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i.

Calentar y ventilar un edificio, de suerte que la
temperatura de sus diversas salas permanezca
constante, y su ambiente sea siempre sano y
puro; verificar esto de una manera continua, sin
cambios bruscos ni desequilibrios, al par que con
economía, he aquí el problema que vamos á des-
entrañar en estas líneas. Y no es esta una cues-
tión meramente de comodidad, lo es principal-
mente de higiene. Las epidemias y enfermedades
se ceban en las personas que habitan edificios
poco ventilados: una calefacción suave y continua
ahorra muchos padecimientos y prolonga la vida
de las personas que gozan de este beneficio.

Créese en España que para caldear un edificio
público ó privado basta colocar unas cuantas es-
tufas, chimeneas ó braseros en ciertas habitacio-
nes. Este medio suele ser ineficaz en muchos ca-
sos, y de todos modos no abriga sino ciertas salas.
En cuanto á la ventilación, la idea general es to-
davía más inexacta. Muchas ventanas ó balcones:
he aquí hasta dónde llegan nuestros conocimien-
tos en el asunto. Si se nota mal olor, se abren
aquellos, con lo cual en invierno se destemplan las
habitaciones y se reciben pulmonías á docenas, y
en verano se respira un aire caliente y seco que
daña más que beneficia.

Sólo en los apacibles dias de primavera, y en
las noches de verano, puede ser eficaz el abrir las
puertas y ventanas para ventilar una sala, aun
prescindiendo del ruido y polvo que suelen entrar
por ellas; pero en los demás casos, nada se ob-
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tiene, sino salir malamente de los riesgos de una
asfixia para caer en los de una pulmonía ó de una
congestión. La calefacción y la ventilación han
de ser continuas, sin que se noten corrientes
bruscas ni cambios intempestivos.

Suele preocupar á nuestros propietarios el que
sus casas estén bien orientadas, pues así obtie-
nen habitaciones abrigadas en la fachada del Me-
diodia, y frescas en la del Norte. Pero pensar en
obtener artificialmente y con mayor igualdad las
condiciones que difícilmente son naturales, esto
ni se les ocurre ni se les alcanza.

Lo más triste del caso es, que la mayoría de
nuestros arquitectos y médicos desconocen tam-
bién las cuestiones técnicas de calefacción y ven-
tilación, que por cierto no forman parte de las
enseñanzas que en sus respectivas escuelas se
profesan. Bastaría para llenar este hueco que,
una vez sabidos bien los principios fundamenta-
les de la Calorimetría, hasta el punto de resolver
cuantos problemas numéricos ocurren en esta
rama de la Física, se dieran unas cuantas leccio-
nes, en las que se resumiera lo que consta en
numerosos libros extranjeros y aun nacionales
que de esta especialidad se ocupan. No hablemos
de nuestros estufistas, pues carecen de base para
entender estas cuestiones en su parte técnica.

Raros sj.u los edificios públicos bien caldeados
en España; quizás no haya tres, ni siquiera tres,
que estén ventilados racionalmente. No sucede
esto en otras naciones. Los Estados-Unidos de
América en primer término, presentan en este
punto ejemplos dignos de ser imitados, sobre
todo en lo relativo á calefacción. Sigue la Ingla-
terra, y después de éstas, las naciones del centro
y Norte de Europa. Un escritor especial de este
asunto, el ingeniero Mr. Joly, se queja, en el pre-
facio de un excelente libro, del atraso é ignorancia
que reinan en Francia en todo lo relativo á cale-
facción y ventilación, comparado con los progre-
sos de los Estados-Unidos é Inglaterra.

Figúrense, pues, nuestros lectores cuál será el
mayor atraso de España al saber que general-
mente nos limitamos aquí á copiar, bien ó mal, lo
que do Francia viene en éste como en otros asun-
tos. Verdad es que la suavidad relativa de nuestro
clima comparado con el de otras naciones, hace
menos sensible esta necesidad; pero bueno es
advertir que dicho clima, según veremos más
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presenta mayores y más bruscos cambios de tem-
peratura, que deben atenuarse y combatirse por
los medios que la ciencia y la industria presentan
de consuno.

Esto en cuanto á la. primera parte, pues res-
pecto de la ventilación, la necesitamos aplicar
más que las citadas naciones por lo caluroso de
nuestro clima; y sin embargo, este punto es el
más descuidado. Con cerrar los teatros durante
los veranos, evitar reuniones numerosas, suspen-
der las cátedras en las Universidades y las vistas
en las Audiencias, se ha resuelto el problema.
Donosa solución, á la verdad.

Todos estos centros debieran poder funcionar
con regularidad y comodidad de sus concurrentes
en cualquiera estación: si se suspenden por razo-
nes de descanso ú otras, sea en hora buena, pero
que no atribuyamos esto á falta de medios para
combatir los rigores del calor. El poderío de la
ciencia es muchísimo mayor del que entre nos-
otros se le atribuye.

II.

Al tratar de la calefacción de un edificio públi-
co, y prescindiendo por el momento de su venti-
lación, á pesar de que ésta suele modificar al
primero, habremos de atender á dos elementos
primordiales: la continuidad ó intermitencia de la
habitabilidad, y al número de salas y la posición
y condiciones de cada una. Indiquemos primero
los principales sistemas de calefacción, y al propio
tiempo trataremos de su elección en cada caso.

El más sencillo de estos sistemas consiste en
el empleo de los braseros. Este procedimiento pe-
culiar y característico de nuestra patria, es sin
duda alguna el más económico, porque aprovecha
perfectamente todo el calor del combustible. En
cambio es ineficaz para grandes habitaciones, y el
peor en cuanto á condiciones higiénicas. Aunque
se entre en la sala el brasero bi&n pasado, esto es,
sin que ya desprenda notablemente el óxido de
carbono de la combustión imperfecta, produce
siempre el ácido carbónico de la buena combus-
tión. El primer gas es eminentemente venenoso;
el segundo es simplemente impropio para la res-
piración, por lo cual viciará siempre el aire; si el
aire tiene medio por ciento de aquel ó cuatro de
éste, produce la muerte de las personas.

A este propósito haremos notar que con diver-
sos nombres se han puesto de moda entre nos-
otros ciertas estufas sin tubo para la salida de
humos. Estas son ni más ni menos que braseros:
los residuos de la combustión han de salir al ex-
terior por un conducto cualquiera, de lo contra-
rio viciarán siempre la atmósfera. No importa

que se enciendan en un balcón; de muy poco sirve
que se ponga cal, agua, clavos ú otra sustancia;
el gas citado se combina difícilmente con ellas, y
sale libre á perturbar el ambiente.

Las chimeneas, que algunos llaman todavía á
la francesa, forman el segundo medio de calefac-
ción de los edificios, colocando muchas en sus di-
versos salones. Una chimenea, y por ahora nos li-
mitaremos á las ordinarias, sólo calienta por ra-
diación. No sucede como en los braseros, en el que
las capas de aire van calentándose, y por lo tanto
elevándose, siendo sustituidas por otras nuevas,
sino que los rayos caloríficos vibran en todas di-
recciones, y unos directamente, los menos por
reflexión; llegan á la habitación y la calientan.

De aquí se deduce que la chimenea es uno de
los aparatos en que se aprovecha peor la potencia
calorífica del combustible; casi no calienta más que
á las personas que se colocan en frente de su lla-
ma. En cambio ventila mucho una habitación por-
que hace salir el aire por su conducto de humos.

Es, pues, la chimenea el tipo opuesto al brasero;
aquella calienta poco y ventila mucho; éste ca-
lienta mucho, y lejos de ventilar vicia el aire;
todo en la hipótesis de que se quemara en ambos
aparatos la misma cantidad de combustible.

Aunque para la mayoría de mis lectores no sea
preciso decir lo que es el tiro de una chimenea,
quizás no huelgue en este sitio para la minoría
de los mismos. Todo cuerpo que se calienta, se
dilata; y como la misma materia se reparte en-
tonces en mayor volumen, disminuye su densi-
dad. Esto es muy notable en los gases, los cua-
les se dilatan extraordinariamente con el calor; á
una temperatura de 273° se calcula que adquiere
un gas doble volumen del que tenia á 0°.

De aquí resulta que el canon ó tubo de salida
de los humos—que es la verdadera chimenea, y
no el sitio en que arde el combustible (1),—en el
que se acumulan los residuos de la combustión,
tiene gases muy calientes, los cuales tienden á
elevarse, y entonces se precipita el aire de la ha-
bitación para ocupar el vacío que aquellos dejan.
Si este aire pasa al través del combustible, como
sucede al bajarla pantalla y dejar una rendija en
su parte inferior, el aire se precipita por ella,
choca con el combustible, activa la llama y sale'
por el tiro, siendo pronto sustituido por nuevo
aire. De entre los gases que constituyen el humo
hay algunos que son más pesados que el aire,
como el ácido carbónico, y la mayoría más lige-
ros que éste, como el vapor de agua; pero todos

(1) La palabra chimenea se deriva de chemln, camino, aludiendo &
los humos: la hemos introducido de la voz derivada en vez de haber

formado una española.
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son menos densos que el aire exterior, porque to-
dos están más calientes que él.

Resulta de lo anterior, que no conviene que
la sección de las chimeneas sea^emasiado peque-
ña, ni excesivamente grande; en el primer caso
no podrán pasar por ella los gases en el volumen
deseado, y por consiguiente la combustión se aho-
gará; en el segundo se mezclará aire frió con los
humos, y por consiguiente bajará la temperatura
de la columna, causa única del tiro. Esto mismo
sucede cuando el aire exterior puede penetrar en
el tubo de la chimenea sin atravesar por el com-
bustible, como ocurre en las de cocina, y aun en
las de gabinete que queman madera cuando está
levantada la pantalla. El diámetro más conve-
niente para un cañón de chimenea de gabinete es
dedos á tres decímetros. Los tubos de cristal de
los quinqués obran como chimeneas de tiro, favo-
reciendo la combustión.

Las estufas se parecen algo á las chimeneas,
pero aprovechan mucho mejor la potencia del
combustible. En ellas se calientan las paredes de
una capacidad más ó menos grande, y radian ca-
lor en todas direcciones. El tubo mismo de salida
de humos sirve para este objeto; así es que se le
suele hacer recorrer un gran camino por el inte-
rior de las habitaciones.

Aprovechan mejor el calor que las chimeneas,
pues en éstas sólo se utiliza el radiado, y de aquí
la conveniencia de rodearlas de piezas metálicas
brillantes: en cambio no tienen la alegría que da
la llama, sobre todo, de la leña.

No estará demás llamar la atención de algunos
de nuestros lectores sobre un punto en el que
suele haber generalmente ideas equivocadas: nos
referimos precisamente á la superficie de caldeo.
Cada metro cuadrado de ésta radia una cierta
cantidad de calor que depende en primer lugar de
su temperatura y algo de su naturaleza física.
Ahora bien, si la estufa, ó su tubo de humos, ú
otro aparato cualquiera de calefacción, consigue
poner su temperatura á 120*, por ejemplo, radiará
una cierta cantidad de calor por cada metro cua-
drado. Si hay poca superficie el calor será poco:
cierto que subiendo la temperatura se aumenta el
efecto; pero es mucho más racional y mejor au-
mentar la superficie.

Querer calentar con una estufita pequeña una
habitación muy grande es un absurdo, á no que
aquella sea de las en que se ponen al rojo sus pa-
redes. Aún así y todo es preferible una de las di-
mensiones oportunas. El cálculo es muy fácil de
ejecutar. Por esto suelen hacerse hoy hogares
con nervios y salientes que aumentan dicha su-
perficie.

Por lo demás, hay estufas de diversas formas y

tamaños; algunas llevan el tubo de humos enter-
rado en el suelo. Otras tienen á su alrededor un
hueco por el que circula el aire; éste entra por
agujeros inferiores y sale por los superiores: en-
tonces suele llamarse estufa-calorífero. Aprove-
chan mejor el calor que las chimeneas, ventilan lo
mismo que éstas: no deben quemar sino combus-
tibles baratos. Suelen llevar un depósito de agua
en su parte superior ó bien arena humedecida: al
tratar de los caloríferos explicaremos la bondad
de este detalle. En Rusia y Alemania son de loza
al exterior y dan un calor muy suave y duradero,
tardando mucho en calentarse y en enfriarse.

Esto es lo que respecta á las chimeneas y estu-
fas ordinarias, ya quemen leña, ya cok ó hulla;
pues con estos dos últimos combustibles basta
disponer una rejilla especial y hacer que el aire
atraviese forzosamente por el combustible antes
de entrar en el conducto de humos, para que el tiro
sea mejor. En cuanto á las chimeneas ó estufas en
las que se quiere evitar el exceso de ventilación, ó
sea de los sistemas perfeccionados, hablaremos al
tratar de la calefacción de las casas.

De poco tiempo á esta parte se han generali-
zado en, Madrid ciertas estufas de hierro colado y
de tan pequeñas dimensiones, que es preciso poner
al rojo sus paredes, lo que se consigue con facili-
dad, para caldear una habitación no muy grande.
La baratura las ha puesto de moda: su insalubri-
dad debe desterrarlas por completo. De las con-
cienzudas- investigaciones realizadas hace cosa de
cinco años en Francia, resulta que el hierro colado
caliente hasta ponerse rojo produce óxido de car-
bono y causa por consiguiente á los circunstan-
tes fuerte^ dolores de cabeza, ó sea comienzos de
envenenamiento. Resecan además el aire en exce-
so, cuyo mal efecto se agrega al anterior. En las
habitaciones en que hay muchas personas que-
man y descomponen las particulas orgánicas que
flotan en el aire.

III.

De las estufas-caloríferos á los caloríferos pro-
piamente tales, no hay más que un paso. Este
se dio colocando los caloríferos en una sala dis-
tinta de aquella que se quería caldear, haciendo
calentar aire en contacto con las paredes del
aparato y elevándole por un tubo especial á la sala
en cuestión. Generalmente se sitúan los calorífe-
ros en el sótano del edificio, ó en algún rincón
de éste.

Empecemos .por indicar la forma de éstos, y
luego diremos algo sobre su servicio. Un calorí-
fero consta de un hogar en el que se quema un
combustible barato, hulla por ejemplo; los humos
van por un tubo en zic-zac, el cual termina en una
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chimenea. Rodeando al tubo hay una cámara de
aire en la que entra este fluido, se calienta por el
contacto con las paredes del tubo anterior y sale
por unos conductos de barro ó de balastro á las
habitaciones que se desea calentar.

Hay por lo tanto en cada calorífero dos corrien-
tes: una del aire que alimenta la combustión, que
sigue por la chimenea con los humos; otra del
aire que sirve de vehículo al calor, el cual, pasan-
do por el calorífero llega á las salas. Estas cor-
rientes no se mezclan en lo más mínimo; de
suerte, que sea cualquiera el combustible que se
queme no puede producir olor alguno sobre el aire
que ha de utilizarse, salvo que haya algunas hen-
diduras por donde se escape algo de humo y se
mezcle con este aire: esto se corrige con facilidad.

En otros caloríferos es el aire quien va por los
tubos, y éstos se hallan encima del hogar. Ade-
más, en uno y en otro caso, se varían mucho las
formas y se agregan detalles diversos. A veces se
hacen tabiques ó tubos de barro; pues si los de
hierro se calientan demasiado, comunican al aire
un olor desagradable. Esto se atenúa revistiendo
el hogar con ladrillo refractario y haciendo que la
llama no tropiece en los tubos metálicos; evitan-
do, en una palabra, que éstos se pongan rojos por
efecto del calor.

Los caloríferos deben llevar un aparato es-
pecial para comunicar humedad al aire que ha
de entrar en las salas. Esto, que generalmente
no se comprende bien, tiene una explicación que
merece ser indicada. El aire atmosférico posee
siempre algo de vapor de agua, y la mayor can-
tidad que puede contener se llama estado de sa-
turación. Pero dicho estado varía con la tempera-
tura, pues cuanto más elevada es ésta, mayor
cantidad de vapor puede contener. Así, por ejem-
plo, á 6o de temperatura está saturado un metro
cúbico de aire con 8 gramos de agua en vapor,
mientras que á 15" exige 14 gramos para poseer
la saturación

Además, el aire, para que sea respirable en
buenas condiciones, debe estar á cosa de la mitad
de saturación, acercándose más al completo que
al otro extremo. Un aire muy seco produce do-
lores de cabeza y mareos; es, en una palabra,
perjudicial á nuestra economía. Ahora bien, si se
tomara el aire de la calle á 6°, y suponiendo que
está á media saturación, como ordinariamente
sucede en el estado higromótrico de la atmósfera,
tendrá 4 gramos de agua en cada metro cúbico:
si lo calentamos en el calorífero á 15° deberá
tener, para hallarse en buenas condiciones, 7 gra-
mos, que es la mitad de la saturación correspon-
diente; luego si no se le da artificialmente esta
agua, saldrá un aire malsano.

De aquí el que los caloríferos lleven unas bo-
tellas ó embudos, por cuyo medio se da el agua
que falta al aire: en el caso "citado seria 3 gra-
mos por cada metro cúbico que se haya de intro-
ducir en las salas. De aquí también la buena cos-
tumbre de tomar este aire de los sótanos, ó de
los jardines frondosos, donde el estado higromé-
trico, ó sea de vapor de agua natural, es mayor.
Por esto conviene poner en las estufas depósitos
de agua, ó arena humedecida, con objeto de que
al calentar la habitación, ésta contenga la sufi-
ciente humedad en su ambiente.

Por no tener en cuenta la precaución citada, se
quejaban frecuentemente nuestros diputados del
aire malsano que venia de los caloríferos, y que
les ocasionaba fuertes dolores de cabeza y ma -
reos. La causa no era otra sino que los aparatos
para dar la humedad estaban descompuestos, y
por consiguiente entraba en la sala de sesiones un
aire seco y poco higiénico.

Los caloríferos de aire caliente lo mandan por
tubos á las habitaciones. Conviene que aquellos
se separen lo más posible de la horizontalidad, y
que presenten pocos recodos. El aire es muy de-
licado en su marcha, y si tropieza con obstáculos,
se detiene. Por esta razón tampoco pueden dispo-
nerse conductos demasiado largos, por lo cual es
preciso repartir los caloríferos y colocarlos de
modo que cada uno se halle inmediato y debajo
de las salas que va á calentar.

Conviene, cuando éstas son muy grandes y
están próximas, disponer una gran capacidad,
llamada cámara de aire, donde se reúne el de
varios caloríferos: allí se le da la humedad, se
uniforma y arregla la temperatura y se le dirige
al punto conveniente. En la generalidad de.los
edificios, y poj las razones antedichas, no.con-
viene esta cámara, la cual es útil en un teatro, un
congreso, etc.

Una circunstancia es precisa para que sea efi-
caz la calefacción por medio del aire caliente, á
saber: que haya en las habitaciones salida ó mo-
vimiento de éste. En efecto, de nada sirve que se
deje abierto un conducto de aire caliente en una
habitación, si el de ésta no puede salir por algún
lado. Es como si al gollete de una botella llena
de agua se ajustara un tubo para traer más lí-
quido. Bien es verdad que por las rendijas de
puertas y ventanas suele escapar algo de aire, lo
cual permitirá la llegada del nuevo, pero esto no
es bastante.

Por esta razón el uso del aire como medio de
calefacción, va unido siempre á la ventilación de
las salas. Conviene por lo menos abrir un cristal
de una ventana, el más lejano de la entrada del
aire caliente, á fin de que se establezca cierta
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corriente, y de que el aire frió de la pieza sea sus-
tituido por el tibio que viene de los caloríferos.

IV.

Para calentar un gran edificio suelen usarse
otros medios, además de los ya citados: uno de
ellos es el empleo del vapor de agua como ve-
hículo del calor, fundado en la gran cantidad de
esta energía que cede el agua al condensarse,
esto es, al pasar de vapor á líquido. He aquí la
disposición general de los aparatos.

Una caldera de vapor, que generalmente es ci-
lindrica y acostada en el sentido de sus elemen-
tos rectos, perfectamente cerrada, va llena de
agua hasta los dos tercios de su altura, y desde
allí, del vapor que se produce al hervir el agua»
por hallarse sobre un hogar. El vapor así en-
gendrado sube por un tubo general, que luego se
divide en varios, repartiéndose éstos por las di-
ferentes salas, en las cuales termina cada cual
en un jarrón de doble fondo, ó en unos objetos
parecidos exteriormente á las estufas de. lujo. De
cada uno estos jarrones ó estufas sale un tubo
y se unen luego todos en otro que entra en la
parte inferior de la caldera, con el fin de traer á
ésta el agua líquida que resulta de la conden-
sación del vapor.

El objeto de los jarrones ó estufas es que haya
superficie de caldeo para calentar el ambiente, ya
por contacto, ya por radiación; si dicha superfi-
cie no es suficiente, no se calentará la sala, del
mismo modo que anteriormente lo indicábamos
para otro sistema. Cuando la sala que se desea
calentar no necesita estar decorada, como por
ejemplo, un secador de telas en una fábrica de es-
tampados, basta hacer tubos grandes; de suerte
que su superficie sea la de calefacción.

Estos jarrones ó estufas tienen partes huecas,
en las que se halla el vapor; deben presentar la
mayor superficie posible, y probarse á una presión
superior á la que han de soportar. Se sitúan en
los ángulos dé las salas si son jarrones, haciendo
que sus pedestales sirvan también para el mismo
objeto; si en aquellas hay una chimenea, suele
colocarse delante de ésta la estufa. Generalmente
son de fundición fina, y cuyo decorado juegue
con el de la pieza en que se hallan.

El uso del vapor como medio de calefacción es
caro de instalarse, sobre todo cuando se trata de
un edificio construido al que se trata de aplicar.
En cambio el gassto diario es pequeño, pues se
aprovecha mejor el calor que en el sistema de
aire tibio. Tiene además dos preciosas ventajas
sobre todos los demás procedimientos, á saber,
la rapidez y el alcance. El vapor, á diferencia del
aire caliente del caso anterior, va en un momento

desde la caldera á los jarrones, y si la superficie
de éstos está bien calculada, se calienta una sala
en muy poco tiempo. En cuanto al alcance es
también muy grande, pues puede ir en un tubo
tan lejos como se quiera; hay que cuidar tan sólo
de que éste se halle cubierto con cuerpos mal
conductores, para que no haya pérdidas por con-
densación en el camino.

De suerte que el vapor es el sistema preferible
para caldear un edificio que presenta intermiten-
cias é irregularidades en su servicio. Por ejemplo,
para un Congreso, un Ministerio, etc. Si una de
las salas no está habitada, se cierra la llave del
tubo correspondiente: si acude poca gente, se da
mucho vapor; si mucha, se le hace entrar en me-
nor cantidad. Se regula y distribuye, en suma, el
calor con precisión y rapidez. Es por esto bueno
para ciertos edificios, que á primera hora están
poco concurridos y luego mucho.

Esta calefacción es independiente por completo
de la ventilación, á diferencia de la de aire ca-
liente. Por esto se puede usar sola en las salas
donde no concurre tanta gente, que exija una re-
novación continua y sistemática de su ambiente.
También pueden hacerse estufas-caloríferos, esto
es, que las capacidades en que se condense el va-
por calienten el aire inmediato exterior por su
parte baja, despidiéndole por la alta. Si la venti-
lación ha de ser activa, se dispone ésta indepen-
dientemente, según luego diremos.

La caldera de vapor debe colocarse en el centro
de algún patio muy grande ó en un jardín inme-
diato al edificio, dentro de una casita de paredes
gruesas y techo ligerísimo, para que en caso de
explosión v̂ p sufra el edificio y menos las perso-
nas que lo concurren. Las buenas ordenanzas mu-
nicipales y las más sencillas nociones de precau-
ción, impiden colocar una caldera de vapor, que
es un aparato explosible, en los sótanos de un
edificio muy concurrido; una desgracia, que pro-
bablemente ocurriría en las horas de mayor fre-
cuentación , ocasionaría víctimas y deterioros,
que se evitan colocándola en el patio ó jardín, y
llevando el fluido por un tubo bien cubierto con
paño y cordeles.

Existe otro medio general de calefacción, que
es disponer de una corriente de agua caliente. El
sistema se establece lo mismo que en el caso an-
terior; sólo que caldera y tubos estarán llenos
del líquido. Este ascenderá al enrarecerse; se en-
friará en los jarrones ó estufas, radiando calor á
las salas, y descenderá por otros tubos á la cal-
dera. Habrá así un circuito lento, pero constan-
te, del agua tibia.

La presión que ésta alcanzará dependerá de la
altura del edificio: conviene que no sea grande
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para disminuir los riesgos de una fuga, que suele
ser de fatales consecuencias. Hay por esto dos
sistemas, que se llaman de alta y baja presión.
Los jarrones y estufas son como en el caso ante-
rior; pero la caldera puede colocarse en cualquier
paraje del piso bajo ó sótanos, porque siendo el
agua muy poco compresible no puede producir
explosión alguna. Habrá rotura, escape, pero
nunca detonación con sus terribles efectos.

El agua caliente es un medio muy tardo para
calentar un edificio, así como dura el calor mu-
chas horas después de apagado el hogar. La ra-
zón es que el agua necesita mucho calor y tiem-
po para elevar su temperatura, y análogamente
para disminuirla; es el cuerpo en que más se exa-
gera esta cualidad, de suerte que seria un desa-
tino querer emplear otro líquido para realizar
las buenas condiciones propias del sistema. De
aquí los depósitos que se ponen en el suelo de
los wagones de primera clase en invierno.

Por esto es el mejor procedimiento para cal-
dear un edificio que exige temperatura constante
y uniforme, de dia y de noche, por ejemplo, un
hospital, una cárcel, un aparato de incubación
artificial, un invernadero de plantas. En estos ca-
sos no tiene rival. Respecto de la ventilación está
en el mismo caso que el vapor.

Por último, hay un sistema mixto de los dos
anteriores, que consiste en establecer un circuito
de vapor, pero los jarrones y estufas están llenos
de agua, la cual se calienta por medio del vapor.
El líquido va cediendo paulatinamente á las salas
el calor que recibe del vapor en ciertos momen-
tos. Este puede marchar solo ciertas horas del
dia, quedando depósitos de calor en el agua, por
la gran capacidad calorífica de ésta.

Tal sistema es ventajoso en algunos edificios
especiales, donde hay muchas salas que exigen
caldeó intermitente, y otras machas que lo pi-
den continuo, como sucede en ciertas fábricas. En
éstas ea más recomendable aún si tienen como
motor el fluido que generalmente emplea con
este objeto la industria moderna. De la caldera de
aquel se tomará «¡1 vapor para la calefacción.

V.

Si la respiración humana, y análogamente la
de todos los animales que tienen pulmones, ab-
sorbe una parte del oxígeno atmosférico para ex-
pelerlo en forma de agua y ácido carbónico, claro
es que vicia el aire por dos causas: una consu-
miendo el elemento respiratorio, otra vertiendo
gases irrespirables. Únase á esto las traspiracio-
nes cutáneas y las diversas causas que perturban
el ambiente, y se comprenderá la necesidad de
renovar el délas habitaciones.

Los vientos cumplen esta saludable misión en
el seno de la atmósfera. En las atmósferas limi-
tadas, suele abrirse de cuando en cuando los bal-
cones para renovar el aire. Otras veces se dispone
un círculo con paletas inclinadas de hoja de lata,
situado en uno de los cristales más altos de una
ventana. El aire caliente de una habitación tien-
de á salir por allí y hace girar la rueda, por la
misma causa, pero en sentido opuesto, que la hé-
lice mueve á un buque. Suele también dejarse el
cristal con goznes que le permitan girar alrede-
dor de su arista inferior: otras veces se dispone
un cristal en varias tiras horizontales, cada una
de las que tiene dicho movimiento por medio de
dos muñoncitos.

Esto es lo rudimentario de la ventilación. Para
verificarla en buenas condiciones en un gran edi-
ficio, conviene dar salida al aire viciado y permi-
tir entrar el nuevo, caliente en invierno, y fresco
en verano, verificándose esto de una manera suave
y continua. Esta es la verdadera ventilación.

Para realizarla se cuenta con el volumen de
aire que es preciso renovar, el cual, según los
últimos estudios del general de artillería francés,
M. Morin, una de las autoridades en este asunto,
depende de la capacidad de la sala. Asimismo
varia con la estación, con el estado de salud y con
la limpieza de los concurrentes. El mínimun de
aire que debe renovarse en una hora por cada per-
sona es de diez metros cúbicos, y para que no
haya olor alguno conviene duplicarle ó triplicar-
le. En un hospital, este número debe ser todavía
mayor, de unos 50 á 60 metros cúbicos por cada
cama.

Cada hombre produce 38 gramos de ácido car-
bónico en una hora, y es preciso que el aire no
contenga un medio por mil de este ácido: esto se
consigue con los volúmenes citados.

El aire nuevo se toma de un jardín, á ser posi-
ble, ó de la calle; no de los patios, que siempre
comunican con los sumideros por los que suben
gases mal sanos, que se mezclan con el aire. Si
el edificio tiene sótanos, conviene que el aire re-
corra por ellos un buen trayecto, ó por una gale-
ría subterránea: con esto se consiguen dos co-
asas, refrescarle en verano, ó calentarle en invierno
y hacerle adquirir su buen poco más de humedad,
para favorecer su estado higrométrico, puesto
que aun en el verano no le dañará el agua,porque
suele estar demasiado seco.

Este aire pasa en invierno á calentarse en los
caloríferos antes de subir á las salas. Si no se
usan caloríferos, sino vapor de agua ó agua tibia,
se dispone una serie de tubos en que esté uno de
estos fluidos, y se hace pasar el aire á través de
ellos antes de subir: entonces se le pone tibio, á
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la temperatura de unos 16°, que es la buena. En
el caso anterior hay que ponerlo más caliente por
ser él quien va á ceder el calor á las salas. Puede
también en el primero disponerse un calorífero
especial para templar el aire. Siempre hay que
darle la¡humedad conveniente.

Este aire penetra, por lo tanto, en las habita-
ciones generalmente por su parte baja: hoy se
recomienda por la alta. Entrando por la baja, su-
cede que las gentes y las luces encendidas que
pueda haber, le disponen á ascender y á salir por
la parte superior. Se ha visto, sin embargo, que
el régimen se establece mejor cuando el aire nue-
vo entra por la parte alta de una sala, y se expele
por la inferior. Las razones son, que el ácido car-
bónico es mucho más denso que el aire, y forma
una capa en la parte baja difícil de elevar; en ve-
rano es también más denso el aire fresco y nuevo:
además, las corrientes de aire inferiores suelen
molestar á los concurrentes, sobre todo si hay un
descuido de enfriamiento; y finalmente, el aire
nuevo baña la cabeza de las personas antes que
el resto del cuerpo. Empleando caldeo de aire ca-
liente, éste se enfria de arriba hacia abajo y viene
á buscar por sí mismo la salida.

El aire, pues, que se toma del sótano, ya atra-
vesando los caloríferos, ya la cámara de aire, se
le hace ascender por tubos á la parte alta de las
salas donde se vierte. El viciado se saca por agu-
jeros que hay en el suelo, los cuales van por con-
ductos á una ó varias chimeneas, llamadas de
ventilación ó de tiro. Sólo en casos especiales se
seguirá el camino opuesto: uno de ellos es, por
ejemplo, un teatro en el que se aprovecha el calor
de la araña para producir por encima de ésta
la salida del aire vieiado. En el Congreso de
los Diputados de Paris se seguía este sistema
hasta 1860 en que se varió, haciendo entrar el aire
nuevo por la parte alta y sacando el viciado por
el suelo. En las prisiones celulares suele salir por
los agujeros de los excusados: en los hospitales
por las mesillas de noche.

La chimenea de ventilación ó de tiro es la que
regula la salida del aire, y por lo tanto su entra-
da; esta última so hace siempre excesiva, po-
niendo compuertas en las bocas de aire; los agu-
jeros de salida tienen la sección conveniente y el
tiro de la chimenea determina y fija el estado de
la ventilación. Es por tanto la parte más delicada
de esta operación.

Esta chimenea se calcula suponiendo que la
velocidad de salida del aire tiene un cierto valor,
y como en invierno viene dicho aire caliente, pro-
duce un fuerte tiro que asegura la ventilación;
además se aloja en su interior las chimeneas de
chapa de los caloríferos ó caldera, lo cual favo-

rece el resultado. La altura y sección de esta chi-
menea suelen ser considerables. En verano no
hay mucha diferencia entre la temperatura del
aire viciado y la del exterior, y aun á veces es ne-
gativa; no ayuda tampoco, como en invierno, el
calor de los humos de los aparatos de calefacción.

Entonces es preciso disponer un pequeño hogar
en el interior de esta chimenea para que caliente
el aire y produzca el tiro. Nos valdremos, pues,
del calor para refrescar las salas. Dicho hogar
debe hallarse, á ser posible, en la parte más baja
de la chimenea, porque así la columna saliente es
mayor y el tiro más enérgico. Se calcula este ho-
gar de suarte que dé salida al volumen deseado.
Si hay vapor, se puede hacer venir un chorro á
la chimenea, el cual, como sucede en las de las
locomotoras, ayuda al tiro.

En vez de un hogar ordinario puede emplearse
un conjunto de mecheros de gas del tipo Bunsen.
Estos consisten en mecheros ordinarios, pero en
los cuales se mezcla el aire con el gas y arde así
una mezcla que produce poca luz — la cual es
inútil—y mucho calor, que es el que se aprove-
cha. Así está dispuesto, produciendo excelente
efecto, en dos de las chimeneas de tiro que hay
en el Congreso de los Diputados de Madrid. Esto
es algo más caro de gasto diario que el hogar,
pero es también más curioso, más eficaz, mucho
más rápido y menos ocasionado á incendios.

Además de este medio de ventilación, que es el
mejor para edificios, hay otros como los que se
usan en las minas. Consisten en el empleo de
unas paletas que, moviéndose en un cilindro, pro-
ducen una corriente de aire ; el aparato se llama
ventilador. Este puede empujar el aire nuevo, y
obra vfcntónces por impulsión, ó bien colocarse en
la salida y obrar por aspiración. Uno ó más hom-
bres dan vueltas á los ventiladores. Este medio
no es tan regular, seguro y económico como el
anterior para los edificios; en algún caso especial
pudiera ser recomendable.

VI.

El problema de caldear y ventilar las habita-
ciones, relativamente reducidas que componen
una casa, es más sencillo que el de un palacio,
cuartel, universidad, museo, hospital, congreso,
bolsa, iglesia, teatro, fábrica, etc. Sin embargo,
es preciso realizar en las casas la economía, tanto
de instalación como de entretenimiento, con ma-
yor esmero que en los edificios públicos.

Respecto de la calefacción por medio de brase-
ros, chimeneas y estufas, ambas ordinarias, nada
tenemos que añadir á lo dicho anteriormente.
Pero este es el lugar de indicar algo sobre las
chimeneas y estufas perfeccionadas; trataremos
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exclusivamente de las primeras, y lo que de ellas
digamos es igualmente aplicable á las segundas.

Una chimenea de gabinete es un aparato, se-
gún hemos visto, que aprovecha poco el calor del
combustible y que ventila demasiado la habita-
ción. Habrán notado nuestros lectores que el aire
entra con violencia por las rendijas de los balco-
nes y acude por las puertas que comunican con
habitaciones más frias, para precipitarse en la
chimenea encendida en una sala. De aquí la ne-
cesidad de sentarse enfrente del fuego y en buta-
cas de respaldo cubierto y alto, para poder calen-̂
tarse una persona ante una chimenea.

Ambos defectos se salvan con las chimeneas
perfeccionadas; sus sistemas y modelos son nu-
merosos, pero nos limitaremos al tipo fundamen-
tal. Supongamos que un tubo, alojado en el suelo
ó en la pared, comunica desde la calle ó un patio
con la caja de la chimenea, recorre un cierto ca-
mino próximo á su hogar y sube por dentro del
conducto de humos á un agujero que habrá en-
cima de la chimenea, á cosa de uno ó dos metros
sobre la mesa de ésta. El aire encerrado en este
tubo, que no se mezclará nunca con los humos,
se calentará por éstos y el hogar, y entrará tem-
plado en la habitación por el citado agujero.

De aquí resultará que como tendremos asi una
corriente constante de aire tibio que entra en la
habitación, sustituye al que va saliendo de ésta,
llamado por la combustión y por el tiro; no en-
trará nada por las rendijas ni puertas, pues ha-
brá aire en exceso sobre el gastado. Además este
aire viene tibio y á expensas del calor de la chi-
menea que se desperdiciaba; por consiguiente, se
aprovecha ahora mejor la potencia del combusti-
ble. El aire tibio se enfriará al mezclarse con el
de la habitación, templándola y descendiendo len-
tamente.

Es más sencillo aún tomar del exterior el aire y
hacerlo incidir bajo el combustible: se evita así la
entrada del frió por las rendijas, pero no se tiene
la corriente del tibio que va templando el ambien-
te. Sobre esta base, y con modificaciones más ó
menos ingeniosas, hay una porción de chimeneas
y estufas perfeccionadas que se anuncian con
pomposos nombres y se presentan por sus cons-
tructores adornadas con cien medallas de exposi-
ción y el correspondiente privilegio de invención.

En general son todas superiores á las ordina-
rias. Entre ellas merece lugar preferente la debida
á Mr. Joly. El hogar de esta chimenea es de fun-
dición con nervios en su parte posterior para au-
mentar la superficie de calefacción del aire que va
á entrar en la sala: no se ven dichos nervios desde
lia habitación. En este hogar arde leña ó bien
hulla ó cok, poniendo entonces una canastilla de

las ya conocidas. Por un conducto viene desde
fuera aire que pasa por detrás del hogar de f undi-
ion, rodea el camino de los humos y sale á la

habitación por dos rejillas que hay en los már-
moles laterales de la chimenea, casi junto á su
mesa ó tablero superior. Este aire tibio y fresco
reemplaza al que consume la combustión y el
tiro. El humo puede dar más de una vuelta, gra-
das á una chapa de corredera. Esta chimenea es

de fácil instalación, así como para su'limpieza,
condición que olvidan algunos inventores. Desea-
ríamos verla popularizada en España.

En cuanto á las estufas perfeccionadas, las hay
de muy distintos sistemas, pero casi todos to-
mando el aire del exterior y caldeándolo. La su-
perficie para este caldeo debe ser considerable
para que el hogar no se ponga nunca al rojo: esto
es siempre nocivo según ya hemos dicho.

En España, y aun en Francia, se dice que una
casa está bien caldeada cuando tiene numerosas
chimeneas ó estufas, lo cual no impide que haya
algunas habitaciones destempladas. En los Esta-
dos-Unidos é Inglaterra se procura adoptar siste-
mas análogos á los empleados en los edificios pú-
blicos, á lo cual se presta la costumbre de dichos
países, en los que cada inquilino habita una casa
de alto en bajo. Los hoteles y fondas se caldean
también del mismo modo.

El sistema generalmente adoptado es el agua
caliente, cuyo hogar arde constantemente, sin
exigir por esto la presencia de una persona, pues
basta cargarle de combustible al acostarse y á
ciertas horas del dia para que no se apague: con
este objeto se suele disponer hogares de forma
especial en que esto es hacedero. Esta agua ca-
liente circula por toda la casa y permite usarse
por medio de grifos para baños y otros servicios
domésticos.

El tener agua caliente á todas horas en varias
habitaciones de una casa con sólo abrir una llave,
lujo desconocido entre nosotros, es común y fre-
cuente en los países citados para personas de
regular posición social y en las fondas. El gasto
diario que esto ocasiona es pequeño allí donde el
carbón de piedra es barato, y asegura una cale-
facción suave y continua.

Respecto de la ventilación, ya hemos dicho que
ésta no tiene en las casas la importancia que en
los edificios públicos: sin embargo, es útil para
quitar los olores desagradables. Las chimeneas y
estufas la realizan. A falta de éstas basta el uso
de un aparatito ó cristal móvil en lo alto de las
ventanas.

Durante el verano la ventilación de las casas
tiene por objeto renovar el aire, no tanto por lo
que se vicia como por lo que se calienta: esto es,
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emplearle como un medio para refrescar las ha-
bitaciones principalmente. Con este objeto pue-
den utilizarse en primer lugar las chimeneas si
hay gas del alumbrado en la casa: se coloca en el
cañón de una de éstas uno ó dos mecheros Bun-
sen y se encienden bajando la pantalla, ó hacien-
do de todos modos, que no se vea el mechero
desde la habitación. Al arder el gas del alum-
brado en dicho mechero produce un tiro que saca
el aire de la habitación.

Para sustituir éste con otro fresco, conviene po-
ner un tubo que lo traiga desde un sótano 6 de la
parte baja de un jardin frondoso; de lo contrario,
si se recibe el aire nuevo de la calle, de un patio ó
del tejado, entrará tan caliente, ó quizá más que el
reemplazado. Este tubo verterá el aire en la parte
baja de la habitación, para que al caldearse se ele-
ve; su boca, provista de un registro, se hallará lo
más distante posible de la chimenea; su sección
debe ser bastante grande para que el aire llegue
sin dificultad, de lo contrario no vendrá por aqui,
sino que entrará por los resquicios de los balcones-

El uso del hielo para refrescar el aire es caro;
otro tanto diremos de las diversas mezclas fri-
goríficas, y aun del aparato Carré. También se ha
propuesto aprovechar con este objeto el enfria-
miento producido por la dilatación de los gases
comprimidos; pero esto es aún poco práctico.

La ventilación de los excusados debe hacerse
disponiendo un tubo vertical desde la alcantari-
lla hasta encima del tejado, para que dé salida á
los gases, que así no afluirán al sitio que se trata
de purificar. Algunos otros detalles pudiéramos
citar, pero preferimos indicar un sistema de ven-
tilación y refresco automático y económico, ha
poco propuesto por el ilustrado ingeniero español
Sr. Vallhonesta.

Consiste en hacer metálica la cubierta de la
casa, dejando bajo ella un doble fondo: los rayos
solares calentarán este espacio, el cual comunica
por su parte superior, ó sea junto al copete, con un
gran tubo ó tragaluz, y por la inferior, ó sea junto
al alero, con varios tubos que terminan en las
habitaciones de los diversos pisos. De aquí re-
sulta que el calor de los rayos solares calienta el
espacio indicado, saca su aire por el tragaluz,
como consecuencia del enrarecimiento que se pro-
ducirá, y llama el de las habitaciones.

Al propio tiempo hay otros tubos que traen
aire fresco del sótano ó de un jardin, para reem-
plazar al que sale por los anteriores. Este sistema
es de fácil instalación al construir una casa y de
gasto nulo de entretenimiento. Tiene además la
ventaja de que, cuanto mayor sea el calor, tanto
más activa será la renovación del aire. Esto es
sólo un proyecto, pero muy razonable y atendible.

VIL

Hay una razón poderosa para que en España se
halle tan descuidado todo lo relativo á calefac-
ción de edificios, cual es la bondad de nuestro cli-
ma comparado con el de otras naciones, además
de nuestra miseria y pobreza que no nos permite
gozar de los refinamientos de la moderna civiliza-
ción. Sin embargo, en ciertas poblaciones la tem-
peratura media del invierno es bastante baja: en
1871, cuyo invierno fue riguroso, aquella fue en
Burgos de 2o,4; en Albacete 4°, en Valladolid
4°,4, en Zaragoza 6o,1, y en Granada 6°,2; bajan-
do las temperaturas mínimas respectivas á 13°,8,
11°, 18°, 13°,2, 5*, todos estos bajo cero.

Esto indica la necesidad de atender á la cale-
facción para obtener una temperatura media den-
tro de las habitaciones de unos 13° en los talle-
res, 11* en las habitaciones y 20° en las salas en
que se reúne mucha gente. Además, como nues-
tro clima está caracterizado por grandes oscila-
ciones de temperatura, resultará que durante
ciertas horas del dia se templan los edificios, en-
friándose extraordinariamente en otras. Esto hace
más complicado el problema de la calefacción,
pero no insoluble: es una dificultad de proyecto
que debe vencerse por toda persona perita en el
asunto.

La temperatura media de Madrid, según los
datos del Observatorio, en el decenio de 1860 á
1869 es de 13°,5; siendo la del invierno 5°,3, la de
otoño 13%7, y la de primavera 12°,3. Esto nos dice
que es preciso caldear artificialmente los edifi-
cios en el invierno, y durante los meses de pri-
mavera y otoño más próximos á aquel. La oscila-
ción rxJldia de la temperatura só techado es 9°,9
en invierno, 13°,6 en primavera y 12",4 en otoño:
la oscilación extrema, sotechado también, llega
respectivamente á 31°,4, 39°,5 y 45°,6, que son
enormes. Las temperaturas mínimas fueron de
9°,6, 5°,5 y 5°,9 bajo cero. Es, pues, necesaria la
calefacción y bien estudiada, por efecto de los
cambios de temperatura.

Respecto de la ventilación, aun como medio de
refresco, excusado es decir si interesa á nuestra
Península, la mayoría de cuyos habitantes tiene
que vivir en pisos llanos, ó bajo tierra, para li-
brarse de los ardores del estío. A más de 42° suele
subir el termómetro á la sombra en muchas po-
blaciones españolas, habiendo en la estación ca-
lurosa muchas cuya temperatura media es de 22°
á 24°; la oscilación media de Madrid es entonces
de 16°,7 y la máxima 36°,3, ambas só techado: la
temperatura máxima al sol llega á la terrible
cifra de 51°,2 y la oscilación extrema en todo el
año á 67°,2. Por último, hay en Madrid al año 51
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dias con temperatura inedia inferior á 5°; 87 en
que ésta se halla entre 5o y 10°; 135 entre 10° y
•¿0o:; 59 entre 20" y 25°, y 33 superiores ala última:
ó sea 138 que exigen calefacción en los edificios,
y 92 que requieren activa ventilación como medio
de refresco. La temperatura constante del cuerpo
humano, ó mejor dicho, de la sangre en toda
persona sana, sea cualquiera la estación y clima,
es de 37 á 38°.

Los edificios públicos caldeados por procedi-
mientos generales en España, son muy pocos: en
Madrid apenas pasan de media docena, y todos
por aire caliente. En alguno de ellos no hay más
que tres pequeñísimas bocas del calor para una
sala de teatro (1), con lo cual se consigue que en-
tre por las puertas y el escenario un aire helado,
toda vez que la sección de salida por tragaluz y
ventanas es mucho mayor que dicha boca. En
algunos proyectos se asegura que no se necesita
calefacción, sin duda porque se va á reunir mu-
cha gente, la cual se calentará mutuamente á
última hora, helándose á primera. En muchos ca-
loríferos de estos edificios se quema leña porque
ol cok da mal olor al aire, como si se mezclara
éste con los humos (2).

Respecto de la ventilación, el descuido es aún
mayor; un sólo edificio, el Congreso de los Di-
putados, la tiene montada: en la nueva Bolsa
se está montando con buen criterio. En algún
proyecto se hace entrar el aire en verano por una
lucerna de la cubierta; figúrense nuestros lectores
lo que esto refrescará á los concurrentes á las
dos de la tarde en el mes de Julio: de fijo harán
cerrar esta entrada y preferirán asfixiarse á abra-
sarse.

Un estudio completo de calefacción y ventila-
ción tiene más importancia de la que general-
mente se le concede. Por confiarle á personas que
lo descuidan, suelen ocurrir defectos como los
citados. Sin salir de España existen libros y Me-
morias que tratan del asunto, como son la del
profesor Sr. Rojis, premiada por la Academia de
Ciencias; el tratado de física del académico señor
Rodríguez, la Memoria del ingeniero industrial
Sr. Balaguer sobre la calefacción y ventilación
del Congreso de los Diputados; la obrita de física
que está publicando el autor de estas líneas, y
algunas otras. Los libros clásicos franceses que
deben consultarse, son los de Peclet, Morin, Joly,
y Grouvelle.

La historia de la calefacción puede resumirse
en pocas palabras, cuando no se trata de aquilatar
la prioridad en el invento de ciertos aparatos. Los

\l] El de Apolo, propiedad del Sr. Gargollo.
(2) En los del teiiro de la Ópera.

chinos desde tiempo inmemorial, y los romanos
desde la época de su prosperidad, calentaban
ciertas habitaciones haciendo un suelo hueco
por el que circulaban los humos de un hogar.
Los baños calientes que éstos tenian en sus Ter-
mas, son un modelo digno de ser imitado por los
pueblos modernos; sensible es á este propósito,
que Madrid no posea un establecimiento donde se
pueda nadar en agua templada en todas estacio-
nes, ni tampoco ningún establecimiento de baños
sostenido con fondos de las corporaciones ó de
asociaciones benéficas, para que la clase pobre
pueda disfrutar por un reducidísimo estipendio
de este medio higiénico.

El brasero, bajo una ú otra forma, ha sido el
medio general de caldeo en Europa durante mu-
chos siglos, ó bien el hogar de la cocina á cuyo
alrededor se colocaba toda la familia en los dias
de invierno, bajo una descomunal campana, tal
como hoy subsiste en España. Sólo las casas se-
ñoriales tenian grandes chimeneas en algunas
habitaciones que consumian troncos enteros para
dar más humo que calor, á no ser á las personas
que se colocaban enfrente del hogar.

El alemán Keslar, en 1619, publicó las primeras
noticias sobre estufas: el francés Blondel trata
en 1685 de las chimeneas y estufas con un crite-
rio bastante claro; pero su compatriota Gauger
es quien inició en 1713 casi todos los progresos
modernos. El ilustre norte-americano Franklin
trata del asunto en 1745, dando á conocer chime-
neas perfeccionadas, que ojalá se copiasen hoy en
España: su compatriota Rumfort trata del asunto
en 1796, y el marqués de Chabannes, francés
emigrado en Inglaterra, hizo grandes progresos
en este problema á principios del siglo actual.
Desde entonces las mejoras han sido de detalle
en las chimeneas y estufas.

En 1745 propone Cook el empleo del vapor
como medio de calefacción, elevándolo en tubos
á las habitaciones: el célebre Watt lo aplicó
en 1784 á calentar sus oficinas: el primer privile-
gio de invención sobre este asunto data de 1791,
y desde entonces se ha ido perfeccionando. Al
citado marqués se deben los verdaderos caloríferos
de aire caliente. El uso del agua tibia se indicó
para los invernaderos de plantas por el inglés
Evelyn en 1675. Bonnemain lo aplicó en Francia
para la incubación artificial en 1777; pero no se
aplicó á las habitaciones hasta hace unos 40 años.

Los aparatos para calentarlas habitaciones con
gas del alumbrado datan de 1835 en Alemania;
pero no se han generalizado hasta estos últimos
años, y eso en los países en que dicho gas está ba-
rato. El hospital de San Luis, en París, está cal-
deado de este modo, teniendo una fábrica de gas
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para su servicio; en las habitaciones hay grandes
estufas, en las que arde el fluido. Por último, se
aspira hoy á utilizar el petróleo, líquido cuyo po-
der calorífico es muy considerable, y que como el
gas tiene la ventaja de dejar pocos residuos ó ceni-
zas, al par que arder con rapidez y energía. Los
riesgos de incendio y lo poco ensayado del asunto
no han propagado aún este medio, que en Europa
es generalmente más caro que otros sistemas.

El porvenir en este punto está reservado al uso
del hidrógeno puro como gas combustible , pues
además de producir mucho calor, sólo da por re-
sultado la formación de agua que favorece ala
economia animal, lejos de perjudicarla; el pro-
blema sólo espera que dicho gas se fabrique eco-
nómicamente.

El abanico parece ser el aparato más antiguo
de ventilación. En 1657 propuso Jorge Agrícola,
en un libro impreso en Basilea, el emplear fuelles
para ventilar las galerías de las minas, y el pri-
mer ensayo de ventilación automática de un edi-
ficio por medio de un hogar se debe al doctor
Desaguliers en 1723, el cual fue perfeccionado
en 1748 por Duhamel. Los ilustres químicos, in-
glés y francés, Davy y Arcet, trabajaron en este
asunto á principios del siglo actual. En 1834 rea-
lizó Reid la ventilación del Parlamento británico.

No hemos descendido en este escrito á ningún
detalle sobre la calefacción y ventilación en cada
caso, ni á las cocinas económicas, baños, lavade-
ros, invernaderos, etc. Nuestro objeto es llamar
la atención sobre un asunto tan descuidado en
España y que tanto interesa, no ya al comfort,
sino también á la higiene privada y aun á la pú-
blica. Se trata de prolongar la vida del hombre,
y cuanto se ejecute en este punto merece estudio
detenido y cuidado preferente.

G. VICUÑA.

MISIÓN SECRETA

«BAJADOR DON PEDRO RONQUILLO, EN
NARRADA POR ÉL MISMO.

( 1 6 7 4.)

(Conclusión.) *

N." 9.—D. Pedro Ronquillo & la Reina Gobernadora de España.

26 de Mayo (1).

(Refiere á S. M. los antecedentes y pormenores
de la elección de Subieski en términos casi idén-
ticos á los empleados en las cartas al Marqués de
los Balbases con el mismo objeto, y después
añade:)

* Véase el número anterior, pág. 329.

( t ) Todo el despacho está en cifra.

Desde el campo vino á la iglesia el nuevo Rey,
que es dentro de Palacio, y desde allí fue á visitar
á la señora Reina viuda que estaba en la cama, y
el Subieski como espantado del suceso y la Reina
congojada, fue muy breve la visita. Esta elección
ha sido rara, y una demostración evidente de la
vileza, codicia y cobardía desta gente, pues son
muy pocos los que no conocen el daño y el riesgo
de esta elección, la injuria hecha á una tan gran
señora como la Reina, y la ruina de la patria ó de
la libertad; y no obstante, todos se dejaron cor-
romper y preocupar del miedo. Y es tal el natural
desta gente, que muchísimos recibieron dineros
del Príncipe de Lorena y en particular el Potoski
cinco mili húngaros en contado, y el Mariscal Sa-
bia mil sobre otros dos mili que habia recibido
antes, y unos y otros faltaron al Príncipe de Lo-
rena, habiendo recibido después del Subieski ma-
yor cantidad. De lo referido conocerá V. M. los
azares deste negocio, pues en las Dietas acorda-
ron y lo pusieron por instrucción á sus Nuncios
que se atendiese á los intereses de la Reina y á su
conservación en el trono, lo cual no ejecutaron
los Nuncios contra su obligación.

Estos ministros del señor Emperador jamás
me confiaron nada, antes se me recataron, y re-
conociendo esto, y que ni las cosas iban bien ni
los intereses de la Reina estaban asegurados y
mis proposiciones despreciadas, no quise empeñar
el nombre de V. M. en la menor cosa, pirque pre-
viniendo el daño, me pareció que cuando se reci-
biese la mortificación de la injuria hacia la señora
Reina viuda, debia mantener el punto de "V. M.
en que su nombre no se oyese ni su real autoridad
quedase desatendida; y así los tres mili húngaros
que di j^ ra el sustento de las tropas de Lituania
fue diciendo que era dinero mió, y que "V. M. no
me ordenaba mas negociación en Polonia de la
que habia siempre dicho.

Yo no procuro purgarme de no ser culpado,
porque no creo que lo estoy, pero deseo que V. M.
se digne conocer cuánta prevención tuve del su-
ceso que me obligó á contener en los límites de
enviado al pésame y asistencia de la Reina con
más estrechez® de la que contienen las reales órde-
nes de Y. M., para que su real nombre no fuese
oido ni su autoridad metida en ningún empeño;
y el conocimiento del mal estado en que estába-
mos y de lo que convenia separar á V. M. desta
negociación, sin faltar á la unión de los intere-
ses del señor Emperador, me obligó á escribir
al Conde de Schaffcugger el papel que remití
á V. M... Y porque no entrasen en sospecha de la
corona de España más de la que pueden tener de
la unión del señor Emperador, he dicho este dic-
tamen á algunos que sabia lo habían de decir al


