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semblante de una alegría, de un gozo, de
un triunfo indefinibles... hasta que por ú l -
timo se echó á reir de una manera formi-
dable... esto es, á grandes carcajadas, pero
sin hacer ningún ruido (á fin de que no lo
oyesen desde arriba), metiéndose los puños
por los ijares para no reventar, estreme-
ciéndose todo como un epiléptico, y tenien-
do que concluir por dejarse caer en una si-
lla hasta que le pasó aquella convulsión de
sarcástico regocijo.—Era la propia risa de
Mephistópheles.

No bien se sosegó, principió á desnudarse
con una celeridad febril: colocó toda su ropa
en las mismas sillas que ocupaban la del cor-
regidor: púsose cuantas prendas pertenecian
á éste, desde los zapatos de hebilla hasta el
sombrero de tres picos; ciñóse el espadin,
embozóse en la capa de grana; cogió el bas-
tón y los guantes, y salió del molino y se
encaminó á la ciudad, balanceándose de la
propia manera -que solia el corregidor, y
diciéndose de vez en cuando esta frase, que
compendiaba todo su pensamiento:

—¡También la corregidora es guapa!!

P . A . DE ALARCON.

(La continuación en el próximo número.)
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i.

La cuestión de la navegación aérea es una de
las que más han preocupado en el siglo actual á
los hombres científicos, al mismo tiempo que á
las personas indoctas. Poder caminar en linea
recta por el seno de la atmósfera, sin tener que

plegarse, como lo hacen nuestras vias de comu-
nicación, á las exigencias del terreno y sin sufrir
el oleaje de los mares; marchar por un medio que
carece de escollos y precipicios, diáfano, unifor-
me, parece ser la aspiración más legítima de la
locomoción.

Pero sin entrar en las diñcultades del vehículo,
y, atendiendo sólo al medio ambiente, notamos
que esa atmósfera, de ordinario tranquila y sere-
na, guarda en su seno escollos sin cuento y preci-
picios innumerables. Las tempestades que agitan
y alborotan los mares causan en la atmósfera
mayores perturbaciones. Un viento que en la su-
perficie terrestre nos parece fresco, es frecuente-
mente muy rápido á cierta altura, y capaz de ar-
rastrar con furia cualquier objeto que encuentre.

Otro enemigo más terrible que los vientos en-
contrará el aereonauta, las nubes. Preñadas casi
siempre de electricidad, y librándose en su seno
terribles batallas, aniquilarían los vehículos con
que tropezaran y causarian la muerte de sus via-
jeros. Las trombas, los ciclones, la lluvia, el gra-
nizo, el intenso frió de las alturas serian otros
tantos enemigos contra quienes habria que luchar
en estas peregrinaciones. Y por otra parte, dea-
graciado del aparato que se descompusiera y nô _
pudiera vencer la acción de la gravedad; caería
como una piedra sin esperanza de salvación.

Hé aquí, pues, cómo la navegación aérea tiene
en su contra el elemento mismo en que ha de ve-
rificarse. Imposible seria realizar con ella viajes
regulares y periódicos. Seria preciso atenerse al
estado de la atmósfera y surcarla tan sólo en los
dias de bonanza.

Además, sea cualquiera el sistema que se adop-
te, ya entre los conocidos, ya en los por venir, no
es probable que se lleguen á elevar grandes car-
gas y á trasportarlas fácilmente en la dirección
apetecida. El destino de la navegación aérea no
parece ser el trasporte de mercancías, sino el de
personas, y mejor el de objetos de poco peso q ue
sea preciso llevar con rapidez; por ejemplo, la
correspondencia. Aun para éstos subsistirá el in-
conveniente de la irregularidad, subsanado con
la ventaja de la economía de tiempo.

En cambio habrá casos especiales en que la na-
vegación aérea sea ventajosa á todo otro medio de
locomoción. Uno de ellos es e) de una plaza sitia-
da que desea comunicarse con el exterior, ó la
necesidad de llevar un parte por encima de un
país ocupado por el enemigo. Entonces será un
excelente medio la navegación aérea, realizándose
con este, como con todos los inventos, la superio-
ridad en ciertos casos, sobre los medios restantes
de locomoción; la desventaja en todos los demás.

Esto y la brillantez y novedad del asunto man-
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tienen vivo el interés que ha despertado esta
cuestión. Navegar por los aires, ¡qué cosa tan ma-
ravillosa! dicen unos, ¡qué problema tan impor-
tante! exclaman los más avisados.

De aquí que hayan puesto mano en este asunto
los primeros sabios de Europa, los industriales de
mayor ingenio, y al propio tiempo los charlata-
nes más atrevidos, los ignorantes más desocu-
pados.

Veamos, pues, cuáles son las dificultades inhe-
rentes á la cuestión en sí misma, cómo se ha tra-
tado de vencerlas y cuál es actualmente el estado
de este importantísimo problema.

Hay que tener en cuenta, por último, las malas
condiciones de la parte alta de la atmósfera para
la vida humana. No es sólo la rarefacción del
aire que dificulta la respiración, sino también el
excesivo frió que allí reina y la grandísima seque-
dad, que daña los tejidos y molesta en extremo.
¡Cuan engañador es el ambiente azul que parece
fascinarnos y atraernos!

II.

Hace más de dos mil años que el gran matemá-
tico Arquímedes descubrió el principio que lleva
su nombre: todo cuerpo sumergido en un líquido
pierde de su peso lo que pesa %n volumen, de líquido
igml al desalojado, esto es, igual al suyo. Un trozo
de hierro cuyo volumen es de un decímetro cúbi-
co, por ejemplo, pesa dentro del agua menos de
lo que pesaba fuera, y la diferencia es precisa-
mente el peso de un decímetro cúbico de agua, ó
sea un kilogramo. De aquí que si en vez de ser
hierro, que es más denso, esto es, más pesado que
el agua, fuera un cuerpo como el corcho menos
denso que aquella, éste perdería de su peso una
cantidad mayor que su peso mismo, y por consi-
guiente, lejos de pesar, ó sea de caer hacia la
tierra, subirá: en términos corrientes, flotará.

Bodea á nuestro planeta una capa formada por
una mezcla de gases, ó sea el aire, constituyendo
la atmósfera. Así como sobre el fondo de un es-
tanque pesa el líquido de este, así sobre todo el
haz de la tierra pesa la atmósfera. Ahora bien: un
cuerpo sumergido en ésta se halla exactamente
en las mismas condiciones que el hierro ó el cor-
cho dentro del agua: si es menos denso que el
aire, caerá; si más ligero, subirá. Pero como la
densidad de esta atmósfera no es uniforme, sino
que va decreciendo á medida que nos elevamos,
sucederá que el cuerpo ascendente llegará á una
capa cuya densidad sea igual á la suya, y enton-
ces ni tenderá á subir ni á bajar: quedará flotan-
te y equiponderante.

Esto, que es tan fácil de comprender, y que cons-
tituye toda la teoría de los globos, no ha sido

aprendido por la humanidad hasta fines del pasa-
do siglo. Conocíase el principio de Arquímedes
para los líquidos; sabíase desde mediados del
siglo XVII lo que era la atmósfera, que hasta en-
tonces era incomprensible para las gentes, y sin
embargo se tardó siglo y medio en aplicar el prin-
cipio de Arquímedes á los gases. ¡Cuan cierto es
que la humanidad adquiere lenta y trabajosa-
mente lo que constituye el tesoro de sus conoci-
mientos!

Dos modestos fabricantes franceses de papel,
aunque versados en las ciencias, los hermanos
Montgolfier, construyeron en 1783 el primer globo
que se ha elevado en los aires. Un profesor in-
glés , Black, habia anunciado en 1767 que una
vejiga llena de hidrógeno—gas que pesa unas ca-
torce veces menos que el aire—se elevaría en la
atmósfera.

Desde el experimento de los Montgolfier, que
causó la admiración de Europa, se despertó tal
curiosidad por el invento que todo el mundo
quiso ver cómo se elevaban los globos. Quizás no
ha habido en las ciencias y en la industria nin-
guna cuestión que haya excitado tanto interés
general como la de los globos. No tardaron en
atreverse algunos á subir en ellos; varios perecie-
ron víctimas de su arrojo, y se hicieron ascensio-
nes, ya por recreo, ya por especulación, ya para
aplicaciones de la guerra, ya con el fin de exami-
nar las condiciones físicas de la atmósfera en las
capas á que se podia alcanzar.

Podemos dividir los globos en dos grupos: unos
en que la fuerza ascensional se debe á calen-
tar, ó sea enrarecer, y por tanto hacer menos
denso el ai?e; otros en que se introduce un gas
ligero. A los primeros se les suele llamar hoy
mongolfieras en honor de sus inventores; á los se-
gundos simplemente globos, ó globosde gas. Para
elevar aquellos basta formar humo con paja hu-
medecida, por la rarefacción que se produce, y
porque el vapor de agua es más ligero que el aire.
El gas que suele emplearse en éstos es el del
alumbrado, por su economía y abundancia, ó el
hidrógeno, que es el más ligero de todos los que
se conocen.

Un metro cúbico de aire pesa unos 1.300 gra-
mos; uno de hidrógeno 89, luego la diferencia
que es 1.211 gramos es la fuerza ascensional. El
cálculo no suele hacerse así, porque no se llena
por completo de gas el globo; si así se hiciera,
se correría gran riesgo de que éste se rompiera
al elevarse, puesto que al disminuir la presión
exterior, conforme va subiendo el globo, se dila-
taría el gas interior y podría hacerle estallar. Por
esto no suele llenarse sino su mitad ó sus tres
cuartas partes. Calculando sobre estas diremos
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para un globo de 800 metros cúbioos: el peso de
su hidrógeno es el de 600 metros, ó sea 600 ve-
ces 89 gramos, esto es, 53 kilogramos: el peso del
aire desalojado es 800 veces 1.300 gramos, esto
es, 1.040 kilogramos: luego la fuerza ascensional
es 987 kilogramos.

Deduciendo de aquí el peso del globo, barqui-
lla, red, etc., que viene á ser para el globo ci-
tado cosa de 250 kilogramos, queda reducido el
peso útil á 787, y descontando unos 10 que deben
quedar para que tienda á subir, es 727 la carga
en viajeros y lastre; podrá por tanto llevar nueve
personas de á 75 kilogramos, y un lastre de 52.

Esto es al nivel del mar y en los dias frios de
invierno: en Madrid, por ejemplo, que está bas-
tante alto, puede elevar menos carga, y ésta dis-
minuye también cuanto más calor hace en el
momento de la ascensión. Si se trata de gas del
alumbrado la fuerza de elevación es mucho me-
nor, por ser este gas más pesado que el hidró-
geno, aunque menos que el aire.

A medida que el globo se eleva se va dilatando
el gas interior, y si alcanza grande altura ó hace
mucho calor, es preciso abrir la válvula superior
con una cuerda que va desde la barquilla, á fin
de que salga y no amenace estallar. Si después
de esto sobreviene frió, por ser de noche, el globo
tiende á bajar, y es preciso á veces lanzar parte
del lastre para volver á elevarse. Otro tanto ocur-
re por efecto de las pérdidas continuas de gas á
través de las paredes. De todo ello resulta, que al
cabo de pocos dias el globo desciende irremisi-
blemente.

En cuanto á los mongolfleras su vitalidad es
mucho más corta. Ascienden con el aire ó humo
calientes; y para que éste no se enfrie rápidamen-
te, ni se salga, suelen llevar una esponja hume-
decida en alcohol, la cual va ardiendo próxima á
la boca inferir del globo. A pesar de esto, es cues-
tión de muy pocas horas el descenso obligado de
esta clase de globos.

El aereonauta que va en un globo de gas ob-
serva, por medio del barómetro, la altura á que se
encuentra: si llega á una capa en que se halla
equiponderante y quiere sin embargo subir, arro-
ja lastre; si desea bajar, abre la válvula de salida.
Para descender deja caer una anclita, la cual se
agarra á un árbol ú otro obstáculo del terreno, y
tirando de la cuerda llega á tocar el suelo; si rei-
na viento fuerte, el descenso es peligroso. Como
precaución se lleva siempre un paracaidas, que es
una especie de paraguas sin palo, con el cual se
deja caer el aereonauta en caso de rotura del
globo,

III.

Estos globos se hallan completamente á mer-
ced del viento reinante. Lo más que puede conse-
guirse con ellos es subir ó bajar en el seno déla
atmósfera hasta hallar una corriente que empuje
en la dirección apetecida. Ahora bien: se sospe-
cha que en algunas regiones de la atmósfera hay
vientos fijos en ciertas estaciones ú horas del dia,
y de aqui el pretender alcanzarlas para llegar á
un punto dado. La existencia no bien compro-
bada de estos vientos, ha hecho proyectar el paso
del Atlántico.

Algunos han pensado en dirigir los globos;
esto es, en hacer que no caminen á la orden de
los vientos, sino que sigan su derrotero. Opónen-
se á ello inconvenientes gravísimos, de los que
son primordiales los dos siguientes: Un globo
ocupa siempre un gran volumen, relativamente á
la carga que puede levantar, y por consiguiente
presenta mucha superficie á la acción del viento.
De aquí que es necesaria una fuerza considerable
para vencer esta acción; pero como para encon-
trarla hay que redoblar la carga con el peso del
motor, ó lo que es lo mismo, aumentar el globo,
ó sea su superficie, se tropieza siempre con esta
dificultad.

En segundo lugar, el punto de apoyo del motor
ha de ser el aire mismo, y dada la poca densidad
y cohesión de éste, es preciso disponer de apara-
tos grandes, ó sea pesados, para conseguir el ob-
jeto deseado. Esto sin contar la pérdida de gas,
por no haber un tela completamente impermea-
ble, según antes dijimos.

En prueba de lo anterior y de que la cuestión
de resistencia con el aire es lo q ue ha hecho pen-
sar en sustituir los globos por otros aparatos, ci-
taremos algunos datos de la fuerza del viento.
Cuando éste es suave anda cosa de 2 metros en
una hora, y ejerce sobre cada metro cuadrado de
superficie fija un esfuerzo de 0,54 kilogramos; si
es brisa anda 6 metros y ejerce 5 kilogramos;
si fresco, 9 y 11; si fuerte, 12 y 19,50; impetiM-
so, 20 y 54; huracanado, 36 y 177.

Concretémonos al fresco y supongamos que la
superficie de un globo como el antes citado de 800
metros cúbicos, es cosa de 110 metros cuadrados,
mejor dicho, la proyección de la total sobre un
plano meridiano del globo: la resistencia será de
110 X 11, ó sea 1.210 kilogramos. Para que este
globo esté quieto sufriendo el embate del viento
se necesita un trabajo de 145 caballos de vapor,
suministrados por una máquina motriz que seria
muy pesada. Cada hombre no puede dar, movien-
do una cigüeña, y descansando de cuando en
cuando, más allá de j parte de caballo de vapor;
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de suerte que, como seria necesario llevar do-
ble número de hombres que los meramente pre-
cisos para que se sustituyeran, resultan para
este caso necesarios nada menos que 2.030 hom-
bres para vencer el empuje del viento en el globo,
cuando éste no puede ascender más que nueve.

La principal atención de los aficionados á estas
cuestiones ha versado por lo tanto sobre la clase
del motor y de la tela. Se ha querido hallar uno
que con poco peso produjera gran trabajo; por
desgracia, no se ha encontrado. Las aves son
bajo este punto de vista los motores más ligeros
para la fuerza que producen. A. principios de 1869
se realizó en Londres una exposición de la Socie-
dad aereonáutica inglesa; en ella se presentaron
modelos de motores hechos con piezas de alumi-
nio, calderas especiales, y empleando como com-
bustible, ya el petróleo, ya el algodón-pólvora;
los habia de vapor y de aire.

En cuanto á las telas, se ha llegado á hacerlas
bastante buenas, superponiendo las de seda con
capas de caoutchoue; no resultan pesadas y son
poco permeables. Las redes se hacen también de
seda para que pesen poco , siendo resistentes.
Una de éstas cubre todo el globo, y de ella cuelga
la barquilla, que también suele ser ligerísima.

Prescindiendo de los charlatanes ó ilusos, que
sin conocer los principios físicos se han ocupado
de este asunto, indicaremos los progresos reali-
zados en estos últimos años. Giffard, eminente
ingeniero francés, autor de un aparato para ali-
mentar las calderas de vapor, que ha hecho su
reputación y su fortuna, es uno de los más cons-
tantes adalides de la dirección de los globos. En
1862 se elevó en Paris con uno, cuyo motor era
una maquinita de vapor que se aplicaba á hacer
girar rápidamente una gran hélice, análoga á la
de los buques, hecha con lona y tablas. Para evi-
tar que una chispa ó un pedacito de carbón en
ignición viniera contra el globo y lo quemara,
haciendo arder el gas interior, en cuyo caso la ex-
plosión seria segura, hizo que el humo de la cal-
dera saliera hacia abajo por un tubo, obligándole
áello un tiro especial producido por el vapor so-
brante. Ejecutó, pues, lo mismo que en nuestras
locomotoras, en las que el vapor, después de ha-

I bér obrado en los cilindros, pasa á la chimenea;
|: pero cuidó de invertir ésta.
\ Esta ascensión llamó extraordinariamente la
f atención pública; 2.500 metros cúbicos ocupaba
: el globo; éste era algo alargado en sentido de la

marcha; la hélice tenia 34 decímetros de diáme-
tro, y daba unas 110 vueltas por minuto; la fuer-
za déla máquina tres caballos. El agua y carbón
que se iban consumiendo ahorraban lastre, pues
tas pérdidas de gas se compensaban con esta dis-

minución de carga. El ruido producido en las al-
turas al soltar el vapor era espantoso y aterrador,
por el profundo silencio que en ellas reina de or-
dinario.

Giffard consiguió caminar á razón de poco más
de dos metros por segundo, en la dirección que
se proponía, cuando el aire estaba en calma; si
era un viento suave, podia con dificultad ven-
cerle; para el fresco esto era imposible. Dijimos,
en efecto, que la velocidad de un viento suave es
cosa de dos metros y la del fresco llega á nueve;
por consiguiente, mal podrá luchar contra estos
un aparato cuya velocidad propia no llega á tres.

Durante el sitio de Paris se despertó con ma-
yor interés la cuestión de' los globos; se lanzaron
varios con viajeros y correspondencia, entre ellos
el que sacó á Gambetta; tenían casi todos unos
2.000 metros cúbicos , eran de percalina y se lle-
naban con gas del alumbrado; su peso subia á
unos 500 kilogramos, y el útil á 980. Prestaron
grandes servicios á la causa francesa, á pesar de
no tener aparato alguno para ser dirigidos; uno
fue arrastrado hasta Suecia por un viento impe-
tuoso.

IV.

Por entonces se hallaba en la capital el emi-
nente ingeniero naval M. Dupuy de Lome, que ha
sido uno de los transformadores de la portentosa
marina militar moderna. Estudió la cuestión, y
proyectó un globo, que no pudo ensayarse hasta
después de concluida la guerra. Es, sin duda al-
guna, el más racional de cuantos se han cons-
truido.

La parte más notable del globo Dupuy es ha-
ber introducido en su interior otro lleno de aire.
Consta, pues, de un globo ovalado, en cuyo inte-
rior va otro esférico mucho más pequeño; aquel
lleno de hidrógeno ó gas del alumbrado; éste de
aire, pues comunica por un tubo con la barquilla.
¿Qué se consigue con esto? Una grandísima ven-
taja, cual es poder llenar todo el globo con gas,
impedir que se deforme y evitar el tener que abrir
la válvula y dar salida al gas.

En efecto, lleno el globo exterior de gas, suce-
derá que al elevarse se dilata y va comprimiendo
al interior, el cual comienza á encogerse, dejando
salir su aire por el tubo inferior; si no hubiera
éste, el gas al dilatarse abultaría el vientre del
globo ovalado, á no ser que se le pusiera una arma-
dura especial. Está calculado el interior de suerte
que se arruga por completo al llegar á cierta al-
tura máxima, de la que no se piensa pasar; no
habrá, pues, que dejar escapar nunca el gas. Si
entonces baja, se contrae éste y entra el aire en el
interior.
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Es, en una palabra, éste globito adicional aná-

logo á la vejiga natatoria de los peces, por cuyas
contracciones ó dilataciones pueden descender ó
subir éstos en el seno de las aguas.

De la red cuelga una verga recta de madera,
que lleva en su parte posterior un gran timón de
tela y en el centro la barquilla; sobre ésta va una
gran hélice, que puede moverse por una máquina
ó á brazo. En los experimentos verificados sólo se
ha seguido este último procedimiento. La forma
ovalada del globo y prolongada de todo el aparato
permite á éste surcar los aires en la dirección de-
seada. Las dimensiones del globo son: largo 40
metros; diámetro 14; volumen del globo exterior
3.860 metros cúbicos; idem del interior 386; fuer-
za ascensional con gas del alumbrado 2.553 kilo-
gramos.

Las condiciones de estabilidad de este globo
son buenas. No basta en un aparato que haya de
surcar los mares ó los aires el que tenga buena
forma para trasladarse; es preciso que la posición
del centro de gravedad del cuerpo y del volumen
desalojado ocupen posiciones relativas tales que
lo hagan estable, esto es, que no vuelque ni oscile
demasiado con los choques ó corrientes laterales.
Muchos de los inventores de aparatos de navega-
ción desconocen la Mecánica é incurren en graví-
simos defectos de estabilidad. No así en el apa-
rato de 11. Dupuy.

Los experimentos realizados en 1872 con este
globo permitieron elevarse en él 15 personas; ocho
de éstas movian la hélice. La tela del globo, for-
mada por dos de seda, entre las que hay siete ca-
pasde caoutchouc, pesaba 180 gramos por metro
cuadrado. La velocidad alcanzada con aire en
calma fue de 28 decímetros por segundo, ó sea
unos 10 kilómetros por hora. La forma del globo
permitió ir sesgando la dirección de los vientos
algo frescos, ó sea marchar de bolina, según dicen
los marinos. El ángulo que forma la marcha con
la dirección del viento es tanto mayor cuanto
más fuerte es éste. De aquí no se ha pasado.

Después 3e haberse dado á conocer el globo Du-
puy, publicó el Sr. Bosque un artículo presen-
tando un globo de su invención, que tiene la for-
ma del que acabamos de describir, pero no su in-
terior, y para que subsista sin deformarse, espera
el inventor español que se descubra un metal
cuyas láminas sean bastante resistentes para no
deformarse, y no pesen más de 600 gramos por
metro cuadrado. Ya puede esperar nuestro com-
patriota.

Recordarán quizás nuestros lectores que á fines
de 1873 se habló mucho de un globo que iba á ser
lanzado en los Estados-Unidos y venir á Europa
por encima del Atlántico. Su volumen de unos

15.000 metros cúbicos; esférico, de algodón , un-
tado al exterior con aceite de linaza, cera y ben-
cina. Tiene algunos detalles especiales, pero poco
importantes; trató también de combinar varios
globos unidos.

Su director, Mr. "Wyse, pensaba aprovechar las
comentes favorables, ascendiendo ó bajando en
la atmósfera, para realizar su viaje. Este se quedó
en proyecto. Un viento fuerte estropeó el globo
en sus ensayos , y la cosa quedó abandonada,
viéndose al paso su mala construcción. Después
de haber comunicado oficialmente el Gobierno
norte-americano á las potencias de Europa el
viaje citado para que prestaran su ayuda al
aereonauta, éste no se atrevió á realizar su pro-
pósito.

Nos parece que debió haber comenzado por lan-
zar globos de ensayo á diversas alturas , para ver
si alguno llegaba á Europa, y después de estas
pruebas, pacientemente repetidas durante mu-
chos meses, podria haber intentado su viaje. Ha
resultado, en una palabra, con este asunto lo que
con tantas cosas de los Estados-Unidos; aquel es,
el país de la gran actividad individual y de las
farsas más retumbantes.

Prescindiendo del famoso globo titulado el Gi-
gante, cuyo viaje á través de Europa en alas de
un fuerte viento llamó la atención hace pocos
años, y de los cautivos que se veian en algunas
exposiciones internacionales, esto es lo más no-
table que sobre el asunto se ha realizado. En es-
tos últimos meses se han verificado ascensiones
notables para estudiar las condiciones físicas de
la atmósfera, pero no se ha adelantado en punto a
navegación por medio de los globos más allá de
lo que han hecho Giffard y Dupuy.

La cuestión capital es hallar un motor de pe-
queño peso y que consuma poco alimento, sea
éste agua y carbón, ó aire y carbón, ó aire y otro
foco de energía. Los progresos que en este punto
se hacen de dia en dia permiten entrever alguna
esperanza de solución satisfactoria. Es preciso
también hacer aún más impermeables las telas.
En cuanto á los depósitos de aire comprimido 6
bombas para condensar el enrarecido de las capas
superiores, hay el grave inconveniente de aumen-
tar peso para obtener un resultado que sólo es in-
dispensable en la navegación á grandes alturas,
que no es la solución práctica.

La imaginación ha ido en este punto bastante
más lejos que la realidad, y ha superado en nove-
las ó escritos fantásticos estos inconvenientes,
dando pábulo'á muchas inexactitudes é ilusiones.
Edgardo Poe en su Viaje á la Luna, Julio Verne
en sus" Cinco semanas en globo, y otros escritores,
han alucinado á muchas gentes, no faltando en
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todos los países ilusos ó especuladores, como
nuestro célebre Montemayor, que hayan llamado
la atención pública algo más que los modestos
y pacientes investigadores científicos.

v .
Las dificultades de la navegación aérea por me-

dio de globos, hizo pensar hace algunos años en
aparatos pesados, en aves ó insectos artificiales,
formándose en Paris una sociedad aereonáutica
cuyo lema es plus lourd que l'air.

Una ave es bajo el punto de vista mecánico una
excelente máquina. Su densidad es mayor que la
del aire, pero es variable por las ramificaciones in-
teriores que aquel puede tener y por el mayor vo-
lumen que desaloja al abrir las alas. De aquí que
el ave se deje caer á veces como una piedra y se
sostenga en otras con facilidad. Pero, además de
esto, las plumas forman verdaderas válvulas que
permiten paso franco al aire de arriba hacia abajo,
pero que le impiden en la dirección contraria. Al
bajar, por lo tanto, las alas, el ave empuja al aire
apoyándose en él y asciende: al elevarlas deja pa-
sar el fluido casi sin resistencia, esto es, sin con-
sumo de fuerza viva para poderlas bajar otra vez
y hallarse en el mismo caso.

Por otra parte, la fuerza motriz de las aves es
muy considerable con respecto á su peso, y su
forma es asimismo muy apropiada para hendir los
aires, presentando poca resistencia por frota-
miento. Casi otro tanto puede decirse de los in-
sectos, aunque en estos la rapidez del sacudi-
miento de las alas y su menor densidad les per-
miten realizar sus movimientos.

La naturaleza, sabia maestra en este como en
otros puntos, indica al hombre cuál debe ser el
procedimiento para navegar por los aires imitan-
do á las aves ó á los insectos. De aquí los traba-
jos modernos sobre aviación, cuestión que habia
ocurrido á muchos aun antes de descubrirse los
globos, aunque sin pasar de un ensayo de la ima-
ginación. Nuestro famoso Goya tiene entre sus
caprichos varios dibujos de hombres que con te-
las y tablitas forman sus alas y cola, con cuyos
elementos los representa hendiendo los aires como
inmensos y fantásticos murciélagos.

Hace pocos años construyó Kauffmann una ave
artificial, cuyas alas batían dos veces en cada se-
gundo, presentando una superficie en estas de 41
metros cuadrados; el peso del aparato era 3.170
kilogramos; en el lugar homólogo á la tripa iba
una máquina de vapor con su caldera. Los ensa-
yos que se hicieron salieron todos mal: el aparato
se elevaba con dificultad y tenia poca estabi-
lidad.

No hace muchos meses que fracasó una de las

tentativas hechas por un belga, M. de Grroof, para
elevarse con un aparato especial movido por el
inventor, ó mejor dicho, para dejarse caer desde
cierta altura, pues, más que otra cosa, es un pa-
racaidas. Consta de un suelo de tabla, cuadrado
y pequeño, en cuyos cuatro ángulos hay cuatro
listones verticales; el hombre-volador, como así
se titulaba este inventor, va en pié en dicho
suelo. A sus brazos y piernas se atan unos cor-
deles que pueden mover unas grandes alas y cola,
hechas con seda, ballenas y resortes de acero; su
superficie es de 16 metros cuadrados.

Parece que alguna prueba le salió bien; pero al
querer imitar á ícaro, no ha muchos meses, según
antes decíamos, en Bruselas, no se fundieron sus
alas, pero tampoco le sirvieron, y cayó desde unos
tres metros de altura, causando la risa de los
numerosos concurrentes; éstos se entretuvieron
en romper el aparato.

A fines del mes último de Junio repitió Groof
la prueba en Inglaterra con su aparato, y elevado
en un globo por Mr. Simmpns, se dejó caer desde
cierta altura y llegó al suelo con toda felicidad.
Pero, al querer hacer otro nuevo experimento pú-
blico, el hombre-volador, en 9 de Julio, se dejó
caer en las cercanías de Londres desde el mismo
globo á unos 80 pies de altura, con tan mala suer-
te, que no pudieron funcionar sus alas y se es-
trelló contra la tumba de un campo santo, pere-
ciendo víctima de su temeraria imprudencia.

Es que el hombre con sus propias fuerzas no
puede sostenerse sin un apoyo que equilibre par-
te de su peso: el aire puede serlo, pero tiene ma-
las condiciones. En cuanto á ascender en él por
este medrí> lo creemos dificilísimo: el eminente
físico alemán Helmholtz así lo asevera también
en una Memoria matemática sobre este asunto
que ha presentado hace pocos meses á la Aca-
demia de Ciencias de Berlín.

El ingeniero español Sr. Morenea publicó en
1866 una Memoria sobre la aviación, en la que
ataca la idea del trabajo mecánico de elevarse su-
cesivamente por sacudimientos que suele apli-
carse á las aves. Dice que éstas caminan por pla-
nos inclinados muy suaves, de suerte que la
fuerza viva adquirida en un descenso parcial la
utilizan en el ascenso inmediato. Propone el em-.
pleo de alas formadas por chapas delgadísimas
de acero, que permitan conseguir la propiedad de
verdaderas válvulas, que anteriormente hemos
dicho poseen las plumas. El trabajo del Sr. Mo-
renes no pasa de ser un estudio teórico, concien-
zudo, aunque algo atrevido, que no ha trascendi-
do á la práctica.

Al paso haremos notar también, como trabajo
español, un folleto publicado en 1872 por el señor
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Heriz sobre la navegación aérea, y otro posterior,
en los cuales se trata la cuestión bajo el punto de
vista de la estabilidad, con fórmulas y algorit-
mos matemáticos. No citamos ahora los numero-
sos que sobre esta cuestión se han publicado en
el extranjero. Los Sres. Villar, Santigosa y otros
han tratado también de este asunto.

El inconveniente principal de las aves ó insec-
tos artificiales es uno de lus que indicamos en los
globos, aunque actualmente tiene mayor impor-
tancia: nos referimos á la falta de un motor enér-
gico al par que ligero. Cuando éste se realice,
cuando al propio tiempo puedan construirse las
demás piezas con sustancias resistentes y poco
pesadas, podrá el hombre robar á las aves y á los
insectos el privilegio que hoy tienen de surcar los
aires.

Las máquinas de aire caliente, si bien poseen
la ventaja de no necesitar carga de agua, com-
paradas con las de vapor, presentan hoy el incon-
veniente de consumir bastante combustible y ser
de pesada construcción. Los motores eléctricos no
han pasado todavía á la categoría de máquinas
grandes, y tienen el inconveniente de exigir pilas
y sus ingredientes, que embarazan bastante. Pa-
rece que el porvenir está reservado á alguna sus-
tancia que acumule mucha energía y tenga poco
peso; llevando ésta luego en el globo ó en el
aparato más pesado que el aire, se aprovecha di-
cha energía concentrada. El ácido carbónico lí-
quido que produce luego el gas á enorme presión,
parece ser una de ellas, pero exige una capaci-
dad de paredes sumamente resistentes, esto es,
pesadas, si no se quiere correr riesgos inminen-
tes de*explosión. La nitroglicerina ú otra sustan-
cia explosible podrá también aprovecharse como
fuerza motriz.

En el estado actual de la industria no hay mo-
tor alguno tan económico como el de vapor, pues
aprovecha directamente la energía del carbón na-
tural. Pero la cuestión actual no es esta, y nada
importaría el gasto con tal de obtener una má-
quina motri;; ligerísima y eficaz, fuera cualquiera
el agente de que nos sirviéramos.

Parece de todos modos, que si bien para ascen-
der en la atmósfera, ó atraversala en los dias de
calma, es hoy ventajoso el globo al ave artificial,
será preferible ésta en lo futuro para realizar el
verdadero problema de la navegación aérea, cual
es ir desde un punto á otro, sea cualquiera el
viento reinante. La menor superficie exterior y la
mayor solidez de los aparatos de aviación abonan
esta opinión.

En resolución, hay dificultades serias que se
oponen á que la navegación aérea sea un hecho,
pero éstas van disminuyendo, aunque lentamente.

El problema es difícil, más no imposible, sobre
todo el dia en que se disponga de un motor lige-
ro. Hoy está relativamente más adelantado el uso
de los globos: el porvenir es, sin duda alguna, de
los aparatos más pesados que el aire: indiquemos
su historia y clasificación.

VI.

Puede aceptarse la clasificación siguiente de los
aparatos más pesados que el aire, dividiéndolos
en tres grupos: 1.° los que emplean planos incli-
nados rígidos empujados hacia delante en línea
recta; 2 ° los que tienen hélices; 3.° los que po-
seen alas artificiales que baten verticalmente: el
grupo segundo pudiera, en rigor matemático, de-
rivarse del primero.

El plano inclinado rígido del primer grupo es
ni más ni menos que una cometa: al empujar
ésta con un cordel, el plano inclinado que forma
el papel asciende por la resistencia contra el aire.
Si, pues, en vez de ser una cuerda quien sumi-
nistra la fuerza de empuje es un motor que vaya
unido al plano inclinado, éste ascenderá por sí
solo. El inglés Henson imaginó en 1843 un apa-
rato fundado en este principio.

Un carro con la máquina motriz y viajeros lle-
va dos grandes alas laterales de tela inmóviles y
una gran cola; detrás de aquellas hay dos ruedas
verticales que obran como abanicos y son las que
empujan el aparato. Esto no ha pasado nunca de
un proyecto.

Más vasto es el de Wenham, quien propuso
hace pocos años el empleo de planos superpues-
tos, cuya idea fue desarrollada por Stringfellow,
quien construyó un aparato con una máquina de
vapor de un tercio de caballo, y cuyo peso total,
sumado con el del aparato, no pasaba de doce li-
bras. Llevaba tres planos superpuestos ó inmóvi-
les, cola y dos hélices motrices. Se le ensayó en la
citada exposición especial de 1868, pero movién-
dose con un anillo dentro de un alambre. El re-
sultado fue poco satisfactorio, y á pesar del pe-
queño peso total no pudo funcionar sin el apoyo
del alambre.

En 1796 propuso el inglés Cay ley aplicar para
subir en el aire un juego de plumas que forman
una verdadera hélice; se construían juguetes en
que haciendo girar por medio de un resorte el
árbol vertical, en el cual iban fijas á ángulo recto
las plumas, se elevaba el aparatito. Esto se fue
perfeccionando, y en 1842 hizo Philipps un mo-
delo con paletas giratorias; contra éstas chocaba
el vapor producido dentro del tubo central y las
hacia girar. Este modelo se elevó á bastante al-
tura: el "combustible era una mezcla de carbón,
nitro y yeso, cuyos gases se mezelaban con el
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vapor producido y le comunicaban una impulsión
bastante considerable.

Hacia 1863 se dieron á conocer los proyectos
franceses, fundados en el empleo de hélices que
hacían mover ejes verticales, para equilibrar la
acción de la gravedad. Entre ellos merecen citar-
se los Dombres de los investigadores Nadar,
D'Anmécourt y Landelle, quienes llegaron á cons-
truir modelos que se elevaron en los aires. El apa-
rato del último francés citado consta de dos ár-
boles verticales, cada uno de los cuales lleva cua-
tro hélices formadas cada una de varias piezas:
tiene además otra de eje horizontal para comuni-
car el movimiento de avance. El español Sr. Ve-
lasco publicó en 1872 un mecanismo que consta
de dos hélices, destinada una á vencer la acción de
la gravedad, y otra á ángulo recto para comuni-
car el empuje horizontal.

La superior, ó sea la de eje vertical, debe tener
16 metros de diámetro y 6 la segunda. El todo
descansa en una armazón metálica, cuyas condi-
ciones de estabilidad no da á conooer. Ingenioso en
algunos detalles, es, sin embargo, su proyecto,
que no ha pasado de la categoría de tal, muy
poco original.

Ni los planos inclinados, ni las hélices elevato-
rias han pasado todavía del terreno de los ensa-
yos y modelos; no es lo mismo obrar con éstos
que con aparatos grandes dotados de carga. Es
que, como nota el profesor inglés Pettigrew en un
excelente libro sobre la locomoción de los anima-
les, de quien tomamos estos datos, es preciso sa-
cudir el aire bajo ángulo desigual, según las con-
diciones de la marcha, como lo hacen las aves, no
bajo el mismo siempre, como lo efectúan todos
los aparatos citados.

El tercer grupo decimos que era el de los arte-
factos, que batian el aire verticalmente; esto es,
los que imitan á las aves en ciertos movimien-
tos, si bien éstas no siempre proceden así, y ade-
más Tañan constantemente los ángulos y formas
délas alas. Ya en 1680 indicaba el célebre fisió-
logo y matemático italiano Borelli el empleo de
ayeg artificiales, cuyas alas sacudían vertical-
mente el aire. Los aparatos construidos desde
entonces fundados en este sistema, han tenido
poca aceptación.

Entre ellos entra el deKauffmann, ya citado.
Como variante indicaremos el proyecto del fran-
cés Blanc, titulado ala-remo, en el cual quiere
asimilarse la marcha del artefacto á la de un pez
en la natación.

Dos globos elípticos y un timón llenos de hi-
drógeno mantienen el aparato casi en equilibrio,
y para vencer la pequeña acción que aún pre-
senta la grave dad, así como para comunicar la

impulsión, hay en el centro, y entre los dos glo-
bos elípticos, dos paletas laterales que afectan la
forma de conchas de doble fondo, para imitar las
aletas de los peces: en dicho fondo hay hidró-
geno. Estas aletas tienen un movimiento circular
alternativo: al subir tropiezan en el aire con la
parte convexa, y al bajar con la cóncava, lo que
hace encontrar mayor resistencia en la bajada, y
por tanto tendencia á elevar el aparato, así como
á empujarlo. La máquina motriz y los viajeros
van entre los globos y las dos aletas. Esto no
ha pasado del papel.

VIL

La construcción de estas aves artificiales va
unida al del estudio del movimiento de las na-
turales, sobre lo cual se ha disertado muchísimo.
En primer lugar hay que hacer notar que, entre
los seres vivos que cruzan los aires, varían mu-
cho los medios de locomoción. Es muy distinto
el vuelo de un insecto al de un murciélago, y el
de ambos, del de las aves. En éstas cambia
también mucho su locomoción. Unas parece que
no mueven siquiera las alas y caminan por pla-
nos inclinados; otras, por el contrario, las agitan
con rapidez; su dirección, la posición del cuerpo,
la forma de la cola, son elementos asimismo bas-
tante diferentes.

La relación de la extensión de la superficie
total de un ser volador á su peso varia en gran
manera. Así, suponiendo que cada uno de éstos
pesara uniformemente un kilogramo, la super-
ficie seria para algunos insectos hasta de casi
12 varas cuadradas inglesas; en la libélula de
más de 7;'en la mosca de más de 1, y en el es-
carabajo apenas pasa de 6 pulgadas cuadradas.
Esto en los insectos; en cuanto á las aves, la
golondrina tiene para dicho peso hipotético más
de 2 varas cuadradas; el gorrión no llega á 6
pulgadas cuadradas; la paloma cosa de 2; el
buitre poco más de 1, y la grulla no llega si-
quiera á la unidad de pulgada.

Las formas de las alas varían bastante. Todo
esto explica las diversas teorías del vuelo da-
das por Marey, Viven, Chabrier, Durckhein y
algunos otros que ya hemos citado. El que pa-
rece haber profundizado más la cuestión es uno
de estos últimos, á saber: Pettigrew, quien pro-
pone, en vista, de sus observaciones sobre los
seres naturales, construir alas artificiales que
deben satisfacer á las condiciones siguientes: ta-
ñer forma triangular, adelgazarse desde la base
á la extremidad y desde la margen anterior á la
posterior, ser convexas por arriba, cóncavas por
debajo y ligeramente torcidas, ser flexibles, elás-
ticas y no rígidas.
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Además propone el citado autor que su unión
á la máquina no se haga sólo por un extremo,
sino también por puntos próximos á éste. Esto
es muy racional é imita á las alas naturales,
pero aún no ha pasado de ensayos, si bien éstos
son satisfactorios.

Esto no quiere decir que el aparato definitivo
habrá de tener la forma de una ave; basta que lo
tenga las alas, quedando en pié la cuestión del
motor para variar la disposición del conjunto.
Al hacer la locomotora no hemos copiado lite-
ralmente al caballo; al construir la máquina que
cruce los aires, no hemos de imitar servilmente
al ave. La naturaleza es sabia maestra, y sus re-
cursos se modifican con arreglo á las condiciones
propias de cada caso: otro tanto debemos hacer
al imitarla.

Ya hemos dicho anteriormente, que si bien la
navegación aérea con aparatos más pesados que
el aire parece ser la solución racional futura, está
más adelantado hoy el empleo de los globos en
las aplicaciones. Así, en la guerra se aplicó por el
ejército francés al final del siglo pasado, usando
globos cautivos, en los que subían los oficiales de
Estado Mayor para observar las posiciones del
enemigo.

Cayeron luego en desuso, y parece que el ac-
tual, ejército prusiano ensaya dos de sus compa-
ñías de ingenieros en este ejercicio, para utilizar-
lo en lo sucesivo. Tropiezan hoy con el incon-
veniente del gran alcance de nuestras armas de
fuego. Una lucha entre dos observatorios de este
género seria terrible. Para librarse de los proyec-
tiles seria preciso ascender á grandes alturas, lo
cual es muy molesto.

A propósito de este asunto, bueno es hacer cons-
tar que la montaña más alta de la tierra es la
Everest del Himalaya, con 8.840 metros sobre el
nivel del mar. Pues bien, entre las ascensiones
más notables, todas con el objeto científico de es-
tudiar las condiciones atmosféricas, podremos ci-
tar la de Gay-Lussac en 1804, que subió á más
de 7.000 metros; la de Barral en 1850, que alcan-
zó casi igual altura, notando una temperatura
de 39° bajo cero, y la de Grlaisher en 1862, que
llegó hasta 11.000 metros, y puso en inminente
riesgo la vida de este físico.

La última ascensión notable es la verificada el
22 de Marzo último por los franceses Crocé y Si-
vel, que si bien no han subido tanto como el físico
inglés, han hecho observaciones de mayor valía.
Llegaron á 7.400 metros, y pudieron consagrarse
á aquellas, gracias á que respiraban oxígeno que
llevaban en una capacidad especial. El análisis
espectral debe á estos observadores algunos da-
tos importantes reunidos durante su ascensión.

En éstas se nota iuteuso frió; sequedad extrema
que molesta la piel; precipitación en las pulsacio-
nes; dolores en las sienes; abatimiento en todo el
organismo. Las nubes quedan muy debajo, pues
rara vez pasan de 4.000 metros de altura, y á ve-
ces se ve formar las tempestades á los pies del
observador. Las aves caen como piedras. Un color
oscuro sustituye al hermoso azul del cielo en
nuestros climas. El silencio más absoluto reina
en estos ámbitos; un ruido que en la superficie
terrestre seria insignifica?ite, es allí aterrador.
Todo, en suma, pone miedo en el alma mejor
templada, y hace comprender que allí, como en
el seno del planeta, es algo el hombre, no por
sus fuerzas físicas, sino por el soplo divino que
lleva en su alma.

G. VICUÑA.

CARTAS MUSICALES.

PRIMERA.

SOBRE LA MÚSICA DE WAGNER,

Sr. D. José Piqué y Cervero.
Muy señor mió y estimado amigo: Por casuali-

dad ha llegado á mis manos una hoja suelta, su-
plemento al Correo de Teatros, la cual contiene un
remitido de V. contra el Sr. Sehcenbrunn. En ella
he leido con gran satisfacción la calurosa defensa
que hace V. de la música y los músicos españo-
les en general, y en particular de mí; y aunque
no me considero acreedor á los elogios que V. tan
generosamente me prodiga, éstos me han sido
tanto más gratos, cuanto que ya hace años que
usted y yo no nos escribimos, si bien esto es
culpa de nuestros quehaceres, y no de nuestra
buena amistad. Hoy, sin embargo, la memoria
que V. hace de mi en su impreso no puede menos
de obligarme á tomar la pluma para dar á V. las
más expresivas gracias , y no sólo por tal memo-
ria, sino porque por lo mismo que V. no ha queri-
do enviarme ejemplar del dicho impreso, yo debo
pagar este rasgo de la exquisita delicadeza de V.,
dicióndole espontáneamente que lo he leido con
sumo gusto, y que estaré eternamente agradecido
á tanto favor.

Ya que tengo la pluma en la mano, me dispen-
sará V. que le signifique cuánto siento ver á V.
engolfado en una polémica estéril para el arte, al
par que puede ser fecunda en disgustos para V.
Y digo estéril para el arte, porque á todo aquel
que, ó por entusiasmo, ó por afán de singulari-
zarse, ó por especulación, ó por otra causa cual-
quiera, se hace apóstol de una idea ó partidario


