empresa dieron el paso 
atrevido de convocar una Junta. compuesta de personas hostiles al canal, 
la cual, después de seis semanas de una minuciosa investigación, so con.* 

s 

venció de que el canal era practicable y de que la em jresa s¿ría remunera-
tiva. . . ; 

Por Consejo de I03 banqueros de Londres, la Compañía dividió sus 
f (1) Canales de Bridgewa'er y 1I3 Weston Ruucora. Compañía de navegación de los 
ríos Mersey é Irwell, los muelles (Docks) de Runcora, el llamado del Duque en Liver-
pool, con sus almacenes de depósito. Todos estos formaban antes un Sindicato lla-
mado The Bridgew(4eritfgfÁgqiion Company. .yt ] . . . , „ . . 
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acciones en Preferidos y Diferidos, lo cual facilitó á la casa de Baring 
colocar ticciones en Londres, por £ 4.000,000, preferidos, y á los Directo-
res en Manchester por £ 3 248,440, diferidos, completándose a3Í el capi-
tal requerido por el acta del Parlamento de 1885, lo cual permitió inau-
gurar los trabajos formalmente en 1885, dirigidos por el contratista, fa-
moso ingeniero, Mr. Walker, constructor del túnel de Severn y de obras 
importantes en la América del Sur. En muy poco tiempo había yá!5,000 
hombres empleados en la excavación d e . . . . metro3 cúbicos, siendo su 
cuarta parto roca. A las picas y garlanchas de los trabajadores se agregó una 
poderosa draga de vapor, capaz do excavar 2,000 toneladas de tierra por 
día. El tren necesario para comenzar operaciones costó £ 700,000 y con-
sistía en 100 excavadoras de vapor, 173 locomotoras, 194 grúas ó pescan-
tes de vapor, y 209 bombas de vapor. 

Los trabajos progresaron con regularidad hasta 1888 y 1889; pero en 
esta época yá el presupuesto de construcción había excedido en £ 9.000,000 

Hacia el fin de 1890 los 40,000 accionistas que habían estado reci-
biendo intereses puntualmente, tuvieron aviso de que la Compañía ha-
bía agotado todos sus recursos y no podía obtener empréstitos do los ban-
queros. Los directores solicitaron de la municipalidad de Manchester, 
como representante de la ciudad más inmediatamente interesada en el 
éxito de la empresa, la ayuda de £ 1.000,000 nara terminar el canal, suma 
que la municipalidad vio era insuficiente, resolviendo, después de escru-
pulosas investigaciones, dar £ 3.000,000 en préstamo á la Compañía, 
bajo ciertas condiciones de interés personal en el Directorio, todo lo cual 
recibió la sanción del Parlamento en Jul io de 1891. 

En 1892 se vio que la suma yá prestada era insuficiente, y la muni-
cipalidad de Manchester, en atención á que los títulos por las £3.000,000 
estaban todos en manos de ciudadanos de Manchester, resolvió hacer á la 
Compañía un préstamo adicional de £ 2.000.000, también bajo ciertaa 
condiciones, siendo la principal que la municipalidad tendría mayoría en 
«1 Directorio. 

Con tal ayuda y al costo de £ 15.000,000, ha quedado terminado el 
Manchester Ship Canal, una de las obras más gigantescas do los últimos 
años. 

En la construcción se han necesitado 70.000,000 de ladrillos y 220,000 
jardas de manipostería. 

Ha habido que desviar once líneas de ferrocarril é innumerables ca-
minos públicos que atravesaban el trazado, necesitándose para éstos va-
rios puentes colosales, fijos unos y movedizos otros, á una altura de 75 pies. 

En Barton ee ha construido una bellísima y maravillosa obra de in-
geniería, no menos qpe la conducción de un canal menor al través del 
gran canal y por un puente movedizo, de manera que el puente, que os 
en realidad un gran tanque, puede girar perfectamente sin que ae escape 
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una gota do rgua, y conteniendo uno y aun dos barcones adentro. Las 
extremidades, tanto del puente como del canal, así interrumpido, se cie-
rran herméticamente en menos de un minuto por planchas ó puertas de 
hierro. 

LO8 muelles de Manchester y Salford, ciudades adyacentes, tienen 
una extensión continua de millas y cubren 43 hectáreas cuadradas. 
Allí se recibirán y almacenarán mercaderías de todas partes del mundo, 
para ser reexpedidas por los varios ramales que las líneas vecinas del fe-
rrocarril yá han construido en los muelles y que comunican con cualquier 
punto del Reino Unido. 

El canal, como he apuntado arriba, tiene 35J millas de largo; en el 
trayecto hay cinco esclusas con sus compuertas; una de sus dimensiones, 
comparada con otros canales importantes, el ancho en el fondo es: 

Canal de Suez, ancho en el fondo 72 pies 
Id. de Amsterdam, id 88 ,, 
Id. de Manchester, id 120 ,, 
Id. entre Barton y Manchester 170 ,, 

Ancho en la superficie del agua. 172 ,, 
Id. entre Barton y Manchester 230 ,, 

Profundidad 26 ,, 
Distancia entre compuertas 600 ,, 

Capaz de admitir los vapores más grandes del mundo, como el Teu-
tonic de 9,700 tonelanadas, y otros de más. 

Diferencia de nivel entre Manchester y Liverpool, 60 pies. 
Los distritos que quedarán más cerca del canal que de cualquier otro 

punto de mar, tienen una población de 7.500,000, sin contar la población 
de Liverpool (518,000), pero incluyendo la de Manchester y Salford 
(704,000). 

Habiéndome sido imposible conseguir algunos datos que necesito 
todavía, dejo para próxima ocasión continuar esta revista; y entretanto, 
tengo el honor de repetirme de Su Señoría atento, seguro servidor, 

El Encargado del Viceconsulado, 
M . ANCIZAR. 

FRENOS CONTINUOS 
P R O G R E S O S E X T R A O R D I N A R I O S 

Una Memoria parlamentaria de interés particular, y que hace poco 
vio la luz pública, muestra de una manera notable los progresos hechos 
por las Compañías de ferrocarriles en el Reino Unido de la Gran Bretaña 
en la adopción de los frenos continuos. En Agosto de 1877 la Dirección de 
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Obras públicas emitió una circular especificando las condiciones que, en 
opinión del Departamento eran esenciales para que un freno no sólo fuera 
continuo, sino eficaz en todos sentidos. Entre otros requisitos se dijo que 
los frenos deberían ser instantáneos en su acción y capaces de obrar sin 
dificultad para los maquinistas ó guardas. También se proveía como nece-
sirio que, en caso de accidente, los frenos fueran instantáneos y de acción 
propia. Otras tres cláusulas se sentaban, siendo una de ellas que los fre-
nos habían de usarse diariamente. Se hacía referencia á la Memoria gene-
ral sobre accidentes ferroviarios en 1876, que fue últimamente presen-
tada al Parlamento, y por la cual aparece " q u e tres^cuartas partes de 
esos accidentes probablemente hubieran podido evitarse, ó por lo menos 
disminuido los resultados, si I03 trenes de pasajeros, víctimas de las ca-
tástrofes, hubieran llevado frenos continuos." Una consideración impor-
tante, sobre la que basa toda la cuestión, es el que se adopte un sistema 
de freno en toda la red ferrocarrilera del Reino, á fin de que los cambios 
mutucs de material rodante no alteren en modo alguno la efioacia de los 
frenos. Por esta razón la Dirección de Obras públicas urgió á las Compa-
ñías, no sólo para que llegasen á un arreglo inmediato para la adopción 
de frenos continuos, sino también para que obrasen de acuerdo en el 
asunto. Al año siguiente de dar esta circular se votó un acto requiriendo 
que todas las Compañías de ferrocarril diesen una cuenta semestral á la 
Dirección de Obras públicas respecto al uso de frenos continuos en los 
trenes do pasajeros. La cuenta ó Memoria que acabi de publicario da 
detalles do esta naturaleza correspondientes al semestre que terminó en 
Diciembre próximo pasado. En lo que á uniformidad toca, se reGere á 
nueve frenos diferente} de "ios llamados continuos, (I03 de los cuales se 
clasifican por las Compañías como reuniendo las condiciones impuestas 
por la Dirección de Obras públicas, y respecto á los otros siete, el comen-

, tario oficial es que " aparecen llenar solamente algunas de las condicio-
nes de la circular." Los dos frenes aprobados son el automático Vacuuni 
y el Westinghouse automático. Es interesante observar cómo éstos han 
llegado año por año á hacer desechar frenos de tipo3 menos satisfactorios. 
En 1885 solamente 47 por 100 de los carruajes tenían lo que puedo lla-
marse el freno de la Dirección do Obras públicas, mientras que 32 por 
100 llevaban los frenos continuos que se calificaron solamente de satisfac-
torios en parte. Pero al final del año pasado estas cifras cambiaron tanto, 
que noventa y seis por ciento de los carruajes tenían los frenos aprobados, 

' * « . ' y solamente dos por ciento tenían los restantes siete. 
' Al discutir la diferencia entre los frenos continuos que llenan loa 

requisitos do la Dirección do Obras públicas y los que sólo los cum-
plen parcialmente, será bueno observar cuán grandes adelantos Be han 
hecho en la' aplicación de frenos continuos, especialmente de los efi-
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cientes, en el material móvil de las varias líneas. En 1885, 21 por 100 de 
los carruajes no tenían frenos continuos do ningún género. En Diciem-
bre último esta proporción había disminuido hasta 2 por 100. En Junio 
de 1885, 25 por 100 de las máquinas no tenían frenos continuos, mien-
tras que en Diciembre pasado el número de éstas era sólo de 1.5 por 100. 
Progresos inmensos se han realizado, pues, en menos de ocho años. Al 
cabo del período solamente 72 por 100 de los carruajes tenían frenos con-
tinuos de una clase ú otra, mientras que ahora la proporción es de 98 por 
100. En todos esos años no hay más que un freno continuo, de carácter 
imperfecto, que se usa; pero su aplicación ha quedado muy limitada apli-
cándose solamente á tres carruajes que hacen servicio en el ferrocarril de 
Liskeard y Caradon, y quo han recorrido 4,000 millas en los seis meses. 
Entro los otros frenos continuos que cumplimentan sólo parcialmente lo 
requerido por la Dirección de Obras públicas, se distingue má3 el freno 
Vacuurn de Smith, que va unido á 1,103 carruajes. Cuán pocos, en com-
paración, dejan ahora de llenar por completo las condiciones oficiales, se 
verá cuando digamos que solamente 1,354 carruajes tienen frenos conti-
nuos que les falte algo de lo estipulado, mientras que 57,825 tienen fre-
nos continuos del modelo aprobado. Los carruajes que no tienen freno?, 
continuos ascienden á 1,406. Se ha conseguido, pae3, uniformidad en un 
96 por 100 de los carruajes, y 97 por 100 de las máquinas tienen uno ú 
otro de los dos modelos aprobados; cerca do 39,000 carruajes llevan el 
Vacunm Automático, y 19,000 el Automático Westinghouse. Muchos 
más adelantos so lian obtenido con el primero de estos dos frenos que con 
el último. Los carruajes quo llevan el Vacuurn Automático han aumen-, 
tado casi cuatro veces desde Junio de 1885, mientras que los que tienen, 
el Westinghouse sólo han aumentado el doble. Que haya, des frenas prin-
cipales en lugar de uno solo, es do sentirse; sin embargo, si e$tQ£ apar^-, 
tos, según se aseguró en 1877, aumentan la seglaridad de los viajerqp. ó. 
evitan y disminuyen los acidentes, el público tiene motivo par estar alta-
mente satisfecho con los informes contenidos en esta Memoria. L> pron-
titud con que puede detenerse un tren usando un buen freno queda ilus-
trada por tres incidentes relacionados con el freno de aiie cont'n.uo y 
automático de Westinghouse, mencionado en un sumario enviado por la 
Compañía de Londres y Brighton. En el mes de Agosto el maquinista del 
tren de Brighton á Victoria observó que una mujer había caído á la línea 
y teiáa los pies enredados en los alambres de Iassoflales, En seguida aplicó, 
el freno, por cuyo medio la velocidad del tren se redujo tanto, que dio lugar 
á la mujer á desenredarse y salvarse. Las otras dos circunstancias, si bien 
no Birvieron para salvar vidas humanas, prueban por lo menos el imperio 
que se ejerce sobre el tren cuando so usan estos frenos. En ambos casos 
una trailla de perros se cruzó en la línea, y hubieran sido aijrolladqs á no 
ser por el uso de los frenos. En un caso se disminuyó la velocidad,,y en. 
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el otro so detuvo el tren por completo. Aparentemente, si el freno no hu-
biera tenido tal potencia, ni la mujer ni los perros se hubieran salvado. 
En dos días especiales del otoño último, el Westinghouse se usó en la 
línea de Brigbton má3 de 25,000 veces, siendo las paradas oficiales del día 
más de 9,000. {Revista de Ingeniería de Buenos Aires). 

TRANSPORTE DE FUERZA POR E L E C T R I C I D A D 
Cada día aumenta el número de instalaciones comprendidas en esta 

importante aplicación de la electricidad, que está llamada á producir 
una verdadera revolución en la fabricación con respecto á la situación de 
las fábricas y al número de sus obreros, porque el día en que el curso de 
los grandes ríos, los saltos de agua, la combustión allí donde el carbón se 
produce, el movimiento de las olas, la fuerza del viento, la acción del sol 
y demás fuerzas naturales sean aprovechadas, la electricidad producirá, á 
su vez, luz, fuerza y calor, y el agotamiento de las mina3 de carbón se 
verá llegar sin temor alguno. 

Sabido es lo proyectado y lo que se trabaja para aprovechar desde 
luego una parte de la enorme fuerza que por minuto se pierde hoy en las 
cataratas del Niágara; sabido es que, gracias al gratuito aprovechamiento 
de varios saltos de agua en Suiza, aldeas y villorrios se encuentran en el 
día alumbrados por luz eléctrica, y en menor escala en diversas naciona-
lidades, y cada día se leen noticias de nuevos aprovechamientos de esta 
clase. 

Al presente, entre diversos proyectos conocidos, se encuentra la del 
aprovechamiento de 10,000 caballos de fuerza en el Rhin, aprovechables 
para la industria en Laufenbourg y otras poblaciones. 

La fuerza ha de obtenerse por la caída de 270 metros cúbicos por 
segundo á una altura de 3.70 metros, en la orilla izquierda del río y me-
diante un muro de contención situado algo más arriba del puente de 
aquella población; muro que en sus extremos será de sillería y el centro 
sustituido por plancha de hierro. Un túnel pasando por debajo de la po-
blación, conducirá el agua retenida al emplazamiento de las turbinas. 

Los gastos, calculados muy á la ligera, vendrán á importar do cua t ra 
á cinco millones de ftancos. 

Se ha realizado yá un importante transporte de fuerza de Rondcha-
tel á Biberist, ó sea á 28 kilómetros de distancia, fuerza equivalente á la 
de 360 caballos, por medio do la corriente continu». La turbiua de Rond-
chatel acciona dos dinamos de seis polos cada una; la tensióa total es de 

7,200 volts; la linca se compone de cable de cobre de 7 milímetros do diá 
metro. 
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Los di»amo9 receptores, que obran como motores, se hallan combina-
dos en tensión y sirven para accionar la maquinaria de una fábrica de papel. 

(Revista, de Ingeniería de Buenos Aires). 

LOS R E L O J E S DE BOLSILLO 
Abrid las tapas de vuestro reloj y ved su mult i tud de ruedas, muelles 

y tornillos, piezas todas que, por muy pequeño que sea su tamaño, son in-
dispensables para la buena marcha del mecanismo. Observad la rueda vo-
lante, y la actividad con que se mueve día y noche, sin cesar, y otras rue-
das cuya marcha es tan lenta que engañan á la vista haciendo creer que 
están en quietud absoluta. Toífo ese mecanismo, maravilloso por lo exacto 
y delicado, es el resultado de cientos de años de estudios y experimentos. 
U n reloj medianamente bueno se compone de 98 piezas, cuya manufactura 
exige 2,000 operaciones distintas. 

Algunos de los tornillos son de tamaño tan diminuto, que á la simple 
vista no se distinguen de las partículas de basura que se introducen en el 
mecanismo, y sin embargo, mirándolos con el microscopio se ve que tienen 
sus espiras perfectas, lo mismo que la punta y la cabeza. La hendedura en 
que encaja el destornillador con que sa ponen y se quitan, apenas tiene de 
ancho dos milésimas partes de una pulgada. De estos tornillos se necesitan 
308,000 para que den una libra de peso, y ese número de ello3 vale $ 1,585. 
El pelo de la rueda volante es una tira de acero sumamente fino, de cerca 
de pulgadas de largo, un milésimo de pulgada de anch) y 27 diezmilési-
mas de grueso, que se enrolla en forma espiral y se templa con el mayor 
esmero, operación esta última que ante3 sólo sabían hacer unas cuantas 
personas que guardaban escrupulosamente el secreto del procedimiento, y 
que aun ahora son en comparación muy poco3 I03 que pueden encargarse de 
ejecutarla satisfactoriamente, porque requiere grande habilidad y mucho 
esmero. Haeta la fecha no se ha podido hacer ningún instrumento cuya 
precisión sea bastante para que, midiendo con él el espesor de esa tira, se 
pueda calcular aproximadamente la fuerza que ha de tener cuando esté ter-
minada. Una diferencia de una 20,000 a parte de una pulgada en el grueso 
de uno de esos pelos basta para hacer que el reloj en que se pone se adelante 
ó se atrase seis minutos cada hora. 

El valor de estos muelles, cuando están acabados y puestos en los relo-
jes, es enorme, comparado con el del material de que se hacen, pues una 
libra de ellos vale más que doce libras de oro fino. El alambre de que se 
hacen estos muelles es tan sumamente delgado, que un pedazo de una pul-
gada de largo apenas pesa la vigésima parte de un grano. La rueda volante 
da cinco vibraciones cada segundo, 300 cada minuto, 18,000 cada hora, 
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432,000 en un día y 157.680,000 en un año. Cuatro vibraciones equivalen á 
cinco vueltas completas, pues cada una es 1¿, y así la rueda volante que 
ande todo el año, practica durante él 197.100,000 revoluciones sobre su eje. 
Para comprender el trabajo que esto representa para tan delicado mecanis-
mo como el de uno de estos relojes, liaremos una comparación: una loco-
motora cuyas ruedas motrices tengan seis pies de diámetro, cuando éstas 
hayan practicado ese número de revoluciones sobre los rieles de un ferro-
carril, habrá andado lo mismo que si hubieran dado 28 vueltas al rededor 
de la tierra. Tal es el trabajo que desempeña el diminuto mecanismo de 
un relej con sólo darle cuerda una vez cada día. 

(De El Comercio de Nueva Yoik, de 15 de Agosto de 1893). 

E L VAPOR LUCANIA 
El día 9 del mes en curso llegó á este puerto, procedente de Liver-

pool, vía Queenstown, el arrogante vapor Lucarna, de la Compañía Cu-
nard, habiendo hecho su primer viaje al través del Océano Atlántico en 
cinco días, quincc hora3 y treinta y siete minutos, y habiendo por lo tan-
to gastado en el tránsito diez y siete horas menos que el vapor Campar, 
nia en su primer viaje. 

Esto indica que una vez que la maquinaria esté un poco usada y ande 
por consiguiente con más suavidad, el Lucania ha de exceder en veloci-
dad á cuantos buques surcan hoy las aguas del Atlántico. 

Decíamos en nuestro número del mes de Mayo de este año: 
" Si hicieran falta pruebas para convencerse do que los Estados Uni-

dos son una nación que avanza con pasos de gigante y que en ella todas 
las industrias prosperan más y más cada día, esas pruebas las tenemos en 
los vapores que se construyen para hacer rápidos viajes entre este puerto 
y los del Viejo Continente. Teníamos yá él Great Eastem, el Teutonic y 
el París, verdaderos galgos marinos que, impulsados por su inmensa ma-
quinaria, hacían la travesía en tan poco tiempo, que parecía imposible su-
perarlos. Y sin embargo ahora el Campania ha venido á demostrar que 
aún no se ha llegado al límite ni de la velocidad con que podía hacerse el 
viaje ni del tamaño y fuerza que podían tener los buques interoceánicos. 
El enorme tráfico que este país tiene con el Extranjero es lo que ha hecho 
á las compañías de vapores gastar las enormes sumas de dinero que cues-
tan los buques. Poco les importa gastar los millones con tal de reducir las 
horas y hasta los minutos que dura la travesía: prontitud y muchos via-
jes, hé aquí lo que hoy se busca. 

El sábado 20 de Abril entró en este puerto el vapor Campania por 
primera vez, habiendo hecho BU primera travesía desdo Liverpool on seis 
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días, ocho lloras y treinta y cuatro minutos. Ningún otro vapor había 
hecho el primer viaje en tan poco tiempo. En un solo día, el jueves, ha-
bía recorrido una distancia de 503 nudos. La distancia total entre los dos 
puertos es 2,869 nudos. El promedio de su velocidad fue 18.60 nudos por 
hora. Trajo á bordo 925 pasajeros, de los cuales 180 eran de primera, 157 
de segunda y 588 de tercera. 

" Salió desde Nueva York para Liverpool el día 6 de Mayo, y llegó á 
Queenstown el día 12, habiendo hecho el viaje en cinco días, diez y siete 
horas y veintidós minutos. Esto es el viaje más rápido que en esa direc-
ción se ha hecho hasta la fecha. Los maquinistas que manejan su maqui-
naria aseguran que esa enorme velocidad no es todavía la mayor que pue-
de alcanzar el buque, y esperan ganar algunos minutos cuando vuelvan á 
América, tanto porque en esta dirección se navega más fácilmente, cuan-
to porque la maquinaria, gracias al uso, andará más suave que cuando era 
enteramente nueva. 

" E l vapor Campania, lanzado al agua el día 8 de Septiembre de 
1892, es el más grande que hoy surca las aguas del Océano. Su longitud 
es 620 pies; tiene de manga 65 pies y 3 pulgadas; de calado, 32 pies; de 
fuerza, 30,000 caballos; de tonelaje, 17,000 toneladas." 

Pero si enorme es el Campania, no le va en zaga su nuevo compañe-
ro el Lucania, cuya longitud es también 620 pies más 6 pulgadas; su 
altura desde la quilla hasta el último puente, 43 pies; su tonelaje bruto, 
12,950 toneladas, y la fuerza de su maquinaria, 30,000 caballos. En su 
primer viaje trajo á bordo 324 pasajeros de primera clase, 319 de segun-
da y 416 de tereera, sin contar una numerosa tripulación. 

Fue botado al agua el día 2 de Febrero en los arsenales de la Compa-
ñía Fairfield, de Govan, cerca de Ghsgow, y salió de Liverpool para 
Queenstown el día 2 del corriente mes para emprender el viaje desde este 
último punto el 3, con rumbo á Nueva York. Ese día recorrió una dis-
tancia de 228 millas náuticas, y el siguiente 460. El o, el recorrido fue 
490 millas, el 6, 498, y el 7, 516; pero su mayor velocidad la desplegó el 
día 8, cuando recorrió una distancia de 533 milla3 náuticas; las 284 res-
tantes las recorrió en pocas horas, pues llegó áSandy Hook el 9 á las cin-
co y cuarto de la mañana. 

La construcción del buque es muy semejante á la del Campania, que 
á grandes rasgos describimos en Mayo. 

(De El Comercio de Nueva York, de 1.° de Septiembre de 1893). 

POSIBLE UTILIDAD D E LA SEMILLA DE ALGODON 
Las antiguas lecciones morales que enseñaban á observar la economía en 

el comercio nos impresionarían poco hoy que la ciencia ha hecho tanto 
para evitar toda suerte de desperdicio recogiendo para volver á usarlo el 
material que se emplea en la manufactura de diversos objetos. En otros 
tiempos las gentes se maravillaban al ver la distribución que se hacía de 
las diferentes partes de una vaca entre diversos industriales después que 
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toda la carne utilizable se había sacado del carcaz, dejando los huesos 
perfectamente desnudos; cuando desde la punta de los cuernos hasta las 
pezuñas no había nada que no pudiera utilizarse de alguna manera. Es-
tos eran, sin embargo, les rudimentos de la economía comercial, y nadie 
habría soñado entonces en sacar de un materi .1 productos que no pare-
cían tener relación alguna con él, tal como la sacarina y la anilina que 
hoy se extraen del alquitrán de hulla, así como tampoco se hubiera creído 
posible hacer tinta de escribir con hierro viej^, fósforo de añejos huesos 
y otras mil maravillas del labotorio que hoy son de uso corriente. Mucho 
menos practicable se habría creído el sacar azúcar de la semilla de a go-
dón, y sin embargo este es el descubrimiento que nos anuncian hoy los 
químicos. Otra prueba de la generosidad y la munificencia de la natura-
leza se ha encontrado muchas veces en la manera en que los salvajes de 
las selvas satisfacen todas sus necesidades con el producto de una sola 
planta, pues que encuentran en una planta alimento, abrigo, combustible 
y vestido, que es más que la "carne, ropa y fuego" á que Pope limitaba 
las verdaderas necesidades de la vida. 

Pero si prolífica8 en productos son las palmas, mucho más parece 
serlo la planta algodonera, que además de la blanca fibra que transforma-
mos en infinita variedad de tejido?, nos da la semilla, que antes se creía 
inutilizable, y se ha transformado yá en alimento excelento para el gana-
do, en magnífico abono para los campos y en muy buen aceite p i r a la 
mesa, el cual se toma en muchas casas con el nombro de aceite de oliva ó 
el de muchos otros, y en algunos casos, con el suyo propio. Como lubri-
cante, este producto es de poco valor; como sustancia alimenticia, puede 
decirse que sólo se usa cuando se disfraza con nombre ajeno; pero tiene 
sin embargo un empleo legítimo y muy valioso en la fabricación de jabo-
nes y de velas. 

Es tal la importancia comercial que va adquiriendo la semilla, que 
no há mucho se ensayó el cultivo de una especie de algodón que da mu-
cha de esta y escasa fibra. El objeto era utilizar principalmente la semi-
lla, pero de ésta, como de las otras muchas variedades que se han ensa-
yado, especialmente las de color, no se ha vuelto á hablar más. 

La cáscara de la semilla de algodón se usa con frecuencia como com-
bustible, y sus cenizas 8e recogen para 4venderlas y utilizar la potasa que 
contienen. Con las escasas fibras que las máquinas de despepitar dejan 
en la semilla se hace una especie de fieltro que tiene diversas aplicaciones. 
La cáscara, cuando no se quema, se convierte en pulpa de papel ó se usa 
para curtir . 

Aun después quo el algodón se ha sometido á tedas las operaciones 
necesarias en las fábricas de tejidos, los desperdicios que quedan se re-
cogen para extraerles la grasa y el aceite ó convertirlos en tinta de im-
prenta. El residuo purificado se pone otra vez á la venta. Se ha citado 
yá la posibilidad de sacar t inta del aceite, y si ahora la harina se ha de 
convertir en azúcar tras esto, ¿qué vendrá? 

(De El Comercio de Nueva York). 




