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O F R E N D A A LA P A T R I A 
Digno, muy digno de la honra de los Próceres, nuestros 

padres, es el tr ibuto que en forma de progreso ofrecemos en 
este mes á su memoria. 

Pocos años, como en éste, habrán ellos contemplado con 
más íntima satisfacción que la obra que ejecutaron fue buena, y 
que los sacrificios que se impusieron no resultaron estériles. Y 
queriendo nosotros pagarles con señales inequívocas de grati-
tud el homérico esfuerzo y la ofrenda de su sangre, procuramos 
santificar nuestras obras bautizándolas en el día de la patria. 
¡Bendita gratitud, y una vez más bendito sea el 20 de Julio de 
1810! 

¡Oh, qué felicidad que podamos, por unos momentos si-
quiera, dar tregua á nuestras pasiones y á nuestros rencores para 
pronunciar un triple viva á la patria, á la paz y al progreso ! 

Anunciemos, pues yá es oportuno, que en el aniversario de 
la Independencia Nacional se inauguraron dos importantes 
secciones de ferrocarril: una que arranca de Cartagena, la ciu-
dad heroica, se dirige al Sudeste, pasa por las poblaciones de 
Turbaco y Arjona, atraviesa el canal del Dique por puente le-
vadizo, y llega, después de recorrer 105 kilómetros, á encon-
trar la ribera de nuestro caudaloso Magdalena, poco arriba de 
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Calamar; la otra que, partiendo de Bogotá, se lanza al Norte, 
en dirección á Zipaquirá, asiento de nuestras inmensas minas 
de sal, ha ido á buscar las turbias aguas del Funza en el sitio 
conocido con el nombre de puente del Común, después de re-
correr 29 kilómetros. Estos 134 kilómetros de ferrocarril dados 
al servicio del público, han sido construidos en el transcurso de 
dos años, lo que da 67 kilómetros por afio, distancia que, aun-
que relativamente pequeña, constituye, sin embargo, un buen 
presagio de actividad ferroviaria para el porvenir. 

El progreso de nuestras vías públicas seguirá sin duda una 
ley semejante á las que rigen el crecimiento de la población, el 
aumento de riqueza y la formación del capital ; es decir, que 
por lo menos debe desarrollarse en progresión geométrica cre-
ciente, cuyo coeficiente de aumento queremos suponer tan sólo 
igual á un cinco por ciento. De tal manera que, si ahora cons-
truímos 67 kilómetros, es probable que en los diez años siguien-
tes hayamos construido 900 kilómetros, distancia más que sufi-
ciente para que nos lisonjee la esperanza de poder celebrar el 
centenario de nuestro clásico aniversario enlazando por medio 
del ferrocaril esta ciudad capital con nuestro grande y magní-
fico puerto sobre el mar de Las Antillas. 

TRABAJOS DE LOS SOCIOS 

D I S C U R S O 
Por invitación especial asistió nuestro apreciado colega y 

amigo, el Ingeniero señor D. Modesto Garcés, á la sociedad de 
Ingenieros de Caracas, el 19 de Mayo próximo pasado, y como 
se le excitara para que el 21 del mismo mes hablara con relación 
á las vías de Comunicación en Colombia, tema que le fue fijado, 
accedió á la solicitud de los profesores venezolanos, y el día in-
dicado pronunció en la Corporación mencionada el discurso 
que nos complacemos en insertar á continuación. 

A pesar de que el colega no contaba con tiempo suficiente 
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ni con libros de consulta que le permitieran preparar cómoda-
mente su trabajo, el discurso es completo, debido al buen mé-
todo que acostumbra y al conocimiento que tiene de este país, 
el cual ha recorrido yá en todas direcciones; es la exposición 
exacta de lo que es en el día nuestro sistema general de vías 
de comunicación. 

Felicitamos al colega ausente, colega que siempre se ha 
interesado vivamente por el desarrollo de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros, y que ha sabido darle t imbre como que es 
uno de sus más distinguidos miembros. 

Recomendamos á nuestros compañeros la atenta lectura 
de esta pieza. D. S. 

V I A S DE COMUNICACIÓN E N COLOMBIA 

Discurso leído en la sesión de 21 de Mayo, por el doctor Molesto Garcés. 
Señores Ingenieros: 
Vengo á corresponder á vuestra invitación para que haga una resefía 

de las vías de comunicación en Colombia. 
Tal solicitud do parte vuest ra es motivo de doble agradecimiento 

para mí, por la honra que me dispensáis y por el generoso deseo que ma-
nifestáis de querer ocupar la atención en un asunto que se roza con los 
intereses de mi patr ia . 

Bien Babéis vosotros que el sent imiento que más influencia ejerce en 
el corazón de los hombres es el amor á la patr ia. Para mí ese sent imiento 
tiene, en estos momentos de forzada ausencia, especiales causas que lo 
avivan y engrandecen; pero no por esto dejaré libertad á las ideas, ni me 
desviaré del tema que me habéis presentado, y procuraré ceñirme á l o que 
los recuerdos y el conocimiento que tengo del país me suministren. 

Sin poder consultar datos para la narración, las distancias que men-
cione serán aproximadas y las omisiones que cometa serán absolutamente 
involuntarias. 

Confiado en vuestra benevolencia empiezo mi relato. 

Colombia es un país de altísimas cordilleras, extensos y profundos 
valles cortados por numerosas corrientes de aguas que forman grandes y 
caudalosos ríos. De Sur á Nor te se extiende la cordillera gigante de los 
Andes dividida en tres grandes ramas que se denominan cordillera Orien-
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tal , cordillera Central y cordillera Occidental. E n t r e la primera y la se-
gunda cordillera* se forma el largo y extenso v¿ lie del río Magdalena, ar-
teria fluvial de primera importancia para el comercio del país. 

E n t r e la segunda y la tercera cordilleras desciende el río Cauca, que 
t r ibuta sus aguas al Magdalena cerca de las costas del mar. 

La cordillera Occidental se bifurca y forma con una cuar ta cordillera 
denominada de B^udó, el valle del río Atra to , que sirve de vía de comu-
nicación á la rica reg ón del Chocó, renombrada por sus minas de oro fino. 

De la misma cordillera Occidental ee desprenden grandes ramifica-
ciones se undarias y terciarias que forman el valle del río Sinú, una de 
las mái féi ti les y pintorescas regiones de la costa del Nor te . 

Todos estos ríos t ienen establecida navegación por vapor y derraman 
sus aguas al At lánt ico. 

Hay ctros ríes principales de menor importancia, navegables en pe-
qui ñas embarcaciones, como el río Chagres, cuyo cauce ha servido en 
paite á la sección hecha del canal de Panamá, y cuyas aguas se pretende 
utilizar, depositándolas, para el servicio del Canal, por medio de esclusas. 

E n t r e la ciudad de Car tagena y Calamar, pun to este del río Magda-
lena si tuado á más de veinte leguas de la costa del mar , hay un canal que 
se denomina Dique de Cartagena, por el que viajan los vapores del r ío 
.que t ienen pcco ca 'ado. 

Del lado del Pacífico tienen navegación por vapor los i ios Pu t í a y 
rSan J u a n . E l pr imero comunica la ciudad de Birbacoas con el puer to de 
Tumaco , hab l í t a l o para el comercio de la extensa y poblada región 
xlel Sur . 

E l río San J u a n favorece el comercio de t ráns i to del Chocó. 
E n la bahía del puer to de Buenavetura desemboca el río Dagua , por 

donue penetró al país el conquistador Andagoya. E3 un río torrentoso, con 
fuer tes saltos y reventones, de tan poca agua, que apenas puede pasar una 
pequeña barqueta haciendo prodigios de equilibrio en la b jada, prodigios 
de fuerza en la subida, y, sin embargo, por allí se efectuó en más de dos-
cientos años t i comercio principal del Cauca, uno da los depar tamentos de 
la República. Esa navegación ha sido reemplazada por un buen camino de 
he r r adura y un ferrocarri l que está en construcción, del q u ) se aprove-
chan yá unos 30 ki lómetros en la parte b;>ja. 

Al Or ien te de Colombia hay inmensas l lanuras con mangrjífic. 's vías 
fluviales, como los ríos Pu tumayo , Caquetá , Guaviare, Meta, Orinoco, 
etc. Do estes l íos sólo navega en el Meta, desde hace algunos meses, un 
pequeño vapor que sube has ta el pun to de Cabuyaro; en los demás sólo 
andan pequeñas embarcaciones do algunos viajeros y comerciantcs intré-
pidos y las de los indios que en numerosas t r ibus pueblan esas espléndi-
das llanurrs 
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En el l ío Magdalena navegan 28 vapores pertenecientes á varios com-
pafíí e que compiten en precios, celeridad y servicio relat ivamente bueno. 
El río tiene cinco raudales en un trayecto corto, como de 32 ki lómetro?, 
comprendido ent re el puer to de Arrancaplumas , cero.» de la ciudad de 
Honda, y el puerto de Yegnas. El principal de esos raudales se deno-
mina Salto de Honda, y divide la navegación del río en des secciones: 
la del Alto y la del Bajo MagJa le ra . L i del Alto Magdalena está servida 
por dos de los buques de vapor que t ienea menor ca ía lo . Los 30 kilóme-
tros de distancia ent re los puertos de Yeguas y Ar rancap lumas se transi-
tan por un ferrocarril . 

Desde la ciudad de I lond* hay caminos de her radura en todas direc-
ciones. U n o de estos conduce á Bogotá por la vía de Guaduas y mide 100 
ki lómetros; pero par te de esta distancia tiene carretera, desde Agua-
larga hasta la ciudad de Facata t ivá , en un trayecto de 15 kilómetros, y 
desde Facatat ivá hasta Bogotá, en una distancia de 39 kilómetros, hay 
un ferrocarril que se denomina Ferrocarril de la Sabana. 

Como Bogotá tiene 2,630 metros de elevación sobre el nivel del mar , 
esa líne¿ férrea está, pues, sobre la cumbre de los Andes. Pa ra co r s t ru í r -
la f u e preciso hacer una carretera provisoria do más de 100 ki lómetros, 
desde un puerto del río Magdalena l lamado Cambao, s i tuado á más de 
30 kilómetros arriba do Honda . Por esa carretera se subieron los rieles, 
los vagones, las locomotoras y muchas otras máquinas de servicio y de los 
talleres del Ferrocarri l , y ha quedado como vía transi table hasta por vehí-
culcs de ruedas, en tiempo seco, para ir á Bogotá. 

La navegación del Alto Magdalena se hace regularmente en más de 
300 ki lómentros hasta Purificación, y cuando el río tiene abundantes 
aguas, pueden subir los buques 100 kilómetros más arriba, hasta la ciu-
dad de Neivp. 

El puerto de Girardot queda en esa línea de navegación y dista como 
200 kilómetros de Honda . 

De Girardot á Bogotá se construye el ferrocarril que ha de unir á la 
capital con el río M&gdalena; tiene yá construidos 50 ki lómetros en la 
par te baj*. El viaje á Bogotá por esta vía es el más cómodo. 

En el estudio de este ferrocarril de Girardot se han hecho varios tra-
zados, pues el ascenso á la altiplanicie presenta dificultades serias. Hay 
que vencer una al tura de 2,400 metros en terreno escarpado en unas par-
tes, movedizo en otras. Con mucho costo se podrá continuar el ferrocarril 
de simple adhesión, por largos desarrollos; pero quedará siempre expues-
ta la línea á frecuentes interrupciones y á muy crecidos gastos de conser-
vación, especialmente en la zona de las nieblas, que son permanentes al 
llegar á la altiplanicie. E n mi concepto es preferible el sistema Abt , de 
cremallera, de cuyo sistema se han hecho también estudios formales para 
vencer la gran a l tura . 
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La navegación del Bajo Magdalena se hace en 1,000 kilómetros desde 
Barranquilla hasta el puerto de Yeguas. En tan largo trayecto hay muchos 
puertos de donde par ten vías de comunicación á las regiones altas, que 
son las más pobladas del país. Las más importantes de esas vías son: la 
del dique de Cartagena, que he mencionado antes; la del Ba jo Cauca; 
la de Puer to Nacional á Ocaña hasta Cúcuta ; la del río Lebr i ja , que se 
navega en pequeñas embarcaciones hasta Puer to Santos, para seguir 
por un camino de her radura hasta Bucaramanga , centro comercial m u y 
impor tamte ; la de Puer to Wilches, con una línea fé r rea en construcción, 
proyectada hasta Bucaramanga; la de Pue r to Berrío, con otro ferrocarr i l 
en construcción, proyectado hasta Medellín, bastante adelantado, pues 
t iene más de 50 ki lómetros construidos y presta yá notable servicio al 
comercio de Ant ioquia ; la de Puer to Liévano, por donde se proyecta un 
ferrocarri l á Bogotá, y que reúne especiales venta jas para su construcción, 
pero que han sido desatendidas ó neutral izadas por otras ventajas comer-
ciales que reúne la vía de Girardot . 

La navegación del Al to Magdalena tiene también varios puer tos de 
donde parten vías de comunicación hacia los centros poblados, consumi-
dores de mercancías ex t ranjeras y exportadores de productos nacionales. 
AdermÍ3 de los de Cambao, Girardot y Purificación, pueden citarse los de 
Ambalema, ciudad exportadora de tabaco; F landes , f r e n t e á Gi ra rdo t , 
desde donde se t raba ja en otro ferrocarr i l proyectado has ta Ibagué , capi-
tal del Depar tamento del Tol imo; Peñalisa, Na taga ima , Aipe y Neiva. 

Desde Barranqui l la al mar , corto trayecto de unos 30 ki lómetros , 
hay un ferrocarri l hasta un largo muelle en Puer to Colombia, al que a t ra -
can todos los grandes buqu33 t rasat lánt icos que tocan en dicho puer to . 
Es te Ferrocarri l ha sido construí io para eludir los peligros de la bar ra del 
l ío en su derrame al mar . Por dicha barra han ent rado, sin embargo, 
arriesgando, y aun entran grandes buques, ha3ta de 15 pie3 de calado; lo 
que prueba que con algunas obras para mejorar la barra, como se hizo en 
el Mississipi, por ejemplo, la navegación del Magdalena quedar ía f r anca 
desde el mar . No dudo de que esto suceda en el porvenir . 

El tráfico por la impor tan te vía del río Magdalena se hace, pues , por 
un servicio mixto de trenes, embarcaciones y cabalgaduras has ta les cen-
t res poblados del país, de la manera que dejo descri ta . 

Hay otras vías férreas terminadas unas y otras en construcción. L a 
más ant igua es la del istmo de Panamá , que sirve al comercio del m u n d o 
hace más de cuarenta años y que mide más de 80 ki lómetros. 

De Cúcuta á Pue r to Vil lamizar hay un ferrocarri l de G0 kilóme-
tros, hasta cerca de la f ron te ra con esta República hermana , y que fo-
menta por los ríos Zulia y Oata tumbo un notable comercio de t r áns i to 
por Maracaibo. 
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Do la ciudad de Car tagena, puer to impor tan te de nuest ra costa at-
lántica, parte un ferrocarr i l de 70 ki lómetros hasta Calamar, en el que se 
t r aba ja con mucha act ividad y t iene yá en servicio la mi tad de la 
distancia. 

De Santa Marta , otros de nuestros principales puertos en el At lán t i -
co, par te un ferrocarr i l que se proyecta hasta el Banco, puer to del 
Magdalena, y tiene yá en servicio como más de 50 ki lómetros . Este Fe -
rrocarri l ha favorecido la industr ia agrícola en una extensa y feraz co-
marca que ha empezado á exportar f ru to s en cant idad notable. 

De Bogotá hacia el Nor te se construye un ferrocarri l , que tiene en 
servicio unos 20 ki lómetros; tocará en Zipaquirá , c iudad cimentada sobre 
un inmenso banco de sal gema, riqueza inagotable que el Gobierno explo-
ta y que abastece de sal á cerca de la mitad de los habi tan tes del país que 
viven en los Depar tamentos del interior . 

Esa grande aglomeración de habi tantes en el inter ior del país, con 
la capital y numerosas ciudades y pueblos enclavados en altas cordilleras, 
muy lejos del mar, la reputamos hoy los colombianos como un gravo per-
juicio > pues hace lenta y dif íci l la acción adminis t ra t iva , costosos los trans-
portes, ímproba toda labor de progreso y civilización, hasta el pun to de 
que ncs cueste más que á n inguna otra nación de la t ierra poder ser un 
país civilizado. Débese ese perjuicio, me atrevo á decirlo, á esos bancos 
inagotables de sal que descubrieron nuestros aborígenes en un clima sano, 
al rededor de los cuales se fo rmó el gran Imper io de los Chibchas, que re-
galó la codicia de los conquistadores españoles. Por eso, nuestras extensas 
costas en ambos mares y nuestras espléndidas l lanuras se hallan casi des-
pobladas. 

Afor tunadamente para el país, y especialmente p i r a los Depar tamen-
tos del interior, una empresa redentora ha legrado establecerse en la propia 
sabana de Bogotá, á esfuerzos de la acción individual. Es la ferrer ía de La 
Pradera, que cuesta como dos millones de pesos, y que se debe á la inque-
brantable constancia de los señores Ju l io y Pablo Barriga, á quienes cito 
aquí como un t r ibuto debido á sus méritos. Esa Ferrer ía , que es una ver-
dadera maravilla en el centro de Colombia, produce yá, según informes 
recientes, hasta 40 toneladas de hierro diarias. Por este dato podéis juz-
gar qué magni tud tiene aquella empresa; y para que os forméis una idea 
de lo bien montada que se halla, os diré que allí se f u n d e el hierro en 
todas las formas conocidas, se fabrican rieles y hasta máquinas de vapor. 

E l Ferrocarri l á que me he referido y ha dado lugar á esta digresión, 
es decir, el que de Bogotá se construye hacia el Norte, está empleando 
les rieles de La Pradera, probados con buen éxito en un trayecto del fe-
rrocarril de la Sabana. Así es que dicho Ferrocarr i l hará con facilidades 
y economías, lo mismo que otras vías férreas que cruzarán á la Sabana y 
descenderán hacia las tierras calientes y al valle del Magdalena. 



J 96 ANALES DE INGENIERIA 

Hoy por hoy, con cxcopción de las dos vías férreas que he menciona-
do en la Sabana, en é¿ta se anda por vías carreteras muy descuidadas. La 
mejor es la que conduce á la ciudad de T u n j a , capital del depar tamento 
de Boyacá, el más populoso de Colombia y que, por estar en altas cimas 
de montañas del interior, no tiene ni un riel en servicio. 

Kéátame mencionar la manera como se atraviesan las tres grandes 
cordilleras que recorren el país de S u r á Norte . La cordillera Oriental 
t iene Jas siguientes vías ó caminos de he r radura : la del Duda; la de 
Villavicencio—que es la mejor ;—'a de Medina; la de Miraflores; la de 
Chi ta ; y la del Sarare; L* cordillera Central tiene los siguientes caminos 
de her radura : el de San Agus t ín ; los de T ie r raden t ro ; el del Chapar ra l ; 
el del Quindío—que es el mejor;—el del páramo de Tluiz, que pasa al 
nivel de la nieve perpe tua ; el del Aguaca ta l ; el del Sonsón, y el de 
Medellín. 

E n la cordillera Occidental no hay más que una vía impor tan te , con 
buen camino de her radura , y es la de la ciudad de Cali al puer to de Bue-
naventura en el Pacífico, con el trayecto de ferrocarri l que mencioné al 
hablar del r ío Dagua . 

Es te Ferrocarr i l beneficiará al valle del Cauca, muy poblado, renom-
brado por su belleza y fer t i l idad. El río Cauca 1) recorre de Sur á N o r t e 
y t iene establecida la navegación por vapor en 350 ki lómetros. Las dos 
grandes cordilleras que c i rcundan el hermoso Valle alcanzan hasta la nie-
ve perpetua en sus elevadas cumbres ; de sus Ameos descienden numero-
sos líos y quebradas, con aguas cristalinas que fecundizan la t ierra y le 
dan vigor á la vegetación de diferentes zonas, exhibiéndolas con lu jo do 
belh za tropical. 

LH extensa y poblada región del Sur ha soportado, por más de doscien-
tos añ; s, una comunicación difícil con el puerto de Tumaco, por el que 
se ha hecho el tráfico en cargueros. Una vía do herradura facilita ahora 
los transportes, y se ha celebrado un contrato para la ccnstrucción de un 
Ferrocarril. 

Se transi tan al t ravés de la cordillera Occidental otras tres vías de á 
pie, do las cuales la más f recuentada es la de T a m a n á , que conduce á Nó-
vita, ciudad s^bre el río San J u a n , y aun á Quibdó, c i u d a l sobre el r ío 
A t r a t o Debe citarse también la vía de Micay, en construcción como ca-
mino de her radura , que t e ñ i r á la impor tancia de comunicar á Popayán, ca-
pital del Depar tamento del Cauca, con la región de Izcuandé , en la costa 
del Pacífico, de fama tradicional por sus ricos aluviones auríferos. 

De todos estos datos resulta que Colombia tiene como 3,000 kilóme-
tros de navegación en ocho de sus ríos, con unos treinta y cinco buques 
en servicio, de los cuales en un solo río, el Magdalena, tieno veintiocho 
buquee; como cuatrocientos cincuenta kilómetros do ferrocarril construí-
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dos en apartadas regiones, en trayectos cortos que apenas empiezan á pres-
tar servicios regionales, y muchos miles de kilómetros de caminos de he-
rradura que ponen en comunicación numerosas ciudades y pueblos, dise-
minados en un extenso y quebrado territorio. 

Para concluir os presento mis excusas por haber tal vez fatigada 
vuestra atención, no obstante que he procurado condensar el relato lo 
más posible. Mi anhelo ha sido complaceros, tanto por el respeto que o& 
debo, como por la disciplina del gremio científico á que pertenezco. 

Aceptad especialmente mi buena voluntad y el deseo que me anima 
de que entre venezolanos y colombianos haya siempre la franca cordiali-
dad de que nos dieron ejemplo nuestros padres. Ellos establecieron vín-
culos de confraternidad que serán siempre sagrados; que mantendrán, 
por ley sociológica, vivo el cariño en nuestros corazones y latente el deseo 
de cubrirnos bajo el pabellón tricolor con que surgimos, independientes y 
libres, á la vida nacional. 

He dicho. 

E L E M E N T O S D E I N G E N I E R I A LEGAL 
POR R A M Ó N G U E R R A AZTJOLA 

( CONTINUACION ) 

A este propósito dice el Coronel americano Lippitt: 1 " M á s que 
una falta, es un crimen mandar tropas á la matanza, cuando el fin que se 
persigue puede conseguirse sin sacrificar la vida de una multitud de va-
lerosos soldados. De aquí nace esta máxima: no ataquéis de frente las po-
siciones fortificadas que puedas hacer caer flanqueándolas." 

Hacemos estas reflexiones á pesar de que reconocemos y hemos acata-
do siempre el principio de la obediencia pasiva á que está sometido el 
ejército. Al ingeniero puede serle permitido hacerle al general alguna 
observación relacionada con Jas reglas de su arte; pero en todo caso debe 
obedecer ciegamente la orden terminante que reciba, porque su puesto no 
lo autoriza para convertirse en censor, ni le da derecho á inquirir los mo-
tivos que guíen al jefe al resolver una operación. Mucha3 veces la estra-
tegia exige sacrificios que la táctica reprueba, y que, á pesar de contrariar 
los principios más obvios, hay que aceptarlos, como cuando se resuelve 
atacar el flanco más fuerte del enemigo, dejando libre el más débil, si 
sólo se trata de hacerle cambiar de frente, ó de quitarle una retirada, etc.; 
por lo cual está aceptado el principio de que ante la estrategia la táctica 

1. Resumen de la experiencia adquirida por los Americanos en la guerra de Se-
cesión (1861 á 1865) en el ataque á los atrincheramientos. 
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enmudece. Lo mismo debe decirse de la Ingeniería, que, no obstante la 
exactitud de sus principios, tiene que ceder el paso á la suprema necesi-
dad de la obediencia pasiva. 

El mismo autor que acabamos de citar refiere este caso, que corro-
bora nuestro principio: 

" En Diciembre de 1864, el General Slierman, que acababa de atra-
vesar de parte á parte el Estado de Georgia, tenía el mayor interés en 
comunicarse por el río Ogeecliee con la escuadra anclada en Ossaban 
Sound, á fin de equipar y municionar su tropa. Pero esta comunicación 
era imposible mientras el fuerte Mac Allister permaneciera en poder de 
los Secesionistas, porque estaba situado á unas seis millas de Sound y 
dominaba el río. Este fuerte estaba construido de tapias, protegido por 
gruesos parapetos, con fosos, estacados y palizadas. Sabíase que una di-
visión de 8,000 secesionistas venía á marchas forzadas á situarse en el 
fuerte, y un día de demora podía bastar para que el refuerzo llegara ó 
hiciera imposible la toma de la plaza, á no ser que se entablara un verda-
dero sitio. El General ordenó en el instante formar nueve regimientos, 
cada uno de la fuerza de un batallón, y proceder al asaltj simultáneo. 
Este se verificó sin grandes dificultades, porque la guarnición no pasaba 
de 200 hombres . . . .etc."; y concluye diciendo que " e n casos como éste, 
el asalto es justificable." Nosotros Agregamos que los ing nieros cumplie-
ron su deber al ejecutar la orden terminante del General, aun cuando es-
tuviera en contra de las reglas del arte. 

Cuando se trata del sitio y asalto de una plaza, nuestras leyes esta-
blecen las siguientes doctrinas y prescripciones: 

" Las leyes de la guerra reconocen necesariamente en el beligerante 
el derecho de reducir por la fuerza las poblaciones enemigas que no se so-
metan voluntariamente; pero están de acuerdo con las prescripciones de 
la humanidad para proteger contra la violencia á los que no hacen resis-
tencia. No hay, por tanto,, distinción entre ciudades abiertas y ciudades 
fortificadas. Desde que una plaza fuerte abre sus puertas, es prohibido 
someterla á rigores inútiles; así como si las ciudades abiertas se defien-
den, hay que recurrir á un ataque, á un bombardeo, á todas las operacio-
nes de sitio necesarias \ara triunfar de su resistencia. 

" Puede suceder que, s'n resistir directamente una ciudad, esté si-
tuada de tal manera que el fuego de un fuerte vecino impida al sitiador 
entrar y permanecer en ella. En este caso el bombardeo puede dirigirse 
tanto sobre la ciudad como sobre la fortaleza. Pero si ningún obstáculo 
se opone á la ocupación de la ciudad, el sitiador debe salvarla; pues co-
metería un acto odioso y reprobado si amenazara destruirla para obligar 
á la fortaleza á abrir sus puertas. 

" Antes de atacar ó bloquear una plaza es preciso asegurarse de las 
disposiciones de sus defensores, é invitarlos á rendirse. Este paso viene á 
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ser inút i l si la intención Je éstos está manif ies tamente indicada por sus 
actos y sus preparat ivos de defensa. 

" El Derecho de gentes no impone la obligación estricta de hacer 
preceder un aviso al bombardeo de una plaza sitiada. Sin embargo, sien-
do el principal cfecto del aviso previo dar á los sitiados la facul tad de 
poner al abrigo la población pacífica, el sit iador no debe, sin motivos de 
una gravedad par t icular , omit i r el cumpl imien to de este deber de hu-
manidad . 

" E i aviso e3 excusado cuando el sit iador in ten te tomar la plaza por 
sorpresa, ó aumen ta r el desconcierto de las tropas sitiadas con el pánico 
n a t u r a l de un ataque imprevisto, y preparar de ese modo una capitu-
lación. 

" E n general, el bombardeo se dirige contra los muros, las t r incheras 
y otros t rabajos de defensa, dest inándose ún icamente á dest ruir obras, 
hacerlas inservibles y faci l i tar el asalto. 

c < Por rigurosa que parezca la facul tad de dirigir el bombardeo al in-
terior de la ciudad sitiada, sobre los barrios habitados por la población 
civil, los usos actuales de la guerra la permiten al sitiador, á pesar de las 
doctr inas de los publicistas, que en todos tiempos han t ra tado de obtener 
de los beligerantes que, en casos de bombirdeo , se obligaran á dirigir los 
fuegos solamente sobre las obras de defensa, haciendo resaltar cuánto hay 
de inmortal y de inhumano en arrojar la muer te y la ru ina en ei seno de 
una población inofensiva, ci tando diversos ejemplos para demostrar que 
el efecto producido por semejantes procedimientos no es el que se propo-
ne el sitiador, y que lejos de abatirse la constancia de los habi tantes con 
los peligros, éstos redoblan su ánimo las más de las veces. Los hombres 
de guerra jamás se han dejado convencer, est imando que la población 
civil, cuando se encierra en una plaza sitiada, concurre á la defensa de 
ella, y que por el incendio, la ruina y el espai ta se alcanza á desmorali-
zarla y á hacer de I03 habi tantes un auxiliar inconsciente para apresurar 
la capitulación. 

" Pero si bien, en definitiva, las reglas actuales del derecho d é l a 
guerra autorizan bombardear el interior de una plaza sitiada, no debe lle-
garse á esa extremidad sin razones graves; y cuando el caso ocurre, el si-
tiador está obligado á observar todos los miramientos posibles. 

" E s t o s miramientos consisten, sobre todo, en to rna r medidas para 
salvar los edificios destinados á las ciencias, á las artes, al culto, á la be-
neficencia, á los hospitales, á las ambulancias^ á los museos y á las escue-
las. E n atención á las distancias á que se colocan las baterías, por lo cual 
es difícil las más de las veces dist inguir desde ellas los edificics privilegia-
dos referidos, corresponde á los sitiados designarlos por una señal visible, 
como por medio de una bandera blanca. 
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" Los edificios privilegiados no deben emplearse accesoriamente en 
ningún servicio de guerra. S¡ en ellos se establecen oficinas ó aVjamientos 
militares, vigías ú observatorios, basta esto para autorizar al sitiador á no 
tener cuentt alguna de la salvaguardia é invio'ab li lad expresada, y á que 
en la continuación del sitio manifieste una desconfianza justificada. 

" Al principio de estesig'o, las leyes de l i guerra autoriza! ati aun á 
los generales para prometer á sus soldados, á fin de excitar su ardor, el 
saqueo de la ciudad sitiada. M^s hoy es absolut mente prohibido en todo 
caso. El sitiador no debe prometerlo ni autorizarlo. 

" D e l mismo modo no es menos prohibido, después del asalto, pasar 
la guarnición á cuchillo, para castigar su resistencia prolongada; siendo 
también prohibido, cuando se intima rendición á una plaza, agregar que 
en caso do negativa sus defensores no hallarán merced. Semejante ame-
naza selía contiaria á la regla de que debe darse cuartel al enemigo que 
se rinde, ó que no puede defenderse por más tiempo. 

" El sitiador no está obligado á dejar salir la población no comba-
tiente que las autoridades militares de la plaza sitiada quiera expulsar, 
sea para quitar una causi de estorbo ó de desmoralización, sea para de-
sembarazarse de las bocas inútiles. Con tod>, hará bien e:\ consentir en 
ello, si las operaciones del sitio lo permiten. 

" Es un deber del comandante de la plaza ó fortalezi sitiada, guar-
dar y mantener dentro do los muros de ésta la población civil, á la cual 
niegue la salida el enemigo. 

" E l sitiador tiene derecho absoluto para prohibir toda comunicación 
entre la ciudad sitiada y el exterior. Esta prohibición se hace extensiva á 
todos, tanto á los neutrales como al cuerpo diplomático y consular, y asi-
mismo á los particulares." 1 

Aunque á los Ingenieros no les toca cumplir todas estas disposicio-
nes, preciso es que las conozcan, porque muchas de ellas no podrían po-
nerse en piáctica sin su intervención, y en todas las demás su ciencia 
puede servir de auxiliar á la estrategia y á la táctica. La unión de todas 
las inteligencias y voluntades es la que da verdadera fuerza á un ejército; 
la distribuci >n del trabajo es la que facilita el logro de las más arduas 
empresas. 

Para terminar la3 citas legales, copiaremos las disposiciones generales 
sobre aplicación de la estrategia: 

" La astucia y el ardid son permitidos siempre que estén exentos de 
perfidia. 

" E l beligerante debe mantenerse constantemente en guardia, y pre-
parado para ser sorprendido á cada instante, contando solamente con que 
el adversario será fiel á los compromisos que hubiere contraído, y á los 

1. Artículos 1063 á 1079, Código Militar. 
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deberes impuestos por el Derecho de gentes. Las estratagemas combina-
das con la violación de esos compromisos, ó de esos deberes, son actos do 

i 

perfidia. 
" E n t r a r á una fortaleza ó plaza sitiada, oculto en carros de víveres; 

sorprender las señales y toque del adversario para engañarlo y atraerlo á 
u n a emboscada; hacerle creer que tiene á su f . en t e un ejérci to más fue r t e 
de lo que es en real idad; hacer llegar á su campamento noticias falsas; y 
aun valerse de sus propios espías para engañarlo , todo eso es permit ido, 
porque no envuelve perGdia. Pero pedir una suspensión de armas y rom-
perla por sorpresa; aparentar que se r inde para dejar acercar y fusi lar de 
cerca á los combat ient rs opuestos; cubrir con bandera blanca carros des-
t inados al t ranspor te de municiones, de provisiones, ó de la caja mil i tar ; 
designar como hospital un edificio consagrado al servicio de la guer ra ; 
servirse como de observatorio de casas prot gidas por la inmunidad de 
que gozan los diplomáticos, ó por pactos de beligerancia; todos estos pro-
cedimientos son contrarios á las obligaciones contraídas, ó á la buena fe 
que deben guardarse los adversarios, y son, por lo mismo, estratage-
mas prohibidas. 

" A u n q u e a lgunas veces se tolera antes del combate el empleo de 
insignias del enemigo, tales como uniformes y banderas, como ardid de 
guer ra , este engaño debe cesar desde el momento en que se comprometa 
la acc ión ." 1 

Vean os ahora lo que le toca hacer al Cuerpo de Ingenieros: 
Hemos insinuado en otra par te que la pr imera, y tal vez la más im-

por tan te obligación del Ingeniero, es la de hacer el reconocimiento del 
campo, y para explicar este asunto cedemos la palabra al general prusiano 
Bronsa i t von Schellandorff, ci tado por P ie r ron : 2 

" La obligación del oficial del Es tado Mayor en el reconocimiento de 
una plaza fuer te , consiste especialmente en estudiar las vías y los medios 
de asegurar el cerco (invesliment), y cortar toda comunicación de la plaza 
con (1 (xtei ior . Si se t r a t a de un golpe de mano, ó de un ataque á viva 
f u e r z i , es necesario que se le reúnan los oficiales del genio. Su coopera-
ción natura lmente es indispensable, lo mismo que la de los oficiales de ar-
tillería, cuando se tiene en mira poner un sitio regular. Si sólo se quiere 
emprender un bombardeo, es á la artil lería á quien corresponde presentar 
los )r royectos. 

" Para un cerco, el primer asunto que hay que estudiar es la l ínea 
sobre la cual se quiere combatir , y l impiar el camino á los grandes cuer-
pos de tropa que salgan de la plaza para abrirse pas). Es necesario orde-
nar inmediatamente los trabajos de fortificación sobre esa línea, y comen-

1. Artículos 1057 á 1062, Código Militar. 
2. Métodos de Guerra al final del siglo xix. 
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zarlos sin tardanza. Como la guarnición puede, á favor de la noche, pre-
sentarse sobre un pun to de la circunferencia con fuerzas superiores á las 
que guardan el pun to de la línea de que se t ra ta , importa colocar conve-
nientemente las reservas, y facili tar las comunicaciones, suf ic ientemente 
numerosas y cómodas, entre las tropas colaterales, á fin de que puedan 
llegar á t iempo de socorrer el para je amenazado. 

" L a cuestión que hay que arreglar en seguida es la colocación de las 
avanzadas. Para que pueda impedirse toda comunicación ent re la plaza y 
el exterior, es necesario que las avanzadas ocupen posiciones cuidadosa-
mente escogidas, y que puedan protegerse m u t u a m e n t e para resistir el 
a taque de pequefias salidas que haga el enemigo, y dar t iempo á que las 
tropas de a t rás se armen contra las salidas en masa. 

" E n la guerra en campo raso puede lograrse este resul tado colocando 
las avanzadas á largas distancias del enemigo y del grueso del e jé rc i to ; 
pero en u n cerco hay que renunciar á este proceder, porque al re t i rarse 
las avanzadas, extendería demasiado la línea de circunvalación, dándo le 
un desarrollo desproporcionado á las fuerzas dest inadas á defenderla . 

" Y si esta deficiencia en el efectivo no puede evitarse, hay que de-
sistir de la circunva'ación, y l imitarse á vigilar ac t ivamente la plaza, ha-
ciéndole lo más difícil posible la comunicación con el exterior. H a y que 
tener presente, por otra par te , que por muy fue r t e que sea la guarn ic ión , 
no puede, sino en raros casos, disponer de fuerzas considerables para em-
prender operaciones hacia fuera . E l p u n t o por donde á ésta le convenga 
emprender esas operaciones, es t ra tégicamente hablando, es el que el asal-
tan te debe escoger para colocar el grueso de su ejérci to . 

" P o r medio de un golpe de mano, ó de un a taque á viva fue rza , 
puede t ra tarse de averiguar si, re la jado el servicio de vigilancia en la 
guarnición, ó la existencia de obras expuestas á un asalto, dan positivas 
probabilidades de feliz éxito. Después de esto, hay que reconocer cuida-
dosamente los caminos ó direcciones que deben tomarse para las aproxi-
maciones ó aproches á cubierto, y repar t i r las órdenes con claridad y pre-
cisión. Toda duda, toda escuridad en las órdenes provenientes de un re-
conocimiento inexacto, conducen con seguridad á un siniestro. 

" E l oficial de Es tado Mayor y el oficial del genio son mancomuna -
damente responsables, si obstáculos imprevistos ó no señalados expresa-
mente por ellos, hacen fracasar la empresa. En caso de que su reconoci-
miento no les suminis t re datos ciertos para el objeto que se t iene en mira , 
es obligación suya repetir la operac ión ." 

La táct ica enseña que esto3 reconocimientos deben hacerse con el 
apoyo de la caballería, y que á ésta le toca sorprender , y, si es posible, 
d i fund i r el pánico en la guarnic ión , aprovechando los momentos pa ra 
dañar los caminos, cortar las comunicaciones telegráficas, y, en una pa-
labra, pr incipiar la impor tan te obra de i n c o m u n ; c a r la plaza con el exte-
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rior. Mas como debe presumirse que la guarnición haga uso de la misma 
arma para impedir esas operaciones, y se t rabe en t re las dos caballerías 
un combate tan to más desastroso cuanto más fue r t e se crean ellas, es in-
dispensable que la ar t i l ler ía de vanguardia se coloque convenientemente, 
t an to para dañar la fuerza enemiga, como para apagar los fuegos de la 
guarnición, que de seguro se mostrarán en apoyo de su caballería. 

Para la colocación de la art i l lería debe siempre tenerse presente este 
aforismo, que hemos sacado d é l a s obras de Per izonius : " La art i l lería 
que se deje comprometer en un combate con la infanter ía debe saber, con 
anticipación, que infal iblemente sucumbi rá en la l u c h a . " 

La ciencia enseña que los aproches deben verificarse por líneas para-
lelas á las de la fortaleza que in ten ta atacarse; que esas paralelas deben 
defenderse con a t r incheramientos ó con obras de zapa; que para defen-
derse de la arti l lería moderna son preferibles las construcciones subterrá-
neas; y finalmente, que todas estas operaciones son de cargo del cuerpo 
de ingenieros. Veamos lo que sobre ellas explicaban las ordenanzas 
españolas, yá que nuestras leyes guardan completo silencio: 

" E l ingeniero general ó comandante 1 extenderá el proyecto de ata-
que, dis t r ibuyendo el número de paralelas ó plazas de armas que conside-
re necesarias, los retornos de comunicación de unas á otras, las baterías 
dirigidas á los parajes que in tente batir , las que hayan de servir para des-
monta r fuegos, las de rebote que enfilen el camino cubierto, parapetos de 
la plaza y de las obras exteriores, y también las de morteros: teniendo 
presentes los métodos más seguros y expeditos del a taque y las circuns-
tancias del terreno, para establecer su plan sobre estos datos; y después 
de bien meditada su idea, acompañándola de las razones en que f u n d e el 
premedi tado acierto, la presentará al general en jefe, para que éste la 
apruebe ó varíe en la par te que crea conveniente. 

" D e s d e luego que el general en jefe disponga que se dé principio al 
sitio, se reunirán todas las brigadas de ingenieros para arreglar la escala 
de su servicio, á las órdenes del ingeniero general ó comandante. 

" E l comandante de ingenieros aprovechará por instantes el t iempo 
para arreglar los preparativos: señalará el paraje más á propósito para el 
parque de t r inchera , donde se ordene y haga el acopio de faginas y cesto-
nes, con el número de herramientas , etc. 

" D i s t r i b u i d a en su lugar la gente de t rabajo, á una señal que en el 
centro hará el mayor general de ingenieros, pr incipiarán por igual los 
zapadores y demás trabajadores á excavar la porción que corresponda á 
cada uno. Los oficiales los esforzarán á que se cubran prontamente ; los 
ingenieros les encargarán ó ins t rui rán de cómo lo han de practicar, 
echan io la tierra hacia la plaza, etc. 

1. Ordenanzas del Real Cuerpo de Ingenieros. Reglamentos 5.* y 6.* 
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" Cuando la segunda paralela haya de construirse á la zapa volante, 
corresponderá su ejecución á los zapadores, auxiliados de I03 t rabajadores 
de infantería , en caso necesario. Cada zapador saldrá del parque con un 
cestón, una fagina y un útil , que será a l ternat ivamente una pala y un 
zapapico ó azada, según la calidad del terreno. Después que los ingenie-
ros les hflyan hecho trazar la obra, poniendo los cestones bien unidos y 
y en línea, siguiendo la dirección de la paralela ó ramal, se cubr i rán los 
zapadores con su respectivo cestón á medida que los vayan colocando, 
manteniéndose pecho á tierra con sumo silencio, hasta que I03 ingenieros 
hayan reconocido y rectificado la traza, y se mande empezar el t rabajo . 

" C u a n d o por la mucha inmediación á la p 'aza no puedan cont inuar -
se los t rabajos á la zapa volante ó al descubierto, se ha rán éstos á la zapa 
sencilla ó doble, según lo exija su naturaleza ú objeto. Pa ra la ejecución 
de este t rabajo se d iv idi rán los zapadores en brigadas de á cuat ro hom-
bres cada u n a . . . . 

" Las brigadas se relevarán de hora en hora en este arriesgado traba-
jo, y duran te la hora se relevarán también ent re sí les cuatro zapa-
dores, etc. 

" P a r a sostener el t rabajo de las zapas se o l o c a r á n destacamentos de 
granaderos detrás de los z a p a d o r e s . . . . 

" Para est imular á los zapadores en este arriesgado é impor t an t e ser-
vicio, se aumenta rá á proporción del peligro y fa t iga el precio que ha de 
satisfacerse á las brigadas por cada cestón que p o n g a n . . . . 

" Cuando se hayan de emplear las minas en el a taque de la plaza, se 
dedicarán desde luego los minadores á preparar en el parque todo lo ne-
cesario para sus part iculares t r a b a j o s . . . . 

" E l ingeniero general ó comandante de ingenieros del sitio d i r ig i rá 
todo lo concerniente á los t rabajos de las minas, y p ropondrá al general 
en jefe, acerca de este objeto, lo que juzgue más conveniente á las circuns-
tai cibs, para su a p r o b a c i ó n . . . . 

" Para el servicio de estos t rabajos se dividirán los minadores en tres 
p a r t e s . . . . 

" Será peculiar de los minadores la ejecución de todos los t raba jos 
relativos á la aper tura de pozos, galerías y ramales, apunta lar los , cofrar-
los, atacarlos y cargar los hornillos, y asimismo el e jecutar todos los t ra-
bajos necesarios para buscar las con t raminas del si t iado, á fin de apode-
rarse de ellas á viva fuerza é inuti l izarlas. 

" Cargada y preparada una mina para darle fuego, se re t i ra rán los 
minadores, útiles y efectos, y sólo quedarán para guardar la un sargento y 
seis ú ocho minadores de la mayor confianza, que t endrán mecha encen-
dida en para je ret i rado, y precavida contra todo inc idente . " 

Siguen las ordenanzas pormenor izando las operaciones de los otros 
ayudantes del cuerpo do ingenieros, lo cual supr imimos por no extender-
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nos en demasía; pero no podemos dejar do transcribir las palabras de Pe-
rizonius 1 al tratar del ataque á las plazas fuertes: " Punto capital de te-
nerse presente, dice eate afamado táctico alemán, e& que el asalto debe 
retardarse hasta el momento en que nuestras tropas hayan podido acer-
carse á pequeña distancia de la obra que deba asaltarse. Así, cuando en el 
sitio de Sebastopol pretendieron los franceses apoderar-e de la torre de Ma-
lakoff, el 18 de Junio, partiendo de 350 metros de distancia, fueron re-
chazados con pérdida de 3,500 hombres. Continuaron sus trabajos de 
aproche hasta que se encontraron á 32 pasos de la fortaleza, y el 8 de 
Septiembre la tomaron, perdiendo apenas 1L hombres. Los ingleses, por 
el contrario, fueron rechazados ese día en el asalto al Gran Ifodán, por 
haber partido á 200 metros de distancia." 

Por lo que respecta á la defensa de pkzas fuertes, las mismas orde-
nanzas dicen lo siguiente: 

" A u n q u e el ingeniero comandante de la plaza debe tener un cono-
cimiento exacto de su consistencia y estado de los edificios militares quo 
contiene, y de las circunstancias del terreno circunvecino, repetirá los 
reconocimientos.... 

" A este fin se enterará muy por menor del estado de las fortificacio-
nes de la plaza, del terreno de sus alrededores, de todas sus avenidas... . 

" Con la aprobación y orden del gobernador dispondrá el ingeniero 
comandante que se arrasen y destruyan cuantos obstáculos perjudiquen 
á la defensa dentro y fuera de la plaza, empleando en esto los z ipadores, 
tropa de infantería y paisanaje que se considere necesario. 

" Se talarán las arboledas, conduciendo los árboles á la plaza para 
aprovecharlos en estacas, blindas, etc., y en faginas, cestones y lefia; y se 
segarán los forrajes que por estar distantes no puedan conservarse en pie 
para el consumo de la caballería de la plaza, quemmdo ó destruyenelo 
los que no puedan utilizarle, é igualmente les rastrojos. . . . 

"Atenderá á guarecer con estacada el camino cubierto, y con des 
filas de plazas de armas entrantes; y procurará . . . . 

"Con aprobación y permiso del gobernador hará el ingeniero co-
mandante un reconocimiento muy exacto de los edificios públicos y par-
ticulares que por su mayor solidez y capacidad se puedan reforzar y blin-
dar, para que sirvan de cuarteles, hospitales, almacenes, etc., á fia de 
elegir, en consecuencia, los que sean más á propósito para los objetos ex-
presados; procurando alojar las tropas con inmediación á las murallas y 
á los frentes más accesibles. 

" El ingeniera comandante representará al gobernador cuanto juz-
gue conducente á la mejor defensa, manifestándole las obras, provisio-
nes y acopios que puedan hacerse, los parajes convenientes para la sitúa-

1. El arte de la Guerra. 
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ción de los blindajes, y cuanto crea conducente á la conservación de las 
tropas, municiones y víveres. 

" En las golas de los baluartes y cortinas de \x plaza fjrmará blin-
dajes para que sirvan de cuerpos de g u a r d i a . . . . 

" Si la plaza ó sus obras exteriores estuvitren contraminadas, cuida-
rá de que se pongan corrientes todas sus galerías y ramales, y de que 
con inmediación á las bocas de las minas se acopien las maderas y demás 
necesario para sus trabajos y atraques. 

" Si el número de ingenieros no fuese suficiente para las atenciones 
de la defensa, lo representará el ingeniero comandante al gobernador, 
á fin de que nombre algunos oficiales instruidos que los aux lien en las 
funciones de su instituto. 

" E n virtud de la orden del gobernador, dispondrá el ingeniero 
comandante se forme una lista clasifíca la de todos los albaíiiles, herre-
ros, carpinteros y demás oficios que puedan ser útiles en la defensa, y 
emplearse en las obras diarias de precaver los estragos de la artillería ene-
miga . . . . 

" Desde que se avisten de la plaza los enemigos, los observará cui-
dadosamente el ingeniero comandante, infiriendo de los reconocimientos 
que hagan el frente que intentan atacar, al cual aplicará sin pérdida de 
tiempo las precauciones necesarias. 

"Embest ida la plaza, y declarada la idea (lol enem'go acerca del 
f r en te ó frentes que quiera atacar, dispondrá el ingeniero comandante, 
sin descuidar los restantes, y precaviéndose contra toda sorpresa, cuanto 
sea conveniente á aumentar su fuerza, guarneciendo con estacada doble 
todo el camino cubierto de les frentes de ataque; construyendo atrin-
cheramientos en las plazas de armas, é igualmente en los baluartes y 
obras exteriores. 

" Hará igualmente construir espaldones en las cara3 de los baluar-
tes y obras exteriores, de proporcionada longitud, grue¿o y altura, para 
resguardar las piezas y artilleros de los tiros de rebote, proporcionando 
á este objeto las distancias de unos á otros, y cuidando de que no pue-
dan perjudicar por su disposición á la defensa de los atrinsheramiento» 
interioies, ni servir de abrigo al enemigo, cuando llegue á apoderarse de 
las expresabas obras. 

" N o olvidará el importante recurso de las contraminas, y á este fin, 
desde el momento en que se conozca el frente ó frentes de ataque, se em-
prenderán por los mineros y zapadores los trabajos.. . 

" Al principiar el enemigo sus trabajos, será obligación dol ingeniero 
comandante informar al gobernador de la distancia en que ee hallan, á 
fin de que con este conocimiento pueda economizar I03 fuegos y arreglar 
las raciones, principalmente la del agua, si no hubiese otra que la do cis-
t e rna . 
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" Con 1 a aprobación del gobernador, y según las circunstancias del 
terreno, dispondrá que se ejecuten obras de cont ra -a taque , que, al paso-
que faciliten y protejan las salidas, servirán para enfilar los t rabajos del 
enemigo y re tardar sus progresos. 

" E n las salidas que disponga el gobernador para des t ru i r I03 a ta-
ques y baterías, irán uno ó más ingenieros con proporcionado número 
de zapadores, que, además de sus armas, l levarán I03 útiles necesarios 
para destruir los t rabajos del e n e m i g o . . . . 

" D e s d e que el enemigo rompa su fuego se dedicará el ingeniero 
comandante á rehacer los parapetos y espaldones, t raba jando incesan-
temente, duran te la noche, en reparar los estragos que ocasione en las 
fortificaciones de la plaza la artil lería enemiga. 

" E n las obras de cont ra -a taque t endrá preparados hornillos para 
volarlas cuando yá no sea posible mantenerse en ellas, á fin de que 110 la 
sirvan al e n e m i g o . . . , 

" P a r a cuando éste llegue con sus obras cerca del camino cubierto; , 
t endrá el ingeniero comandan te prevenidos varios hornillos y fogatas: 
para volarlas repetidas veces, y disputarle su establecimiento en el glasis 
y la construcción de los caballos de t r inchera . 

" Perdidas las obras exteriores, y alojado el enemigo en ellas, dedi-
cará todo su esmero á impedirle el paso del foso p r i n c i p a l . . . . 

" C u a n d o en el caso extremo in tente el gobernador cap i t uLr , y para 
ello jun te consejo de guerra, el ingeniero comandante habrá de asistir á.. 
él con voto, aunque su graduación no pase de subalterno, 

" En el acto del consejo de guerra, el ingeniero comandante presen^ 
iará una relación individual del estado en que se halle la plaza pa-a re-
sistir, y haciéndose cargo del número de tropas que hubiere de servicio, y 
también de la existencia do víveres, municiones, efecto3 de hospital , etc. , . 
que resulte de los estados que se le presenten, y que podrá comprobar ' 
reconociendo los almacenes siempre que le quede alguna duda sobre su' 
exactitud, extenderá y firmará su voto, exponiendo en él cuantos medios 
le dicte el ar te y valor para prolongar la defensa, ín ter in queden recur jos 
para ello. 

" Si se concluyese capitulación de entrega, estará obligado el inge-
niero comandante á manifestar de buena fe á los enemigos las minas yr 
hornillos, para que de ellos se saque la pólvora y todo cuanto se haya 
hecho con designio de alargar la defensa: entregando á I03 enemiges por 
inventario todos los efectos pertenecientes á su ramo. 

" F e n e c i d a la guerra, quedará una brigada de Ingenieros con el en-
cargo de formar un mapa topográfico exacto de todo el país en que han, 
operado los ejércitos, y en que se ha permitido ejecutar este t rabajo. 

" A l comandante de la brigada S3 le faci l i tarán copias de todos lo& 
planos y papeles, e tc . " 1 J 1 1 (Continuará). 
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más segura se obtendr ía reduciendo el dañoso juego producido por el 
desgaste, pero sería á expensas de la economía, porque gorrones gruesos 
ocasionan necesariamente mayor pé rd ida de t raba jo mecánico y mayor 
gasto do lubricante y del metal del soporte. Ahora bien: en maquinar ia 
se encuentran f recuen temente ejes sometidos á grande» presiones y que 
se mueven con gran velocidad; est s ejes es importantísimo que estén 
libres, en lo posible, de vibraciones, es decir, que la presión en el go-
rrón debe ser tan pequeña como sea posible. Tales ejes se encuent ran , 
por ejemplo, en las turb inas y en las hélices, así como en algunos árboles 
de las fábricas, talleres, etc. Si fuéremos á aplicar en estos casos espigo-
nes de la forma común, tendr íamos que darles diámetros tales, que so-
rían mayores que el d iámetro del eje ó árbol. Es ta dificultad se obvia en 
parte empleando el gorrón de collar A B, fig. 43. Aquí la superficie q u e 
soporta 1:0 está colocada á la ext remidad del gorrón, sino que está repar-
tida sobre numerosas superficies anulares formadas por collares fijos en el 
eje, y que se apoyan sobre correspondientes proyecciones del soporte; éste, 
por consiguiente, debe estar compuesto de dos partes para que pueda en-
cerrar el eje. 

Si d representa el d iámetro medio de los anillos, ~b su anchura en la 
dirección del radio, z su número y p la presión por unidad de área, tendre-
mos evidentemente: 

znd ~b p — P 
E?, pues, evidento que para una presión dada P y un eje de diáme-

tro dado, la presión específica p puede disminuirse á voluntad sin aumen-
tar el brazo de palanca de la fr icción. Para esto bastaría solamente esco-
ger un número conveniente z de anillos, siendo en todo caso el brazo de 
palanca del f ro te muy aproximadamente igual á { . 1 De aquí, se sigue 
que el gorrón de collar será más económico que el espigón común en 
aquellos casos en que el brazo de palanca de frote del úl t imo sea igual á 
\d y exceda al radio del eje en el gorrón en más de la mitad del ancho 
del anillo. 

Además de la propiedad que se acaba de determinar , en v i r tud de la 
cua\ el desgaste lineal p u e l e disminuirse á voluntad, aumentado conve-
niente la superficie de soporte, sin establecer mayor pérdida de tra-
bajo, presenta f recuentemente el gorrón de collar una ventaja de gran 
importancia en muchos casos, y es no ser necesario colocar el gorrón en 

1. Estrictamente hablando, el brazo de palanca del frote es igual á 
2 r ' 3 — r 3 

3 ^ T 7 f ( V . § 1 8 8 - I ) 
eu que n y r son, respectivamente, el menor y el mayor radio. Sin embargo, si el an-
cho b es pequeño con relación al diámetro, se puede sustituir el brazo de palanca de 
frote por 

r i + r 3 

2 - > 
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la extremidad del eje, pudiendo colocarse en cualquier parte del eje con 
igual buen resultado. Por esto, el gorrón de collar ha sido adoptado um-
versalmente para las hélices de los buques, y también para aquellos árbo-
les en que la extremidad inferior debe recibir alguna rueda, ó cuando se 
desea que el soporte inferior quede fuera del agu?. 

En cuanto á las proporciones del gorrón de collar, Reuleaux da la 
siguiente fórmula en que el es el diámetro medio de los anillos, y 11 el 
número de revoluciones por minuto: 

d = 0 . 0 4 ( d = 0.307 V ) 
esto supone que 

¿ = 1.2 t / d , ( 6 = 0 . 2 4 
Esta fórmula corresponde á la suposición que la mayor presión per-

mitida 33 p = —, (p = 46.940 Ibs.) n 
porque de ella podemos obtener 

z '~7~Zj z . =125—cl</ d V 11 Í A \ \ 0 . 0 4 l 

( P - - = 3 4 . 4 5 0 — d ^ T ) 
y por lo tanto 

P=z7rbdp = z x3.Uilxl.WcTx p = 3.77zpdV^(P==0.1oizpdV~d) 
é igualando 

125 __33, _ 4 6 r/40 \ 
V " 3.77 x n ~ n { P ~ n / 

Esta fórmula nos da la siguiente tabla: 

R E V O L U C I O N E S POR MINUTO n = 150 « = 300 72 = 450 72 = 600 = 1000 

p K?. por mm 2 de soporte = 
p lbs. por pul 1 de soporte = 

0.22 
313 

0 . 1 1 

156 
0.073 

104 
0.055 

78 
0.033 

47 

§ 6.° D I Á M E T R O DE LOS FJES.—IIa3ta ahora hemos dado reglas 
para determinar el diámetro do los gorrones frontales, ccmo A fig. 
44 v sometidos á esfuerzos de flexión solamente, siendo la fuerza tlec-
tora la reacción de» soporte obrando sobre el gorrón. U n gorrón 
intermedio 7?, situado do modo que su eje es t j sujeto á esfuerzos 
de Ü xión por ambos lados, por ejemplo eu C por la fuerza y 
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en Ay por la reacción Rx del soporte, debe tener BUS dimensiones deter-
m i r a l a s por los momentos de flexión P.BC—RX.AB de las fuerzas 
externas. Esto hace genera lmente el d iámet ro d 9 mayor que para un go-
rrón f ronta l sujeto á la misma carga 7?2 y que tuviera, según los parágra-
fos precedentes, un d iámet ro d0 y una longi tud lo — \ dQ. No es nece-
sario que la relación - - tenga el mismo valor \ = del gorrón f ron ta l , 

d f dQ 

porque la presión real Y?2 sobre el soporte es mencr de lo que sería para 
un gorrón f ronta l de diámetro d%. E n este caso podemos tomar la longi-
tud / 2 del gorrón intermedio igual á I 0 del gorrón f ronta l , y así ee obtendrá , 
con respecto al defgaste, tal grado de seguridad, como si fuera un gorrón 
f ron ta l sometido á una carga i? 2 . Para que en estos casos las presiones 
sobre el soporte sean iguales, el t r aba jo consumido por el f ro te en cada 
revolución y, por consiguiente, el desgaste cúbico también , deben ser 
proporcionales á las distancias recorridas, ó sea á los diámetros. E l des-
gaste cúbico puede considerarse como una c a j a cilindrica, cuyo diámetro 
es d y su espesor S, entonces si 

10 df 7t x d 2 : lt dQ 7t x óm = dt : d% 

tendremos que = <$9, es dccir, que el desgaste lineal m e d i l o en la di-
rección del radio es igual en ambos casos. Como se verá después al t ra ta r 
do los soporte?, consideraciones prácticas hacen que se dé la misma razón 
X á los gorrones intermdios y á los frontales. E i t o evidentemente no re-
quiere que el d iámetro del gorrón intermedio sea mayor que el dt yá 
determinado, pero sí que Z2 sea mayor que I 0 } de lo cual resulta que el 
d e s a t e lineal se disminuye. EL diámetro en cualquier pun to da un eje 
sujeto á esfuerzos de flexión debe determinarse del mismo modo que el 
d iámetro de un gorrón intermedio, es decir, por el momento M ae las 
fuerzas externas. L \ sección transversal del ej3 la obtenemos por medio 
de la bien conocida fórmula fundamenta l para la resistencia á la flexión 

e 
la que cuando la sección transversal es circular se convierte en 

De te rmi ra los de este modo los diámetros do diferentes puntos del eje, 
se obtendría para éste una forma de resistencia uniforme; en la práctica 
ésta Ee susti tuye generalmente por la forma cilindrica, tanto para el eje 
como para las manzanas donde deben fijarse las partes de la máquina como 
ruedas, palanca?, etc. etc. Estos momentos de flexión se determinan más 
fácilmente por medio de la Grafostática, lo que haremos comprender con 
unos pocos ejemplos de los más usuales. 

§ 7 . ° EJEMPLOS .—Sean A y B , fig. 45, los centros dé los grrronea 
do un eje que lleva en DE una prominencia, ee piden las dimensiones 
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de este eje para una carga dada P, cuyo punto de aplicación suponemos 
en C, punto medio de DE. 

Construímos el polígono de las fuerzas colocando la fuerza P en una lí-
nea vertical 0, 1, en la escala adoptada para respresentar las fuerzas, y esco-
gemos un polo O á una distancia de O 1 igual á la base de los momentos. 
Fácilmente podemos construir el polígono de equilibrio ó funicular a, bf 
c, trazando las líneas a c, y b c, paralelas á los radios polares Oj y U\ 
hasta qce encuentren á las verticales que pasan por el punto medio de los 
gorrones, y uniendo los puntos de intersección, entre sí tendremos en a b 
la línea de cierre del polígono. Si por el polo O trazamosla O 2, paralela á la 
línea de cierre, nos determinará en la vertical dos fuerzas 0,2 y 2,1, equi-
valentes á la fuerza dada P, y que serán las resistencias que actúan en 
los dos gorrones, así: 0,2 = 7?, en el gorrón A, y 2,1, = /?, en el gorrón B. 

Si suponemos descompuesta la fueria P en dos fuerzas p' y p" que 
P actúan en Dj E, cada una de estas componentes será igual á -^-puesto 

que supusimos á P obrando en el punto medio de DE. De todos modos el 
valor de estos componentes se obtiene trazando las normales por los puntos 
D y E, hasta que encuentren los lados a c y c b del polígono de equilbrio 
en d y e y uniendo d con e. Ahora en el polígono de las fuerzas, trazare-
mos por el polo O una paralela á d e, laque determinará en la vertical un 
punto 3 que ncs dará 0 , 3 , = / / ; y 3 , 1 , = / / las dos fuerzas que obran en D 
y en E, las cuales son iguales cuando C es el punto medio de DE. 

Escogida la distancia del polo O á la línea de las fuerzas 0, 1, igual 
á la ba3e de los momentos, la porción de ordenada comprendida entre dos 
lados del polígono de equilibrio, representará, según el principio do Cul-
mann, el momento resultante que obra en el punto de partida de la 
normal. 

Por lo tanto, para una sección transversal F del eje, el momento de 
flexión será/ /"' = M, y el diámetro del eje en i^se iá : 

3 _ _ _ _ 
d = V 32 M 

* h 
Si de la misma manera determinamos un número suficiente de diá-

metros ent^e A y C y entre C y B, nos sería fácil trazar la curva ó perfil 
de las dos porciones del eje y encontrar así su forma para una resistencia 
uniforme, puesto que I03 diámetros, y por consiguiente las ordenadas de 
cada porción, son proporcionales á la raíz cúbica de los momentos (como 
es fácil demoetrarlo por medio del polígono de equilibrio). El perfil curvi-

3 
lineo de cada porción dol eje, rerá una parábola de la forma y x ; 
en que y denota la ordenada ó el radio del eje, x la distancia horizontal 
medida desde el centro del gorrón respectivo, y c una constante. Si de-
terminamos el diámetro dl del gorrCn por la reacción lix y la relación 
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— podremos encontrar el d iámet ro para cualquier pun to F por me-d, 
dio de la fó rmula 

d = d w j Z 

E n la práctica se dan formas aproximadas á los ejes, d e t e r m i n a n d o 
solamente algunos diámetros, como por ejemplo, les de O H y C, y 
uniéndolos ent re sí por medio de rectas. Los gorrones son siempre cilin-
dricos, y donde se unen al eje se deja un hombro igual poco más ó me-
nos á \ del d iámetro del gorrón, de suerte que el d iámet ro del eje en los 
hombros sea de { dj y f d, respect ivamente. 

De igual modo y por medio de lo anter ior fórmula , obtendremos: 
3 _ 

cl-cl^ cc> 

l g r 

valor que se aumen ta rá en -J de d para que el d iámetro de la manzana 
DE sea igual á { del d iámet ro obtenido para la ordenada cc1 del punto ' 
medio. Las porciones de eje comprendidas ent re loe gorrones y la man-
zana serán troncos de cono que t end ían por base mayor el círculo, cuya 
diámetro está en (7, ó sea s 

d~d,sj ce' 
w 

y por base menor el d iámet ro de cada gorrón mái -J- ó sea f dl y | c/8 res-
pect ivamente. 

INSERCIONES 

¿ LAS M A Q U I N A S D E V A P O R 
T I E N E N MENOS FUERZA EN" BOGOTA QUE E N EUROPA 

Ó LOS ESTADOS U N I D O S ? 
(Conclusión). 

¿Da qué depende, pues, que la generalidad l e las personas que t i e -
nen aquí, en Bogotá, un motor de vapor, creen que su máquina no e i 
capaz de desarrollar toda la fuerza para que está calculada, a t r ibuyendo 
e6to sólo á la al tura de esta altiplanicie sobre el nivel del mar? 

A nuestro juicio esta equivocación deb9 atr ibuirse á varias causas: 
1 . a A que la mayor parte de esas personas no saben cómo se calcula 

la fuerza de una máquina de vapor, y en esta mataría tan esencial se atie-
nen tan sólo á lo que dice una factura ó un catálogo. 



2 1 8 

2 . a A que cambiando aquí, eti Bogotá, por razón de la a l tura sobre 
-el nivel del mar, las condiciones en que se efectúa una buena combust ión, 
por las causas que dejamos apuntadas , confunden lo que ee refiere sólo al 
generador de vapor, es decir, á la caldera, con lo relativo al motor mis-
mo, que es la parte de una máquina de vapor, como yá lo hemos dicho, 
que aprovecha y desarrolla la fuerza de la máquina y sobre lo cual nin-
guna influencia tiene la a l tura sobre el nivel del mar, porque sus funcio-
nes EÓ!O dependen de lss condicione® de construcción que desde un prin-
cipio le haya dado el fabr icante . 

La influencia de la a l tura , lo mismo ee hace sentir en las condicio-
nes de combuetión de un generador de una máquina de vapor, que en 
otro generador cualquiera que sólo debe sumin is t ra r vapor á cierta pre-
sión, que ee utiliza á vcces en la indus t r ia como f u e n t e de calor, como 
sucede en una fábrica de buj ías esteáricas. 

3 . a A que «ín arreglar de an temano l rs condiciones de combust ión 
con las exigidas por la diferencia del pe£o del aire en esta a l tura , es d i f í -
cil conseguir l 'evar la presión de la caldera has ta el t é rmino mayor para 
que ha sido calculado el me to r ; como t raba ja entonces éste á una presión 
menor , no desarrolla toda la fuerza que debiera y para lo cual ha sido cons-
t ru ido ; y 

4 . a De que IES personas que aprovechan un motor de vapor, raben ape-
na*, aproximat ivamente , por loque dice un catálogo ó dice la fac tura y aun 
por el precio del costo, la fuerza de la máqu ina que t ienen bajo sus ma-
nos, pero ignoran en absoluto que cant idad de fuerza consumen cada uno 
de los aparatos que necesitan mover, y en muchas ocasiones esta fuerza es 
mucho mayor de la que paede deaa r ro l a r el motor de que dispone. 

Es ta deficiencia en el t raba jo de la3 máqu inas ó aparatos, lo a t r ibu-
yen sólo á que, por razón de la a l tura , las máquinas de vapor no desarro-
llan aquí la misma fuerza que al nivel del mar , y de jan de a t r ibu i r lo á Ja 
verdadera causa: á la fa l ta de previsión y de estudios prel iminares . 

Pe r creerlo de práct ica uti l idad, t e rminamos estas observaciones indi-
cando un medio sencillo al alcance de to los , para calcular la fuerza de 
una máquina de vapor, en caballos. 

Debe principiarse por calcular el área del pistón del motor , lo cual es 
bien sencillo: se mide el d iámet ro del pistón en pulgadas; se toma la mi tad 
de la cifra que indica el d iámetro , y esta mi tad se eleva al cuadrado ; este 
cuadrado ee mult ipl ica por 3.14. El resul tado da el área del pistón en 
pulgadas cuadradas . 

E n seguida se mult ipl ica la c i f ra atí obtenida, por la que da la medida 
de dos veces el largo de la carrera di 1 p is tón; es decir, del largo de un 
v i a j e ' de l pistón hacia adelante , añadido al del largo de uno hacia a t r á s ; 
medida expresada en pies; el resul tado de esta ú l t ima operación se mul -
tiplica de nuevo por la c i f ra quo da el número de revoluciones do la rué-
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da volante du ran t e el espacio do un minuto . Eáte ú l t imo producto obte-
nido se divide por 33,000. 

El cuociente de esta división expresa la fuerza de la máquina en ca-
ballos de vapor, por c a l a libra de presión de la caldera. 

Si se mult ipl ica esta ú l t ima c i f ra por el número mayor de libras de 
vapor que la caldera puede desarrollar y con las cuales t r aba ja el motor, 
se t endrá la fuerza mayor en caballos de vapor, que la máquina puede 
produci r . 

Si las medidas se toman en metros ,—comprendiendo por supuesto el 
largo de la carrera del pis tón,—el ú l t imo producto se dividirá por 75,000 
en vez de 33,000, para obtener la presión en caballos por cada atmósfera, 
y, por consiguiente, para averiguar la mayor presión que el motor puede 
desarrollar, se mult ipl ica por el número mayor de atmósferas que la cal-
dera puede resistir, y con los cuales el motor debe t raba ja r . 

Por medio de este cálculo se obtiene la fuerza nominal de una má-
quina de vapor en caballos. Para obtener la fuerza efectiva, es decir, 
aquélla de que en la práct ica se puede disponer, basta deducir del r . su l -
tado del cálculo obtenido, un 30 por 100. 

Ojalá que estas observaciones puedan aprovecharse por todos aque-
llos que utilizan ó piensan uti l izar máquinas de vapor, y l n g a n desapare-
cer la errónea idea, tan generalmente aceptada, de que aquí, en Bogotá, 
á 2,610 metros sobre el nivel del mar, esas máquinas no desarrollan la 
fuerza toda para que han sido calculadas. 

Luis M. H E R R E R A R . 
Bogotá, Mayo 15 de 18S4. 

D E P O S I T O S D E MARMOL E N COLOMBIA 
M. C. F . Z. CaracrÍ8ti, Ingeniero consultor, nos suminis t ra el si-

guiente informe con respecto á los depósitos de mármol que se encuen-
tran en el distrito de La Ciénaga, depar tamento del Magdalena, repúbli-
ca de Colombia. 

Las investigaciones que he practicado en estos depósitos han sido 
bfs tanto completas y podrían ser el objeto de un informe más extenso y 
detallado que el que me propongo d i r por ahora. Tra taré del asunto en 
general, más bien que entrar en minuciosas tecnicalidades científica?. 

Reposando sobre las rocas basálticas que forman los planos sobre los 
cuales las má3 recientes formaciones se encuentran colocadas en capas y 
salientes por entre las partes carboníferas, y separándolas por una distan-
cia de diez millas entre el río San J u a n y el río Frío, están situados los 
grandes depósitos de mármol de la costa at lántica de Colombia. La p : e-
dra se encuentra en una gran masa que cubre unrs sesenta millas cua-
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dradas, levantándose en picos hasta mil pies sobre el nivel del mar en la? 
montafias de la Sierra Nevada de Santamarta. 

Las capas de mármol tienen de tres á cuarenta pies de grueso, con 
una inclinación al horizonte (Lfip) de 30 3.0 y una direccióa de S. 21° 
32' E. L?s lechos son uniformes y lisos, y las junturas contienen cantidad 
suficiente de calcio en descomposición para hacer practicable y fácil la 
separación de grandes trezos. 

El mármol es una bella piedra calcárea metamorfoseada, semejante 
en co!or, textura y componentes químicos, al ce'ebrado mármol de esta-
tuaria y bandillio de Massa Cariara, en Italia. Los cristales son de los 
más perfectos cubos, y otros comunes al grupo del calcio; la dureza de la 
piedra es un poco mayor que la del mejor mármol italiano. Es de color 
gris, blanco, negro, blanco con vetas negras ó azules, gris con vetas 
negras ó blancas, blanco con vetas rosadas, etc. El tejido de las venas es 
el más fino y más bailo que jamás ho visto en cantera alguna, y el mármol 
es susceptible del más exquisito pulimento, sin sílice, asperezas ni sus-
tancias nocivas de ninguna clase. La piedra es uniforme en todos sus 
capas con la precisión del linimento, y puede resistir una presión de 
11,311 libras por pulgada. Químicamente da el análisis siguiente: 

Calcio 64.328 por 100 
Gas ácido carbónico 34.211 — 
Carbonato de magnesia 420 — 
Sulfato de cal 500 — 
Pérdidas, etc 500 — 

Total 100,000 por 100 
Lo que precede varía un poco con los diferentes colores, y yo he to-

mado el blanco como modelo. L03 demás ingredientes químicos que for-
man la base del mármel vetado son: hierro ó manganeso en el rosado, 
carbón en diferentes formas en los negros, cobre y cobdto en los azules, 
etc. El peso medio es, más ó menos, de 168 5 libras por pie cúbico. 

En el punto de vista industrial, el mármol colombiano ocupa una 
posición envidiable del hecho de que el depósito está situado casi en ei 
centro del continente amaricano. So encuentra solamente á una milla de 
distancia del mar Cariba, y á unas pocas millas do la bahía de Gaira, á 
pocos días de mar del ferrocarril de Panamá, por cuya vía pue le enviar-
se para la costa del Pacífico de los Estados Unidos y Sud América. La 
piedra existe en cantidades i l imitalas, y es, con mucho, el depósito más 
grande hasta ahora deseubiorto en el continente americano; en su clase, 
es uno de los mejores depósitos que existen en el globo. Su gran ventaja 
está en la proximidad de !a pie Ira al Océano y la facilidad con que puede 
ser transportada á otras secciones de la costa americana, á bajos precios. 

Por ejemplo: el costo del transporte del mármol, do las canteras do 
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Como lo indica su portada, está consagrado al adelanto y aplicaciones 
generales de la Fotografía. 

Hemos sido honrados con la visita de I03 tres primeros números, y 
debemos confesar que en su fondo hemos encentrado lectura de lo má3 
amena á la par que instructiva. 

Verdaderamente sorprende cómo este agento h \ venido á S3rvir, en 
manos del hombre, de instrumento revelad >r de misterios que parecía i m -
posible se pusieran á nuestro alcance con sencillez maravillosa. Hoy no es 
permitido á ningún ingeniero medianamente instruido ignorar I03 progre-
sos y las diarias revelaciones que el espectroscopio hace de la física del Uni-
verso, ni tampoco debe ignorar el arte de la Fotografía, que tan buenos 
servicios está prestaudo á todas sus ciencias de aplicación y muy especial-
mente á la Astronomía, en la tarea de revelarnos fe lómenos que se habían 
escapado á nuestra observancia, y en la muy importante de construir un 
mapa general y exacto del cielo. 

Como muy bien lo dice el señor Moreno: " La Fotografía es una 
ciencia noble: la fotografía es un arte ideU." De manera que sus verda-
des, sus secretos, sus maravillas debe c mocarlas t m t o el sabio como el 
erudito, tanto el artista como el literato, tanto el industrial o r n o el arte-
sano. Y como nada contribuirá tant) á este objeto como el vulgarizar di-
chos conocimientos por me lio del periódico, por eso aplaudimos de todo 
corazón la publicación de Luz y Sombra, y le damos 0on alegría la b.en-
venida. 

REVELACIONES DEL ESPECTROSCOPIO 
Un rayo de luz desprendido de una de esas innúmeras estrellas que 

tachonan el firmamento, uno de esos infinitos millones de rayos que hace 
diez, veinte ó cicn años partieron de una estrella para viajar en todas di-
recciones al través del inconmensurable espacio, llega á la tierra, y, por 
un extraño acaso, viene á caer en el lente del telescopio: brilla en el fon-
do; encuentra una batería de prismas; es proyectado á su paso al travÓ3 
del laberinto de cristales, y, por último, roto y en una forma fragmenta-
ria, cae en la retina del ojo del observador. ¿De qué cosas extrañas nos 
habla ese misterioso mensajero de los mundos siderales? . . . Ese rayo de 
luz nos comunica la histeria que á leferir vamos. 

1 . a La estrella de donde procede es un cuerpo muy semejante al 
sol, un cuerpo que se halla rodeado d » una atmósfera en la cual flotan 
vapores metálicos, entre los cuales existen I03 del sodio, hierro, calcio, 
magnesio y, muy probablemente, bismuto, todos elementos comunes de 
nuestro planeta. 

2 . a Esa misma estrella va retrogradando do nosotros á razón do 30 
millas por segundo. 
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3.* Aunque contemplada al través del telescopio de mayor alcance,, 
aparece simple, en realidad es una estrella doble, pues su luz, examinada 
de noche en noohe, nos revela, sin lugar á duda, que existen allá dos soles 
en rotación, dos soles arn jados y girando en el espacio, su centro común 
de gravedad como un par de campanas sorda?. 

Y t)des estos informes los hemos obtenido con ÉÓ!O mirar á una es-
trella tras el prisma. Nos resistímo? á creerlo, y sin embargo es una 
cuestión bien simple: algo muy semejante á un meusaje de cifras que 
llegara á nuestras manos y para enterarnos de su contenido tuviésemos-
necesidad de aplicar la clave. El prisma ka analizado efectivamente la 
luz de esa estrella, separando sus parte3 componentes; y lo restante no es : 

más que la interpretación del aspecto de dichas partes, de acuerdo con 
principios conocidos. Hé aquí el secreto: 

La luz se transmite por efecto de ondulaciones en un etlier lumino-
so, y de la misma manera que se transporta el sonido por medio de vi-
braciones en el aire. Las ondas de la luz, como las del sonido, asumen 
diferentes extensiones, y así como en el C?ÍSO del segundo las más grandes 
producen un eco lento y débil, que va en aumento á medida que la onda 
se reduce, a.-í también se observa que ondas de luz de diferentes exten-
siones determinan diferentes efectos en la retina del ojo. Las ondas de 
luz más extensas producen en la vista, ó más propiamente hablando, en 
el nervio del ojo, la sensación de un débil color de púrpura; siendo éste 
más brillante y pasando al anaranjado á medí la que la misma onda se 
reduce. Más abrt viada aún, y el mismo color se tornará amarillo y des-
pués verde, y así sucesivamente hasta que las ondas más pequeñas rinden 
el tono violeta. Cuando el ojo percibe simultáneamente ondas de luz de 
todas extensiones, los efectos combinados de éstas producen el blanco-
perfecto. 

Cuando un rayo de luz blanca cae oblicuamente en la superficie de un 
prisma de cristal ó bien de cualquiera otro cuerpo transparente, al atravesar 
el prisma se inclina fuora de su curso y, como dicen los ópticos, queda 
refractado; siendo un hecho de suma importancia que sus rayos compo-
nentes, de diferentes extensiones de ondas, se afectan de diversos modos* 
Mientras más corta es la extensión de la onda, más grande será el aumen-
to de la refracción; siguiéndose de aquí que el mismo rayo sale del prisma 
roto en sus rayos componentes; y si en esta forma va á recaer sobre algu-
na superfic'e blanca, prodúcese l i hermosa visión de las luz espectrumy 

ó sea una banda luminosa en la cual so ostentan todos los colores del iris r 

desde el rojo hasta el violeta. 
Es de consiguiente el espectroscopio, y como su nombre lo indica,, 

un instrumento cuyo objeto es producir el espectro para analizarlo des-
pués. Sus partes esenciales constan, [rimero, de una angosta grieta para 
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la admisión de luz, cuya giiefca tiene por objeto obtener un espectro puro 
en el cual los colores no se eclipsen entre sí, como acontece cuando exa-
minamos un pr.sma simplemente á la luz del so 1; segundo, de un prisma 
ó, más comúnmente, batería de varios prismas, para dispersar la luz y 
producir el espectro, el cual no deberá permitirse que caiga sobre nin-
guna pantalla, como en el experimento antes mencionado, sino ser visto 
directamente. 

(<Continuará). 

P R O D I G I O S D E LA Q U I M I C A 
De una tonelada de carbón ordinario de gas se obtienen 1,500 libras 

de hulla carbonizada; 20 galones de agua de amoníaco: 140 libras de al-
quitrán de hulla; y éste destruido por medio de destilación rinde: 69,6 
libras de alquitrán; 1? libras de creosoto; 14 libraB de aceite espeso; 9.5 
libras de nafta amarilla; 6.3 libras de naftalina; 4 75 libras de naftol; 
2.25 libras de nafta solvente; 1.5 libras de fenol; 1.2 libras de aurino; 
1.1 libras de bencina; 1.1 libras de analina; 0.77 de libra de toludina; 
0.46 de libra de antracina y 0.9 de libra de tolueno, del cual so extrae la 
nueva sustancia conocida por sacarina, que es 350 veces más dulce que la 
mejor azúcar de caña; bastando una sola parte de dicha sustancia para 
endulzar mil partes de agua. 

(De Luz y Sombra, de Nueva York.) 
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