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dignidad y decoro de ésta toca que los extranjeros
no se admiren de su tristísimo estado y de que los
españoles no oigamos, con el rubor en la frente y
la vergüenza en el corazón, las lástimas que les ins-
piran aquellos escombros. Entre nuestras estériles
discordias políticas, como entre el estruendo de
deshecho vendaval, quizá no se escuche el grito de
indignación que en cualquier hidalgo pecho levanta
el mezquino descuido con que se tiene un tesoro
que parece no merecemos poseer; pero si ese grito
halla potente eco en la opinión nacional, segura-
mente que se hará incontrastable y obligará á quien
corresponda á cumplir con su deber.

Para mí, y quizá para muchos no lo sea, el prin-
cipal defecto de la obra de mis paisanos consiste
en el estilo; éste es puro y castizo, pero tan sobrio
y austero, que á las veces degenera en seco y árido:
comprendo que el corto espacio de que disponían
vedábales hermosearlo; pero, á decir verdad, el
lector hubiera aceptado con gusto unas cuantas
páginas más á trueque de más amena lectura. Quizá
me lleve á razonar así la necesidad que sentimos
los meridionales de que los alardes de la imagina-
ción desarruguen el ceño á las concepciones del
ingenio: comprendo á la historia como una musa,
no como una Sibila; por esto compadezco á mis
amigos al verles hacer esfuerzos inauditos por con-
tener la lozanía de su estilo ó impedir que se des-
bordara la poesía que inspiran los anales y los mo-
numentos granadinos.

Y por cierto que nadie les hubiera reprochado lo
contrario; es imposible dejar de sentirse poeta en
las cámaras de los alcázares moros, ante las deli-
cias de sus cármenes y las melancólicas ruinas de
sus fortalezas; es imposible que la imaginación no
se inflame al discurrir por entre las columnas del
patio de los Leones ó al pasar bajo las alamedas de
Alhambra, embalsamadas por los perfumes de sus
silvestres flores, animadas por el murmullo de sus
aguas corrientes; imposible es, desde la Vela ó Ge-
neralife, contemplar á lo lejos la vieja ciudad de los
Nazaries, las delicias de las hondonadas del Darro,
y más allá la extensa vega, en cuyo fondo se desta-
can las augustas siluetas de Sierra-Nevada, sin que
se sienta la imaginación inspirada é interesado el
corazón por el recuerdo de aquellos hombres que
colocaron tantas maravillas en tan espléndido
teatro.

Málaga, 28 Setiembre 1875.

F. GUILLEN ROHLES.

LAS OBRAS PÚBLICAS
EN LA ANTIGÜEDAD Y EN NUESTROS DÍAS.

(Conclusión.}*

El siglo X vio empezar en Europa una gran época
de construcción que se prolonga hasta el XIII. En-
tonces se alzaron los grandes monumentos religio-
sos, tan notables por su atrevimiento como por su
carácter artístico. Pero las catedrales y monasterios
son casi las únicas obras de esta época, y los tra-
bajos de arte propiamente dichos, que tocan más de
cerca á la ciencia del ingeniero, no recibieron en-
tonces impulso más que en Italia.

En los siglos XII y XIII, al mismo tiempo que re-
nacían en las repúblicas italianas las artes y las
ciencias, se emprendían importantes trabajos para
mejorar los rios y puertos de aquella península. En
•1481 se inventaron las esclusas; unas de las prime-
ras de que hace mención la historia, las construyó
Leonardo de Vinci, que hubiese dejado fama de há-
bil ingeniero, si no hubiese tenido títulos más artís-
ticos aún á la admiración de la posteridad.

En la misma época emprendíanse con gran vigor
en la India considerables trabajos de irrigación, y
cítase más de un emperador por las obras do este
género que hizo ejecutar. Si hemos de dar crédito
al testimonio de algunos indígenas, es verdadera-
mente sorprendente el número de trabajos hidráuli-
cos emprendidos por ciertos soberanos en aquella
época. La tradición refiere que un rey que gober-
naba Orissa, en el siglo XII, hizo construir un millón
de depósitos de agua, sesenta templos y otros di-
versos trabajos.

En la India, los frecuentes desbordamientos de
los grandes rios y las sequías periódicas que hacian
indispensable la irrigación, hicieron emprender
desde época muy lejana grandes trabajos para me-
jorar las tierras; pero como estos trabajos han sido
conservados hasta hoy por los sucesivos dueños
del país, mogoles y mahometanos, es muy difícil
reconocer la fecha de su creación.

Los trabajos de irrigación fueron los primeros
que ejecutaron los pueblos menos civilizados en
todas las regiones del mundo. Hasta en la Australia,
cuyos habitantes se encuentran, por decirlo así, en
el último grado de la humanidad, se han encontra-
do vestigios de trabajos de irrigación; pero estos
trabajos parece que demuestran que los habitantes
de aquel país estuvieron más civilizados en otra
época que en la actualidad. En las islas Feejee, esa
nueva posesión inglesa, los indígenas ejecutan al-
gunos trabajos de irrigación; habiendo realizado

Véaie el número interior, pág. 546.
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uno de un orden superior, un canal de tres kilóme-
tros de largo y 20 metros de aHcho para abreviar el
oamino de sus canoas. Los indígenas de Nueva Ca-
ledonia saben ejecutar hábiles trabajos de irriga-
ción para sus campos. En el Perú sobresalen los
incas en la irrigación y en otros trabajos de grande
utilidad, construyendo admirables conductos sub-
terráneos de manipostería para aumentar la fertili-
dad de sus tierras.

Frecuentemente es más fácil llevar aguas á donde
son necesarias que impedirlas invadan los parajes
donde pueden perjudicar y hasta causar desastres.
Hace muchos siglos que la existencia de gran parte
de Holanda depende de la habilidad de sus habi-
tantes. Ignoramos en qué época empezó el hombre
á disputar al mar la posesión de aquel territorio,
pero es cosa segura que en el siglo XII existían di-
ques para contener al Océano en su lecho. Á medi-
da que la prosperidad de su país aumentaba con su
comercio y que la tierra era más preeiosa y nece-
saria á sus habitantes, que cada dia eran más nume-
rosos, se emprendían nuevos trabajos. Rechazábase
el mar, abríanse canales y se inventaban máquinas de
desecamiento. A los conocimientos prácticos de los
holandeses, creados por ellos, debemos una parte de
nuestros conocimientos actuales en el arte de cons-
Iruir diques, desecar pantanos y abrir canales. El
canal del Norte de Holanda ha sido el canal nave-
gable del mundo más grande hasta la apertura del
istmo de Suez, y los holandeses terminaron muy
pronto su canal marítimo desde Amsterdan al mar
del Norte, que, si bien más corto que el de Suez,
será tan ancho y profundo como éste, y tal vez
exija trabajos de arte más importantes. Inglaterra
dobe á ingenieros holandeses la ejecución de mu-
dios de sus trabajos hidráulicos. Los holandeses,
ontre los que debemos citar á Sir Cornelius Ver-
inuyden, antiguo soldado de la guerra de treinta
años y coronel de caballería bajo Cronwel, deseca-
ron en el siglo XVIII las grandes lagunas de las
comarcas del Este.

Mientras los holandeses adquirían en su lucha
contra el agua una experiencia de que Inglaterra
se aprovechaba á su vez, los desastres causados
por el desbordamiento de los rios de Italia que des-
eiunden de los Alpes daban nueva importancia á la
ciencia hidráulica. Llamóse para dirigir los trabajos
necesarios á algunos de los grandes sabios del
siglo XVII, entre ellos á Torricelli, discípulo de Ga-
lileo; y aquellos sabios no se limitaron á ejecutar
obras de protección, sino que estudiaron á fondo
las condiciones del reposo y movimiento de los
líquidos, y dieron al mundo una serie de escritos
preciosos sobre hidráulica y los trabajos relaciona-
dos con ella, escritos que aún sirven de base á lo
que nosotros sabemos sobre esta materia.

A sabios franceses é italianos se deben algunos
de los mejores tratados sobre el arte del ingeniero,
compuestos antes del presente siglo. Los escritos
de Belidor, capitán de artillería francesa en el
siglo XVII, que no se limitan á asuntos puramen-
te militares, fueron los primeros que llamaron la
atención sobre estas cuestiones. Poco después se
creó el cuerpo de Puentes y Calzadas, que des-
pués proporcionó larga serie de ingenieros espe-
ciales.

Dado el impulso, á principios del siglo XVIII, á la
construcción de caminos, pronto se comunicó á los
canales y á los medios de facilitar el trasporte de
hombres y de mercancías en general. El empleo de
tramvías para las minas se remonta, por lo monos,
á la mitad del siglo XVII; pero los rails que usaban
eran de madera. Dícese que los primeros rails de
hierro se usaron en Inglaterra en 1738, extendién-
dose después, y poco á poco su empleo, y hacién-
dose general en todos los distritos mineros.

A principios del siglo XIX todos los grandes puer-
tos de Inglaterra estaban reunidos por un sistema
de canales: pronto se agrandaron los puertos para
satisfacer las nuevas necesidades del comercio,
aumentado por el mejoramiento de los medios de
comunicación en el interior. La mayor parte de
estos trabajos se debieron á los grandes ingenieros
Brindley y Sweaton, Telford y Rennie.

Pero era necesario que la máquina de vapor, per-
feccionada y casi creada por el ilustre Watt, ad-
quiriese toda su potencia para que los grandes
trabajos de aquella época fuesen posibles ó necesa-
rios. Esta máquina no dio al hombre una facultad
nueva, pero le suministró una fuerza con la cual
casi nada hay que no pueda emprender.

En casi todas partes reemplazaron las máquinas
de vapor á los molinos de viento, los de agua y los
motores de sangre. La profundidad de las minas,
de tan difícil acceso antes, fueron asequibles sin tra-
bajo y con economía. Lagos y pantanos que sin la
máquina de vapor hubiesen permanecido impro-
ductivos, fueron desecados y cultivados.

Pero mientras Watt conquistaba una gloria uni-
versa! y bien merecida, se han olvidado frecuente-
mente los nombres de los que nos permiten utilizar
la fuerza de las máquinas de vapor. La mayor parte
del género humano ni siquiera conoce sus inven-
tos, realizados en su gabinete ó en la fábrica, y
siempre en el aislamiento; y en la mayor parte de
los casos, estos silenciosos trabajadores no quieren
llamar la atención del público. Además, las fábricas
no son sitios donde el público pasea. ¡Cuánto han
debido velar y meditar los inventores de estas má-
quinas! ¡Cuántas.veces habrán tenido que renunciar
á un movimiento, por largo tiempo buscado, por
una combinación mejor! ¡Qué de genio, qué de pa-



N.°85 J . HAWKSHAW. LAS OBRAS PUBLICAS. 5 8 3

ciencia, qué indomable perseverancia han necesita-
do para triunfar!

Las máquinas destinadas á la fabricación de teji-
dos exigen quizá más genio creador que las em-
pleadas en otras industrias. El desarrollo de las in-
dustrias de tejidos se verificó muy tarde en Europa.
Hace muchísimo tiempo que se llevan en China telas
de seda, y hace dos mil trescientos años que dejó
Confucio en sus libros reglas minuciosas para la
producción y trabajo de la seda, y, sin embargo, esta
tela se vendia casi á peso de oro en Europa en tiem-
po de Aureliano, y la emperatriz, su esposa, tuvo
que renunciar al lujo de tener un traje de seda por-
que hubiese costado demasiado caro. En 522 se llevó
de China á Constantinopla el arte de fabricar la seda.
De Constantinopla y de Italia, este arte se propagó
poco á poco por Occidente, no estableciéndose en
Francia hasta el siglo XVI, y más tarde aún en Ingla-
terra. Refiérese que Jacobo V, rey de Escocia, pidió
prestado al conde de Mar un calzón de seda, para
no presentarse, según decia, como un marmitón
ante los extranjeros llegados á su corte.

Las telas de algodón, cuya fabricación en la India
precede á los tiempos históricos, solamente habia
llegado á Persia y á Egipto hacia la época de la era
cristiana. En el siglo X encontramos establecida en
España la fabricación; en el XIV producía también
Italia telas de algodón, y solamente en la segunda
mitad del XVII vese establecerse esta fabricación en
Manchester, que hoy es su centro principal.

Los antiguos egipcios usaban telas de lino, y al-
gunos tejidos del género de los que envuelven sus
momias, que exceden en finura á todas las telas de
los tiempos modernos. Los babilonios usaban tam-
bién lino y lana, y la belleza de las telas que fabri-
caban era celebrada por todos los países de la an-
tigüedad.

En cierta época, en Inglaterra, solamente se ves-
tian de lana. La seda fue la primera que le hizo con-
currencia; pero era demasiado cara para la genera-
lidad.

No era fácil cosa en el pasado siglo introducir en
Europa una tela nueva ó una máquina perfecciona-
da. Inventores y bienhechores arriesgaban igual-
mente la vida. La introducción en Inglaterra de los
algodones de la India y de los tejidos de Holanda
produjo vivos clamores á principios del siglo XVIII.

Hasta 4738, fecha de los primeros perfecciona-
mientos en las máquinas de hilar, todas las hebras
de lana ó de algodón empleadas en Europa estaban
hiladas á mano. En 1738 imaginó Watt sustituir ro-
detes á los dedos humanos, y Arkwright perfeccionó
su invención.

En 1770 obtuvo Hargreaves un privilegio por la
máquina hiladora llamada Jenny, y Crompton para
otra en 1774; esta última reunia las ventajas de la

inventada por Hargreaves y de la de Arkwright;
un siglo después de los trabajos de Watt, trabaja-
ban en Manchester muías dobles con más de 2.000
bobinas.

Mas pronto empezaron los perfeccionamientos cié
las fábricas de tejer. Dícese que en 1579 se inventó
en Dantzick una fábrica de cintas, que podia tejer á
la vez de cuatro á seis piezas diferentes; pero los
obreros destruyeron la máquina y mataron al inven-
tor. En 1800 se introdujo el ingenioso telar de Jac-
quard, en el que una simple operación mecánica
hace mover los hilos que forman el dibujo del teji-
do. Pero el descubrimiento más importante en el
arte de los tejidos débese á Cartwright: su tefar
permite sustituir el vapor al trabajo del hombre y
con él ouede un niño hacer tanto trabajo como
quince hombres á mano.

Pocas máquinas hay tan complicadas como las
que sirven para tejer el encaje. En 1768 ensayó
Hamond aplicar el telar de medias á esta fabrica-
ción, que hasta entonces se habia ejecutado á mano;
pero estaba reservado á John Heathcoat concluir la
trasformacion en 1809 y producir una revolución en
este ramo de la industria, reduciendo el precio de
los productos á la cuarta parte del que tenían antes.

La mayor parte de estas ingeniosas máquinas es-
taban en uso antes de que Watt diese al mundo una
nueva fuerza con su máquina de vapor, y aun cuan-
do ésta no se hubiese perfeccionado jamás, la pri-
mera habría bastado para acrecentar enormemente
la potencia productora del género humano. Muchas
máquinas tenían motores hidráulicos; en la primera
filatura de seda establecida en Derby, en 1738, una
sola rueda hidráulica producía 318 millones de me-
tros de hilo de seda al dia.

Nuestra época es más favorable para los invento-
res, porque la concurrencia de los fabricantes no
deja efeormir ninguna invención buena. Lo que las an-
tiguas máquinas desechaban, las nuevas lo convier-
ten en útiles tejidos. De todas las partes del mundo
llegan nuevas materias primeras—de la India el
jute, de Nueva-Zelanda el lino—y otras muchas que
exigen la modificación de las antiguas máquinas ó
nuevos aparatos para utilizarlas. Faltaríame el
tiempo si quisiese enumerar la décima parte de
esas maravillosas combinaciones del genio mecá-
nico; y es verdaderamente imposible apreciar el
trabajo y el esfuerzo que se ha necesitado para
producirlas, sin haberlas visto en la obra.

Mejor conocidos de todos son los barcos de va-
por, el telégrafo eléctrico y ferro-carriles, y cada
cual puede darse cuenta de los mejoramientos in-
troducidos en ellos en una sola generación.

Apenas hace cuarenta años que uno de nuestros
primeros sabios decl.araba en el congreso de esta
Asociación que jamás cruzaría el Atlántico un barco



584 REVISTA EUROPEA. 4 0 DE OCTUBRE DE 1 8 7 5 . N.° 85

de vapor. Fundaba su opinión en la imposibilidad
que existía, según él, de que el barco llevase car-
bón suficiente para la travesía, dejando el espacio
necesario para la carga. Y, sin embargo, poco tiem-
po después, el Sirius atravesaba en diez y siete
dias la distancia entre Bristol y New-York (1); si-
guióle poco después el Great- Western, que fue á
Inglaterra en trece dias y medio: desde entonces
quedó inaugurada la navegación á vapor. Como la
mayor parte de los inventos importantes, el buque
de vapor existió mucho tiempo antes de recibir una
forma que hiciese provechoso su empleo, y aun
entonces hubo que triunfar de las objeciones de
los comerciantes y de los sabios.

Entre los que contribuyeron á los primeros pro-
gresos de los buques de vapor, merece citarse en
primer lugar á Patrick Miller, quien, ayudado por el
ingeniero Simington y por Taylor, preceptor de sus
hijos, construyó un barquito de vapor. Poco tiempo
después, lord Dundas, que había reconocido la efica-
cia delvaporcomo agente propulsor para los buques,
hizo construir el primer barco de vapor verdadera-
mente práctico, con intención de servirse de él en
el canal de Forth y de la Cleyde. Pero los propieta-
rios del canal se negaron á recibirlo, y el barco
quedó inútil. Otra tentativa para utilizarlo fracasó
por la muerte del duque de Bridgewater, cuyo pe-
netrante espíritu había reconocido igualmente la
eficacia del vapor como fuerza motriz para los bu-
ques, y había resuelto introducir los barcos de va-
por en el canal que lleva su nombre.

Desde el primer viaje del Sirius ha aumentado
muchísimo el número de buques de vapor. En -1814,
el Reino-Unido solamente poseía dos barcos de
vapor, que podían cargar entre los dos 4S0 tonela-
das; en 1872 contábanse 3.662 buques de vapor, de
cabida de un millón y medio de toneladas, casi la
mitad del tonelaje de los buques de vapor del mun-
do entero, que en esta época no era mayor de tres
millones.

De la misma manera que ha crecido extraordina-
riamente el número de buques de vapor, así tam-
bién han aumentado sus dimensiones, hasta que
Brunel construyó ese coloso que se llama el Qreat-
Eastern.

Verdadero triunfo del arte del ingeniero naval, el
Cfreat-Eastern no tuvo tanto éxito bajo el punto de
vista comercial. Aquí, como en otros muchos pro-
blemas de construcción, la cuestión no era de la
magnitud á que se podía llegar, sino de la magnitud
provechosa.

Si hemos avanzado bastante con relación á las di-
mensiones, queda mucho que hacer aún para per-

(1) Este buque de vapor atravesó el Atlántico liti usar U vela
en 1838.

feccionar la forma de los buques, bien sean para
marchar á vela, bien á vapor. Hace muchos años
ya que un distinguido miembro de esta Asociación,
M. Fronde, se ocupa en determinar la forma del
buque que oponga menos resistencia al agua. Todos
los que se ven obligados á viajar por mar no deja-
rán de agradecer sus desvelos á M. Fronde, puesto
que tienden á disminuir la duración de las travesías
marítimas, y más aún si triunfa en otra parte de
sus investigaciones, la referente á los balances,
cuyo resultado será disminuir los sufrimientos de los
pasajeros. M. Bessemer acaba de realizar una tenta-
tiva atrevida en este sentido: los hechos demostra-
rán si ha triunfado. Pero suceda lo que quiera, él y
cuantos le han ayudado merecen nuestros elogios,
porque su ensayo aumentará necesariamente nues-
tros conocimientos.

Cuestión capital es para un buque de vapor la eco-
nomía de combustible, puesto que cada tonelada de
éste ocupa una cantidad equivalente de mercancías.

A medida que se perfeccione la forma del casco,
se necesitará menos combustible, es decir, monos
combustible para hacer atravesar á los buques una
distancia determinada. Por grandes progresos que
se hayan hecho en este sentido, aún queda mucho
por hacer. Al fin empieza á usarse la máquina in-
ventada por Wolf, aunque introduciendo en ella al-
gunas modificaciones. Mientras que en otro tiempo,
para buques como el Himalaya, era necesario con-
sumir de dos á tres kilogramos de combustible por
caballo de vapor de fuerza efectiva, en los nuevos
buques, y aprovechando la expansión del vapor, so-
lamente se consume un kilogramo. Y, sin embargo,
si se compara este resultado con la fuerza real que
representa un kilogramo de carbón, veráse que no
se obtiene aún la décima parte que esta cantidad
debería dar, según la teoría (1).

Vivimos en una época en que se han hecho gran-
des descubrimientos y en que se adoptan en cuanto
tienen algunas probabilidades de ser útiles.

En otro tiempo las invenciones se adelantaban
frecuentemente á la época y necesitaban esperar
tiempos más felices. Muy pocos podían aprovechar
el bien que se les ofrecía, y la riqueza general no
era bastante grande para que pudiesen permitirse
lanzarse á empresas cuyos principios son siempre
más ó menos especulativos.

Uno de los ejemplos más notables de la aplica-
ción rápida de una idea científica ha sido la adop-
ción y propagación del telégrafo eléctrico. Los que
leían la carta de d'Odiet escrita en 1773, en la que
exponía la idea de un telégrafo que permitiría á los
habitantes de Europa hablar con el emperador del

(1) La relación exacta de la fuerza real obtenida y la fuerza indicada
por la teoría, RS 11,2.
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Mogol, no sospechaban seguramente que, menos
de un siglo después, sería realmente posible una
conversación entre dos puntos tan separados. Y los
que al año siguiente vieron á Lesage enviar despa-
chos de una habitación á otra en presencia de Fe-
derico el Grande, quizá imaginaban menos aún que
tenían delante el germen de uno de los inventos
más extraordinarios que ilustrarán nuestra época.

No os fatigaré haciéndoos seguir todas las fases
por que ha pasado la telegrafía eléctrica de nuestra
época hasta llegar á su perfección actual. Pocos
años han pasado en nuestro siglo sin que entrasen
en liza nuevos trabajadores: unos querían utilizar la
nueva potencia en favor del género humano, otros
se proponían estudiar el magnetismo y los fenóme-
nos eléctricos como problemas científicos sin reso-
lución aún. Galvani, Volta, Oersted, Arago, Stur-
geon y Faraday han ¡legado con sus trabajos á ha-
cer conocer los elementos que han permitido cons-
truir el telégrafo eléctrico. Con la pila, la bobina de
inducción y el electro-iman estaban completos los
elementos, y sólo restaba á sir Charles Wheatslone
y á sus colaboradores combinarlos de una manera
práctica. Los inventos de Alexandre, de Steinheil y
los que se parecen al de sir Charles Wheatstone se
publicaron poco después, en el mismo año, año
eternamente memorable en les anales de la tele-
grafía.

En 1838 se construyó el primer telégrafo práctico
en el ferro-carril de Blackwall, sirviéndose de los
aparatos de los Sres. Wheatstone y Cooke, y desde
aquel momento fueron tan rápidos los progresos del
telégrafo eléctrico, que la longitud actual de las lí-
neas en actividad en las diferentes partes del mun-
do, comprendiendo los cables submarinos, no baja
de 640.000 kilómetros.

Entre los numerosos inventos de los últimos años,
citaremos el telégrafo automático de M. Alexandre
Bain, el de M. Siemens y el de sir Charles Wheats-
tone. El aparato de M. Bain se emplea principal-
mente en los Estados-Unidos; el de M. Siemens
en Alemania. En Inglaterra empléase principal-
mente el aparato inventado por sir Charles Wheats-
tone, que tantos servicios ha prestado á la telegra-
fía. Con este aparato la comunicación se recorta pri-
meramente en una cinta de papel por una máquina,
según un sistema análogo al de puntos y rayas de
Morse, y en seguida este papel determina en otra
máquina las corrientes necesarias para trasmitir el
despacho por el hilo telegráfico. Con el aparato de
Wheatstone se evitan los errores inseparables de
la manipulación ordinaria, y, cosa más importante
aún bajo el punto de vista comercial, se disminuye
considerablemente el tiempo que el despacho ha de
ocupar el hilo telegráfico.

La aplicación de los sistemas automáticos á la
TOMO V.

telegrafía ha acelerado maravillosamente la rapidez
de la trasmisión, de manera que se ha llegado á
hacer pasar doscientas palabras por minuto, lo cual
es más rápido que la estenografía; en fin, en los hilos
aéreos, las palabras se trasmiten con demasiada ra-
pidez para que puedan seguirla los operadores de
los dos exiremos de la linea.

En los cables submarinos de cierta longitud, la
velocidad de trasmisión es mucho menor, á conse-
cuencia del retraso que ocasionan los fenómenos de
inducción y otras diferentes causas. Con el cable de
1858 solamente podían trasmitirse dos palabras y
media por minuto: con el cable transatlántico el
término medio es actualmente de diez y sfete pala-
bras; pero se pueden leer veinticuatro por minuto.

Uno de los fenómenos más notables de la telegra-
fía es el de la doble trasmisión, que permite expedir
al mismo tiempo un despacho por cada extremo del
hilo. Desde el principio de la telegrafía eléctrica se
pensó en esta trasmisión simultánea; pero no per-
mitió aplicarla el imperfecto aislamiento de los hi-
los. Después se perfeccionó el aislamiento, y el sis-
tema de despachos simultáneos presta grandes ser-
vicios, puesto que casi duplica el trabajo de cada
hilo.

¡Y qué pocos años se han necesitado para reali-
zar estos maravillosos resultados de la telegrafía!
¡Con qué incredulidad hubiese recibido el mundo el
anuncio de las maravillas que en tan poco tiempo
había de realizar la ciencia moderna!

No hace muchos años, en 1823, sir Francis Roñal,
uno de los primeros exploradores de esle campo de
la ciencia, publicó una descripción del telégrafo
eléctrico. Comunicó sus ideas á lord Melville, quien
tuvo la bondad de contestar que se examinaría la
cuestión; pero antes de que pudiesen conocerse las
ideas de sir Francis, recibió una comunicación de
M. \*arrow, anunciando que era inútil ocuparse de
nuevos telégrafos, y que se limitarían al sistema
usado hasta entonces: este sistema era el viejo se-
máfaro, que, coronando las alturas entre Londres y
Portsrnouth, parecía entonces lo más perfecto hasta
á los comisarios del Almirantazgo.

Conozco personas que cuando se les propuso Ja
colocación de un cable trastlánlico suscribieron
cierta cantidad como para un experimento curioso,
aunque convencidas que, al hacerlo, arrojaban el
dinero al fondo del mar. No se habrá olvidado que
al hacer el ensayo se perdió una parte de aquel
cable; pero no dejándose amedrentar los autores
del proyecto, construyeron otro de -1.4-00 kiló-
metros, y consiguieron colocarlo en 1858. El sis-
tema telegráfico del mundo forma casi un cinturon
completo alrededor de la tierra, y muy pronto, sin
duda, se llenará la laguna que queda con la coloca-
ción de un cable entre San Francisco y Yokohama
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en el Japón. ¡Qué decisión y qué valor han necesi-

tado los promotores de la telegrafía submarina!
Para convencerse de ello, basta recordar que, si
bien tenemos hoy 80.000 kilómetros de cable en
actividad, ha sido necesario para llegar á este re-
sultado fabricar ó colocar más de 100.000 kilóme-
tros. Esta considerable pérdida depende, según
N. Siemens, de haber adoptado demasiado tarde la
costumbre de ensayar el cable debajo del agua an-
tes de colocarlo y de que la envoltura protectora
era demasiado ligera.

Gracias á los descubrimientos de Ohm y de sir
William Thomson, sabemos en la actualidad que la
resistencia de un hilo metálico homogéneo está en
razón directa de su longitud: podemos, pues, de-
terminar con precisión matemática la distancia á
que se encuentra el defecto del cable, aunque tu-
viese muchos millares de kilómetros de largo, lo
cual permite marchar directamente al punto indi-
cado para hacer las reparaciones necesarias, aun-
que el cable deteriorado se encuentre á muchos mi-
llares de brazas de profundidad.

Nuestros caminos de hierro han hecho enormes
progresos; pero, bajo el punto de vista científico,
un camino de hierro me parece mucho menos ma-
ravilloso que un telégrafo eléctrico. Sin embargo,
los resultados de la construcción y aprovechamien-
to de un camino de hierro son más generales y ex-
perimenta su utilidad mayor número de hombres.
Por esta razón viene inmediatamente después del
nombre de Jaime Watt, el de Jorge Stephenson, y
como probablemente se apreciará siempre á los
hombres en razón de las ventajas que sus trabajos
hayan proporcionado al género humano, conserva-
rá este puesto, á menos que otro más ilustre venga
á eclipsarlo. Jorge Stephenson tuvo el gran mérito
de ver con más claridad que los demás ingenieros
de su época lo que el mundo necesitaba, y de per-
severar, no obstante las objeciones de los sabios,
eon el firme convencimiento de que tenía razón y
que aquellos se engañaban, y que al fin conseguiría
demostrar la exactitud de sus convicciones.

Creo que puedo hablar detalladamente de los ca-
minos de hierro sin temor de fatigar á nadie. La
Asociación Británica es peripatética, y si no hubiese
ferro-carriles, sus reuniones serian muy poco nu-
merosas. Además, á todos nos interesa el asunto;
todos queremos ser trasportados sin peligro, y todos
exigimos que se nos trasporte con grande celeri-
dad. Todo el mundo comprende ó cree comprender
lo que es un ferro-carril. Voy, pues, á hablar de
este asunto que nos es común á todos, y quizá no
haga otra cosa que exponer ideas que otros habrán
tenido como yo.

Viviendo en esta época de carreteras y ferro-car-
riles, y pudiendo ir de un modo cómodo, rápido y

seguro casi á donde queremos, apenas podemos re-
presentarnos el estado de Inglaterra hace dos si-
glos, al principio de la oposición que encontró el
establecimiento de carruajes públicos. En 1662 so-
lamente había seis diligencias en toda Inglaterra,
y parecía á John Crossdell que había seis de más;
aquel mismo año exclamaba sir Henry Harbert,
miembro de la Cámara de los Comunes: «Si nos
propusiese alguien establecer un servicio regular
de carruajes para llevarnos á Edimburgo en siete
dias y traernos en igual tiempo, lo enviaríamos
inmediatamente á una casa de locos.»

No obstante la oposición y la rutina, se propaga-
ron las diligencias: pero se necesitó un siglo para
que en esta misma ciudad de Bristol se estable-
ciesen carruajes para la conducción del correo. Los
que han experimentado los inconvenientes de un
viaje largo en los antiguos carruajes convendrán
en que aquellos inconvenientes eran demasiado
grandes; y creo que si se tuviesen las estadísticas de
los accidentes que ocurrían en aquellos carruajes,
se reconocería que la relación entre los casos de
muerte y de heridas y el número de viajeros en el
antiguo sistema, era mucho mayor que la que ac-
tualmente resulta con los caminos de hierro.

Apenas habían tenido tiempo nuestros abuelos
para acostumbrarse á sus carruajes públicos,—muy
convencidos de que cuatro leguas por hora era el
máximun de velocidad posible y deseable,—cuando
les dijeron que un dia reemplazarían á sus misera-
bles medios de trasporte viajes realizados por me-
dio del vapor en caminos de hierro. El que así les
hablaba era Tomás Gray, el primer promotor de los
caminos de hierro, que en 1819 publicó un libro
sobre el empleo general de los ferro-carriles. En
aquella época todo el mundo le consideró loco.

«Cuando por primera vez propuso Gray su gran
proyecto al público, escribía Chevalier Wilson á sir
Roberto Peel en 1845, casi todo el mundo vio en él
una verdadera locura.» No referiré aquí las luchas
que precedieron á la apertura del primer ferro-
carril. Gracias á algunos hombres hábiles y previ-
sores, el resultado fue favorable. Los nombres de
Tomás Grey y de Joseph Sandars, de William James
y de Edward Pease no podrán olvidarlos jamás los
que lean la historia de nuestros primeros ferro-
carriles, porque ellos fueron los que acostumbraron
á Inglaterra á la idea nueva. En cuanto á Stephen-
son, cuyo genio práctico permitió realizar la idea,
no tememos que pueda ser olvidado.

El camino de hierro de Stockton á üarlington se
abrió en 1825; el de Liverpool á Manchester en 1830;
y en el corto número de años que han trascurrido
desde esta época se han construido caminos de hier-
ro en todas las regiones del globo. No hay nación
rica y numerosa que pueda prescindir de ellos; y á
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pesar de que en la actualidad la longitud total de
los caminos de hierro de los diferentes paises llega
próximamente á 250.000 kilómetros, es seguro que
de aquí á muy pocos años aumentará muchísimo
esta cantidad.

Los caminos de hierro aumentan enormemente la
riqueza de las naciones. Hace más de veinticinco
años demostré ante una comisión de la Cámara de
los Comunes, con hechos y números, que el ferro-
carril de los condados de Lancastre y de York, del
que era yo ingeniero entonces y que era la princi-
pal vía de comunicación entre varias ciudades po-
pulosas, que aquel ferro-carril, repito, hacia eco-
nomizar al público una cantidad mucho mayor que
todos los dividendos que recibía la compañía pro-
pietaria. Fundaba únicamente los cálculos en los
trasportes verificados por el camino de hierro y so-
bre la diferencia entre las modernas tarifas y las de
los antiguos carruajes. Por nada contaba la econo-
mía del tiempo, aunque en Inglaterra puede decirse
principalmente que el tiempo es dinero.

Como las tarifas de ferro-carriles para muchos
objetos han sido considerablemente reducidas desde
la época de que acabo de hablar, puede asegurarse,
sin temor de equivocación, que los ferro-carriles de
las Islas Británicas producen en la actualidad, ó,
mejor dicho, economizan á la nación actualmente
una cantidad mucho más considerable que el total
de los dividendos pagados á los propietarios, sin
poner en cuenta el beneficio que resulta de la eco-
nomía de tiempo. Este último beneficio escapa al
cálculo y sería imposible apreciarlo exactamente
en dinero; pero no sería exagerado decir que el
tiempo y dinero economizados equivalen al 10 por
•100, por lo menos, del capital empleado en ferro-
carriles. No hablo aquí á nombre de los propieta-
rios de caminos de hierro, porque no han entrado
en estas empresas en vista de la ganancia de la na-
ción, sino atendiendo al provecho que podrían ob-
tener. Sin embargo, merecen tomarse en cuenta los
hechos que acabo de indicar, porque hay personas
que parecen mirar algunas veces á los propietarios
de ferro-carriles como enemigos públicos.

Dedúcese de estos hechos, que siempre que se
pueda construirse un ferro-carril en condiciones
que den el interés ordinario de lo que cuesta, el
bien nacional exige que se construya. Además,
aunque los productos fuesen tales que diesen á los
propietarios un dividendo inferior al interés del di-
nero, la pérdida para una fracción tan mínima del
país estaría más que recompensada por la ganancia
general, y, por consecuencia, pueden presentarse
casos en que sea prudente para el gobierno contri-
buir, bajo una ú otra forma, á empresas que de otra
manera no encontrarían suficiente número de accio-
nistas.

Así es que ciertos países, por ejemplo, Rusia, para
quienes tienen grandísima importancia los medios
de trasporte perfeccionados, han obrado prudente-
mente, en mi concepto, haciendo construir línsas
que son. una mala especulación bajo el punto de
vista de la explotación y productos, pero que son ó
serán muy pronto ventajosas bajo el punto de vista
nacional.

El imperio del Brasil, que hace poco tiempo visi-
té, ha decretado sabiamente que es bueno y venta-
joso al Estado garantizar el 7 por 400 de productos
á todo ferro-carril que esté demostrado pueda dar
por sí mismo el 4 por 100, y esto porque está reco-
nocido que la nación ganará, por lo monos, el equi-
valente de la diferencia.

Quizá no sea fuera de propósito decir aquí algo
de una cuestión que á muchos parecerá la más im-
portante: refiórome á la seguridad de los viajes en
ferro-carril. En todo caso, bueno es conocer bien
todos los elementos de que depende. Creeráse, tal
vez, que mayor experiencia de la dirección de los
caminos de hierro debe producir mayor seguridad;
pero otros elementos de la cuestión pueden contra-
balancear éste hasta cierto punto.

La seguridad de los viajes en ferro-carril depende
de la perfección de todas las partes de la máquina,
comprendiendo por ésta el ferro-carril completo
con todo su material; depende también de la natu-
raleza y grado del movimiento, y, en fin, del cuida-
do y atención del personal.

En cuanto al elemento humano, puedo decirse
que la parte de accidentes originados por sus faltas
solamente puede desaparecer con el progreso de
la raza.

Las probabilidades de accidentes aumentan tam-
bién con la velocidad, pudiéndose reducir si se re-
dujere esta. También aumentan con la extensión y
variedad de movimiento de una línea dada; pero
considero que el público consentirá más bien cor-
rer algunos riesgos más que en caminar más des-
pacio. No ofrecen, pues, grandes probabilidades de
disminución la extensión y variedad del movimien-
to en una línea, sino que, al contrario, es seguro
que aumentarán.

Sentiría decir que son impotentes las precaucio-
nes humanas y no soy de los que desaprueban las
reclamaciones dirigidas á las compañías de caminos
de hierro por medio de la prensa ó por otros con-
ductos, aunque estas reclamaciones se hagan á ve-
ces de un modo inconveniente. No veo ningún mal
en que se excite á los hombres por todos los medios
para que cumplan su deber en un punto tan impor-
tante para todos.

Tal vez habrá quien pregunte si, entregados los
ferro-carriles al gobierno, no se explotarían con
mayor seguridad. El gobierno no pagaría á los em-
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picados mejor—tal vez no los pagaría tan bien—que
las compañías, y es dudoso que tuviese á su servicio
un personal mejor que el actual. Podría contentarse
con menor número de empleados superiores, porque
los directores de compañías pasan la mayor parte
del tiempo en disputas intestinas. Podría dirigir la
explotación de una manera más despótica, disminuir
el número de trenes ó las facilidades que ofrecen
ahora, ó tomar otras medidas para lograr mayor
seguridad; pero es muy dudoso que el público con-
sintiese las trabas que habrían de ponerse al movi-
miento.

Una cosa podria hacer el gobierno, y probable-
mente hará. En el caso en que el movimiento es
variado y resultase mayor seguridad empleando
líneas auxiliares, que las compañías no tienen inte-
rés en construir, podria encargarse de su construc-
ción, contentándose con un interés menor. Por otra
¡jarte, cuando el presupuesto de toda esta enorme
máquina dependiese anualmente del voto del Parla-
mento, ¿sería más rico de lo que es en la actuali-
dad? Mucho puede dudarse.

Este asunto se roza con otras cuestiones mucho
más difíciles.

¿Dónde se detendrán los trabajos del gobierno?
Las inevitables atenciones del Estado son por si
mismas muy pesadas y lo son mucho más cada dia.
La administración de los arsenales marítimos son
una bagatela ante lo que sería la administración de
los ferro-carriles, que hoy emplean 280.000 perso-
nas. Al encargarse de los ferro-carriles el Estado, se
expondría á conflictos con los viajeros, los comer-
ciantes é industriales del país. Por parte de las
compañías de ferro-carriles no hay dificultades que
temer, puesto que á toda hora venderán su empresa
á quien se la pague bien.

Con relación al enorme aumento del movimiento
de los caminos de hierro, paréceme que podria re-
clamarse una medida para mayor seguridad de los
viajeros, medida que sin duda se reclamará algún
dia: ésta sería construir entre localidades importan-
tes caminos de hierro para el trasporte exclusivo de
viajeros, de carbón, ó reservadas á un género espe-
cial de explotación; sin embargo, preveo que esto
será difícil de realizar. Los propietarios de los ter-
renos que cruzasen estas líneas querrían aprove-
charlas de una manera general. Sin embargo, tal
vez llegará un dia en que sea necesario adoptar una
medida de este género.

Si la cosa fuese posible, seria muy instructivo
comparar la proporción de los accidentes produci-
dos por los ferro-carriles con los que en otro tiem-
po producían los carruajes públicos; pero creo que
no existe ninguna estadística relativamente á los
últimos, para poder hacer la comprobación. Lo que
sí es posible es comparar los accidentes ocasiona-

dos en los primeros tiempos de nuestros caminos de
hierro y los de un período posterior.

De 1852 á 18S9 la cámara de comercio hacía la
estadística de las distancias recorridas por los via-
jeros, según las estadísticas alemanas, verdadera
base sobre que debe fundarse la proporción, y no
sobre el número de viajeros sin tener en cuenta la
distandia recorrida. Ahora bien: esta distancia ha
variado mucho; la que recorría por término medio
cada viajero en 1873 era la mitad de la recorrida
en 1846. Desgraciadamente, la cámara de comercio
ha renunciado á hacer estas estadísticas.

Se cometería error comparando el número de
accidentes al de viajeros trasportados en los dife-
rentes años, aunque se conociese el número exacto
de viajeros. Pero la estadística de la cámara de
comercio omite siempre un número importante; de
suerte que la proporción de los accidentes con los
viajeros parece mucho mayor de lo que en realidad
es: reíiérome á los viajes que realizan las personas
provistas de billetes de abono. Podría llegarse á
cierta apreciación de estos viajes de abonados divi-
diendo los ingresos por un precio medio, ó las com-
pañías podrían hacer un cálculo aproximativo y los
billetes permitirían hacer constar la distancia re-
corrida por cada viajero. La adición de estos datos
aumentaría mucho la exactitud de las estadísticas
de los ferro-carriles y harían más seguras las deduc-
ciones que de ellas se hacen.

Aunque el trabajo es penoso, me he esforzado en
suplir estas imperfecciones, y creo que pueden
considerarse bastante exactos los resultados que
he alcanzado. De los números que he obtenido
puede deducirse que de 1861 á 1873 se ha duplicado
la distancia recorrida por cada viajero, y si persiste
el aumento que se ha verificado desde 1870 á 1873,
debería duplicarse de lo que era en 1873 al cabo de
doce años, es decir, en 1885.

De 1864 á 1873 ha duplicado el número de viaje-
ros, y si persistiese el aumento verificado desde 1870
á 1873, volvería á duplicarse en doce años y medio,
es decir, en 1885.

No olvidemos tampoco que la velocidad del au-
mento desde 1870, aunque ha sido regular en 1871,
1872 y 1873, es superior á lo que fue los años pre-
cedentes, sin duda á causa del aumento de los sa-
larios y del grande desarrollo de los viajes en ter-
cera clase, no pudiendo existir la seguridad de que
se mantenga esta velocidad de aumento.

Admitiendo que no se haya verificado ningún me-
joramiento en la explotación por las señales, discos
móviles, etc., el aumento de accidentes debo ser
proporcional á las distancias recorridas por los via-
jeros, multiplicados por la relación que existe entre
las distancias recorridas por los trenes y la longi-
tud de las líneas en explotación, puesto que el nú-
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mero de trenes que recorren los mismos rails debe
tender á aumentar el número de accidentes, sobre
todo cuando los trenes marchan con velocidades
diferentes.

El número de accidentes varía mucho de un año
á otro; pero si se toman dos períodos de diez
años, veráse que la relación de los viajeros muer-
tos por causas independientes de su voluntad, con
la distancia recorrida por cada viajero en los diez
años que terminan en 31 de Diciembre de 1872,
solamente ha sido las dos terceras partes de la
misma relación calculada en el período decenal
que termina en 31 de Diciembre de 1861. Por otra
parte, la proporción de todos los accidentes ocurri-
dos á los viajeros por causas independientes de su
voluntad, durante el último período decenal, so-
brepujó en nueve décimas partes á la correspon-
diente al periodo decenal anterior, mientras que la
frecuencia media de trenes ascendió en una cuarta
parte.

Es probable que antes de mucho se llegue al li-
mite de los perfeccionamientos que se pueden dar
á las señales, á la eficacia de los frenos, etc., y en-
tonces el aumento de accidentes dependerá del
aumento del crecimiento combinado con el de
la frecuencia de trenes. El grande aumento del
movimiento en los ferro-carriles, movimiento que
sin duda se duplicará en veinte años, creará sin
duda graves dificultades á las compañías; y á me-
nos que las compañías actuales aumenten las vías,
como ya han empezado á hacer algunas, ó que se
establezcan nuevos ferro-carriles, quedarán gran-
demente comprometidas la rapidez y la seguridad
de los viajes.

Sin embargo, hasta ahora, las mejoras introdu-
cidas en la exportación parecen haber marchado
de concierto con el aumento de movimiento y de
rapidez, porque la ligera alza observada en la re-
lación entre el número de accidentes y la distan-
cia recorrida por viajero, depende probablemente
de que se cuentan con más exactitud hasta las
contusiones más ligeras. Creo recordar que un pre-
sidente de la cámara de comercio, al recibir á una
comisión bastante alarmada que iba á hablarle de
los peligros que ofrecían los viajes en ferro-carril,
le contestó con la mayor tranquilidad, que más se-
guro se encontraba dentro de un wagón que en
cualquiera otra parte.

Si el hecho es cierto, creo que aquel presidente
tenía razón, como puede uno convencerse si con-
sidera que solamente hay un viajero herido por 6
millones de kilómetros recorridos, ó que, por tér-
mino medio, puede hacerse anualmente un viaje de
160.000 kilómetros, durante cuarenta años, con las
mayores probabilidades de no recibir la más ligera
herida.

De grande actualidad es la cuestión de la econo-
mía de combustible; cuestión que no han olvidado
los miembros de la Asociación.Británica.

En el congreso celebrado en 1863 en New-
Castle-sur-Tyne, sir William Amstrong dio la alar-
ma sobro el próximo agotamiento de nuestras
minas de carbón. En el congreso de Brighton,
M. Bramwell, presidente entonces de la sección
mecánica, llamó la atención sobre el despilfarro de
combustible. En Bradford, en una conferencia dada
á los obreros por petición de la Asociación, M. Sie-
mens insistió sobre el despilfarro de combustible
que se verificaba en los trabajos del hierro, indus-
tria de que tanto se. ha ocupado.

Hizo ver que en el horno de recalentar ordinario
el carbón consumido no produce la vigésima parte
del efecto que indica la teoría, y en la fusión del
acero en hornillos, por el método ordinario, ni si-
quiera la septuagésima: para fundir una tonelada de
acero en el hornillo es necesario quemar cerca de
dos toneladas y media de carbón; añadiendo que en
su horno regenerador de gas no se necesita para
fundir una tonelada de acero más que doce quinta-
les de carbón menudo.

M. Lowlhian Bell, que une á la ciencia del quí-
mico la experiencia práctica del maestro de fragua,
en su discurso presidencial, pronunciado en 1873
ante los miembros del Instituto sobre el hierro y el
acero, dijo que con el método perfeccionado para
retirar y utilizar el gas y los perfeccionamientos
adoptados para los hornos del distrito de Claveland,
se obtiene actualmente el hierro fundido con una
economía de tres millones y medio de toneladas de
carbón sobre las cantidades empleadas hace quince
años, lo que representa una economía de 4S por 100.
Demuestra con números, que ha tenido la bondad de
comunicarme, que la potencia calorífera de los ga-
ses pedidos por los hornos basta para producir
todo el vapor y para calentar todo el aire necesario
á los mismos hornos.

Ya hemos dicho que, aprovechando el escape del
vapor en las máquinas do simple ó de doble efecto,
el consumo de combustible en una máquina moder-
na perfeccionada puede reducirse á la tercera parte
de lo que era en otro tiempo con las antiguas má-
quinas.

Todos estos perfeccionamientos están muy lejos
aún de dar el efecto teórico del combustible, al que
tal vez no se llegará jamás. Las cifras de M. Low-
thiam Bell parecen indicar que en el interior del
horno perfeccionado que se emplea en Cleveland
no se puede hacer más para disminuir el consumo
de combustible; pero ya se ha hecho mucho, y si
los perfeccionamientos á que se ha podido llegar se
aplicasen en todas partes, sería enorme la econo-
mía de combustible.
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¡Cuántos altos hornos vomitan aún la llama, el

gas y el humo de una manera tan inútil y casi tan
nociva como la vecindad del Vesubio ó del Etna!
¡Cuántas máquinas de vapor antiguas existen aún
construidas sobre principios absolutamente irracio-
nales!

¿Qué es posible hacer ante un cabeza de familia
obstinado? ¿Cómo arreglar el consumo del hogar do-
méstico, cuando sin recurrir á las cacerolas alema-
nas, y solamente aprovechando la rejilla de Galton
y otros aparatos perfeccionados, puede tenerse cuan-
to se necesita para la comodidad y bienestar, con-
sumiendo mucho menos carbón?

Si he demostrado que no aprovechamos más que
una pequeña fracción de los efectos útiles del com-
bustible, no es porque espere que corrijamos en se-
guida el despilfarro. En muchos casos depende de
máquinas viejas, de hornos mal construidos, de las
malas hornillas que existen en la mayor parte de las
casas; no puede corregirse en un momento todo
esto, por útil que fuese, porque todo el mundo no
tiene medios para arrojar á un lado los aparatos
antiguos y adoptar los nuevos.

Pero cuando consideramos el porvenir con in-
quietud, y tememos ver encarecer el combustible,
bueno es saber qué podemos adelantar con nuestros
conocimientos actuales; y si pudiésemos aplicarlos
por todas partes desde hoy mismo, podríamos obte-
ner probablemente cuanto necesitamos para nuestro
trabajo y bienestar, tan bien como hoy, con la mitad
del consumo actual de combustible.

Deber es para los que construyen nuevas fábricas,
nuevos hornos y nuevos barcos de vapor ó casas
nuevas, obrar como si el alza que experimentó el
carbón hace dos años fuese cosa normal.

También podría hablar de la construcción de ca-
ñones, pero solamente diré pocas palabras. Tam-
bién son enormes los progresos hechos en pocos
años en esta industria: los que en Inglaterra han
contribuido más á ello son dos ingenieros civiles,
sir William Amstrong y sir Joseph Whitworth. El
cañón de sir William Amstrong ha dado ya resulta-
dos altamente satisfactorios; en la discusión de los
perfeccionamientos posibles, la cuestión se compli-
ca con la tentativa para establecer una distinción
bien clara entre el acero y el hierro.

No veo otro límite á la magnitud de los cañones
que el de la tenacidad y resistencia del metal de
que se hacen, sea el que quiera el nombre que de-
mos á ese metal.

Sir Joseph Whitworth, que ha hecho más que
cualquier otro ingeniero para llegar á una buena
ejecución del trabajo, y cuyo ideal de perfección
se extiende sin cesar, procura desde hace mucho
tiempo, y no sin éxito, por medio de una compre-
sión enorme, aumentar la tenacidad de lo que llama

un metal homogéneo. Haced buen metal, llamadle
hierro si os place, y construiréis cañones tan gran-
des como queráis; con los medios mecánicos conve-
nientes, la construcción y manejo de un cañón de
cien toneladas, ó más pesado aún, no ofrece la
menor dificultad.

Confiando en las cualidades de su metal compri-
mido, sir Joseph Whitworlh trata en la actualidad,
por un singular experimento, de limitar en lo posi-
ble el movimiento de retroceso á la elasticidad del
metal. Sujetando á la garganta del cañón una en-
voltura exterior que trasmite á los muñones toda
la fuerza de retroceso, quiero aprovechar esta elas-
ticidad hasta vez y media la longitud del cañón:
¿bastará por sí sola la elasticidad, sin ningún otro
auxilio, en un espacio tan pequeño? Quizá pueda du-
darse; pero se puede recurrir á otros medios, y en
todo caso el experimento es curioso, tenga ó no re-
sultado.

No hablaré de las calas y puertos en construcción,
porque debo terminar este largo discurso.

El pasado y el porvenir son dos palabras que nos
hacen abandonar los objetos presentes y visibles
por otros lejanos é inciertos; bien miremos atrás ó
adelante, impenetrable velo detiene muy pronto
nuestra vista.

Tal vez parecerá que en el asunto que he elegi-
do he mirado demasiado hacia atrás. Me he ocu-
pado del presente en cierta medida. Un examen
retrospectivo puede ser útil para demostrar las
grandes obras realizadas en los siglos pasados. Ha-
cemos ciertas cosas mejor que las hacían en los
tiempos primitivos, pero no todas. En lo que llama-
mos el ideal, no somos superiores á los antiguos.
Los poetas, los pintores y escultores de otro tiempo
eran tan grandes como los de nuestros dias; proba-
blemente sucedía lo mismo con los matemáticos.

En los trabajos que dependen de acumulación de
experiencia, debemos superar á nuestros antepa-
sados.

El arte del ingeniero pertenece al número de estos
trabajos; sin embargo, siempre que en el porvenir
se presenten dificultades, ó que haya que realizar
trabajos sin precedentes, se podría encargar de
ellos cualquiera, sea la que fuese su profesión,
como más de una vez ha sucedido.

Los maravillosos progresos que han realizado las
dos últimas generaciones deben hacernos prudentes
cuando se trata de predecir el porvenir. En cuanto
á los trabajos de arte, puede decirse, sin embargo,
que su posibilidad ó imposibilidad depende con fre-
cuencia de la dificultad inherente á los mismos tra-
bajos. Dos obras más grandes que las ejecutadas
hasta hoy quedan por realizar, aunque no inmedia-
tamente: la sociedad no puede reclamarlas aún; el
mundo íio es bastante rico todavía para pagarlas.
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La marcha de los trabajos de arte y las cantida-
des que han costado en nuestros tiempos son pro-
digiosas: 256.000 kilómetros de caminos de hierro,
á 300.000 francos por kilómetro, hacen 76.000 mi-
llones de francos, en números redondos; si se aña-
den 64.080 kilómetros de hilos telo grádeos, á 300
francos el kilómetro, y 2.000 millones para canales,
arsenales, puertos y trabajos de saneamiento ejecu-
tados en el mismo período de tiempo, tendremos
cerca de 79.000 millones gastados, por generación
y media, en lo que puede llamarse con seguridad
trabajos útiles.

La riqueza de las naciones puede comprometerse
por los gastos de lujo y de guerra; pero no pueden
disminuir por los gastos hechos en estos trabajos.

Sabemos que en el porvenir no podremos crear
fuerza; pero se podrá mejorar mucho la aplicación
de las que conocemos, y así se hará sin duda.
Nada más puede hacer lo que llamamos invención,
y, sin embargo, ¡cuántas hacemos diariamente en
máquinas é instrumentos nuevos!

El telescopio ha extendido nuestra vista hasta
lejanos mundos. El espectróscopo ha hecho mucho
más: ha extendido nuestra potencia de análisis hasta
esos mismos mundos. El correo era, y es aún, una
organización grande y útil; pero ¿qué es, comparado
con el telégrafo?

¿Debemos procurar ver más lejos en el porvenir?
Nuestros conocimientos actuales, comparados con
lo que nos queda que aprender, hasta en física,
son infinitamente pequeños. Puede suceder que no
descubramos jamás una fuerza nueva, y, sin embar-
go, ¿quién sabe?

J. HAWKSHAW.

VICENTE BELLINI.

vm. *
El empeño de Bellini en alcanzar un triunfo á

medida de su deseo con su cara Sonnambwla, era
tanto más grande, cuanto que para intérprete del
principal papel contaba con una artista incompara-
ble, que reunía en alto grado condiciones excep-
cionales. Bella como el dia, dotada do una voz
cuyo volumen, riqueza y sonoridad no tenían riva-
les, actriz de pies á cabeza, con una variedad de
acentos y una naturalidad tal, que oyéndola Taima
cantar uno de sus- mejores papeles, cuando aún era
muy joven, exclamó maravillado:—Hé ahí una niña
que ha encontrado lo que yo busco desde hace
veinte años.

Apasionada, patética y conmovedora cuanto era

Véanse los números 82, 83 y 84, págs. 468, 505 y S56.

posible, la Pasta, que es á quien nos referimos, se
encontraba entonces en todo el esplendor de su
admirable talento.

Este talento, que los hombres de nuestra gene-
ración no han podido apreciar, era de seguro admi-
rable y extraordinario, porque todos los contem-
poráneos, y entre ellos los artistas más ilustres,
están de acuerdo en concederle cualidades su-
blimes.

Cierto dia que la Pasta cantaba Tancredi, de Ros-
sini (en -1824), Taima, que con tanta frecuencia ha-
bía prestado sus acentos incomparables al Tan-
credo, de Voltaire, fue al teatro italiano á ver la
grande artista que tanto le habían elogiado. Desde
la noble yjnajestuosa entrada á la escena del altivo
y gracioso Tancredi, Taima le devoraba con los ojos,
atento á sus menores movimientos, á sus acentos
más insignificantes, á los más ligeros gestos de su
fisonomía.

La mirada de la actriz, su actitud, la dignidad de
sus ademanes, el esplendor de su voz y la belle-
za de su canto, la ejecución perfecta, su manera
apasionada, natural, conmovedora y verdadera de
representar, todo concurría en ella á producir la
la ilusión más completa, y cuanto más avanzaba en
su papel, más lija en sus labios estaba la mirada de
Taima. Cuando hizo oir esta frase luminosa é inspi-
rada:

¡O patria! dolce e ingrata patria; al fine
A te ritorno; io ti saluto, ¡ó cara,
Terra degli avi mieif ¡Ti bacio e queslo

Per me giorno sereno!
¡ Comincia il core á respirarwd in seno!
¡Amenaide!

Taima, con la mirada fija, el rostro contraído, el
pecho anheloso, permaneció inmóvil y exclamó des-
pués ^ o n verdadero acento de admiración:—¡Es
cosa bellísima!

Algunos dias después, el ilustre trágico hacía que
le presentaran en casa de la célebre cantora, que
le acogió con suma amabilidad, y se cuenta que con
los ojos llenos de lágrimas y con la voz grave y
melancólica do que sabía sacar acentos tan profun-
dos y verdaderos, Tahua dijo ala Pasta:

—Señora, vos realizáis el ideal que yo he soña-
do: poseéis el secreto que no he cesado de bus-
car con ardor desde que empecé la carrera teatral,
desde que considero la facultad de conmover los
corazones fin supremo del arte.

En su interesante Vida de Rossini, habla Sten-
dhal de la Pasta en los siguientes términos:

«Al salir de una representación en que la Pasta
nos trasporta, no se puede recordar otra cosa que
la extrema \ profunda emoción de que estamos po-
soidos. En vano procuraría uno darse cuenta más


