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amante aún que al principio, pero monos velada-ya por
la inquietud, me dijo, entre dos cariñosos besos:

—¡A.y, Juan! ¡Creí que no volvías nunca!
Era mi mujer.

VII.
Sí; era mi mujer.
Estaba en mi casa, en el jardín de mi chalet..., se-

mejante casi en todo al de Antonia y á todos lo.s chalets
del mundo.

Cuando me caí del caballo...
—¡Comprendido! se volvió (como hacen siempre

en ese caso las cabalgaduras) en sentido contrario á
la marcha que habia seguido hasta entonces...

—¡Exactamente! Yo, con el aturdimiento de la
caída, y can las vueltas que di para buscar el som-
brero, me desorienté por completo...

—¡Claro!... y el caballo, entonces, prefirió regresar
á su casa á seguir corriendo aventuras...

—:¡Eso es! ¡y yo, que tenia en aquel momento algo
de animal irracional, no caia en la cuenta de que po-
díamos muy bien estar desandándolo andado!...

—Bien, ¿y qué sucedió?
—Termine usted su historia...
—Esperamos el desenlace...
—¡Nada! Lo que ya he dicho: que estaba enimi ca-

sa... y que tenia entre los brazos ó mí mujer, ámi bue-
na Eloísa, á vuestra' amigota la marquesa...

—Bueno. Pero, ¿qué hizo usted? ¿Qué dijo?
—¡Toma! La llevó al pabellón del jardín (pues tam-

bién aquel jardin tenia su pabellón correspondiente,
en el cual habia estado aguardándome la pobre, para
hallarse más á la vista de la carretera). La llevé, digo,
al pabellón del jardin... y nunca más volví á ver á An-
tonia, ni á pensar en otra mujer que en aquella que
me abrazó llorando de amor y de alegría ¡precisa-
mente en el momento en que yo creía tener entre mis
brazos á su rival!...

—¡Pobre Antoflita!—exclamó el duque.—¡Qué no-
che pasaría!

Todos soltaron la carcajada.

viii.

—Por lo demás—concluyó el marqués, encendiendo
un tercer cigarro,—háganme ustedes el favor de con-
siderar ahora todo el respeto que me infundiría en
adelante aquel caballo que me habia vuelto á la senda
de la virtud...

Si yo hubiera sido Emperador; como Calígula, lo
habría hecho, no digo cónsul, sino catedrático de
Ética... Pero no era más que marqués, y lo vendí casi
de balde, avergonzado de que hubiese en mí casa un
irracional más digno que yo de las santas bendiciones
de mi esposa.

Julio, 1874.
P . A . DE ALARCON.

NORIAS Y BOMBAS

I. EJ agua y su8 servicios. Utilidad de los rmgos. Canales y máqui-
nas. Pozos y fuentes.

II. Fuerza motriz para elevar el agua. Coeficiente económico. Trabajo
motor. Cubos y cucharas.

III. Norias: árabe y perfeccionada. Ventajas é inconvenientes. Clima-
tología industrial. Norias de hierro. Ascensores y dragas.

IV. Bombas de émbolo: émbolos y válvulas. Aspirantes é impelentes.

Precauciones.

V. Bombas de mano. De varios cuerpos. Émbolo macizo. Bomba
Montenegro; sus ventajas. Bombas instantáneas.

VI. Bombas centrífugas y giratorias. Tipos diversos; Appold , Neut,
Dietz y Behrens. Cases en que conviene su uso.

VII. Aparatos diversos, Rosarios. Ruedas. Rueda fie tímpano. Tornillo
de Arqulmecles. Ariete hidráulico. Máquina de columna de agua.
Elección de aparatos. Inventos estupendos.

i.

Ningún cuerpo hay tan abundantemente repar-
tida en la Tierra rfbmo el agua. Se halla combi-
nada con la mayoría de las sustancias y se pre-
senta libre en sus tres estados de vapor, líquido y
sólido. Gracias al primero , suministra condicio-
nes de salubridad á la atmósfera y tiende á cons-
tituir, por el calor solar, el no interrumpido
juego de la evaporación en los rios y mares, for-
mación de las nubes y caida de las lluvias, que
vuelven á alimentar las fuentes y los rios , fenó-
meno que algunos han comparado al de circula-
ción en los seres animados. El agua sólida, ó
hielo, desempeña también un importante papel.

Pero el estado más común del agua, aquel con
que estamos familiarizados desde nuestra infancia,
es el liquido. Para nuestra nutrición, gracias á las
sales que suele tener disueltas, para los usos do-
mésticos, para las faenas agrícolas é industriales
es dicho fluido indispensable. Sin él no habría
vida ni existencia posible en los seres orgánicos.

El agua se compone de dos elementos gaseosos,
oxígeno é hidrógeno, cuya combinación produce
este líquido ala temperatura ordinaria. Sus cam-
bios á los estados sólido y gaseoso sirven para fijar
los puntos 0 y 100 del termómetro ordinario á la
presion-del nivel del mar. El agua destilada, esto
es, recogida de la evaporación, es la más pura;
sigue la de lluvia; la de fuente contiene ya algu-
nas sales, indispensables ¡ara la nutrición de los
animales y plantas; la de rio es más impura, y
sobre todo la de pozo ó la estancada.

El papel principal del agua en los campos es
disolver ciertas sustancias del terreno y subir con
ellas por las raíces del vegetal para nutrirle. De
aquí la necesidad de los riegos en las comarcas
donde escasean las lluvias, y la oportunidad de
aquellos en ciertas épocas de mayor nutrición de
las plantas. No hay vegetación sin agua.

No es nuestro objeto indicar en este sitio los
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modos diversos de ejecutar los riegos, y de aco-
modarlos á la naturaleza de los vegetales diver-
sos. Tampoco diremos nada sobre los canales de-
dicados especialmente al riego, en los que se
sangra un rio y se deja correr el agua con pen-
diente suave por un cauce artificial. Nuestra
agricultura necesita grandemente de estos cana-
les para evitar que las aguas de los rios se pier-
dan en el Océano sin haberse aprovechado antes
en los terrenos colindantes.

Precisamente hay comarcas enteras en España,
sobre todo en las Castillas, Extremadura y An-
dalucía, cuya cosecha está á merced de las llu-
vias. Si éstas caen en época oportuna los cam-
pos darán un buen rendimiento; si excasean de-
masiado, se habrá perdido todo el trabajo de la
siembra. Para combatir tan grave inconveniente
no hay más remedio que regar los campos, bien
con canales, bien con norias, bombas ú otras má-
quinas.
• Estas sacan parte de la capa de agua que por
filtraciones suele haber en los terrenos y la apro-
vechan en los riegos, ó bien la elevan desde un
rio ó una charca. En el primer caso es preciso
formar un depósito artificial, que es el pozo,
para que la máquina no se halle sin alimento á lo
mejor de su labor. El conocimiento del punto más
á propósito para establecer este pozo se adquiere
observando la forma y constitución del terreno.
A veces conviene ejecutarlo en un sitio dado para
surtir de agua algún edificio ó huerto inmediato.

En ciertos casos no hay necesidad de establecer
la máquina, porque el agua sale empujada por
una filtración ó depósito natural del terreno, y
constituye la fuente. Cuando se hace un taladro
profundo hasta encontrar una capa de agua, la
cual viene empujada por una elevación de esta
capa, gracias á la forma del suelo, de tal suerte,
que brota por este taladro, se tienen un pozo ar-
tesiano.

II.
La elevación del agua por medio de una má-

quina constituye uno de los trabajos mecánicos
típicos, exactamente igual al ascenso de las car-
gas. Calculando que el agua de que se trata pesa
como la destilada (en lo cual no hay gran error,
pues se compensa la impureza con no tomarla á
cierta temperatura), esto es, un kilogramo por
cada litro ó sea decímetro cúbico, tendremos que
el trabajo motor de la máquina será igual al pro-
ducto de los litros por los metros de elevación (1).
Este será el número de kilográmetros.

Así, por ejemplo, se trata de subir 25 litros
por segundo, ó sea 25 kilogramos, ó en medidas
antiguas poco más de dos arrobas de agua á 10
metros de altura, ó sea unos 36 pies; el trabajo
será de 250 kilográmetros, esto es, de 3 1̂ 3 caba^
líos de vapor.

Ahora es preciso contar con que la máquina
elevatoria consume en sus frotamientos una
parte de este trabajo, de suerte que no bastarán
los 3 1[3 caballos, sino que será preciso algo más.
Al trabajo neto, sin contar estos frotamientos, so
le llama útil, y al que resulta de sumar aquel
con el consumido por dichos frotamientos se le
dice total. La relación de éste á aquél es el coefi-
ciente económico de la máquina.

Esta será tanto más perfecta cuanto más se
acerque á la unidad su coeficiente; ninguna al-
canza á esto, y cuando vale más de 0,80 es ya
muy buena. Para juzgar de una máquina será
por lo tanto preciso ver el agua que eleva y la
altura, multiplicar ambas cantidades en las uni-
dades métricas; ver la fuerza motriz que es nece-
sario aplicar, sea un hombre, sea una muía, sea
una máquina de vapor, sea otro motor; hallar el
cociente de dividir ésta por aquél, y éste será el
coeficiente.

Para proceder con mejor acierto, conviene saber
que un hombre que trabaja de ocho á diez horas
al dia produce cosa de 6 kilográmetros en cada
segundo, cuando actúa sobre una cigüeña ó una
palanca; que una caballería, tirando de un mala-
cate, ó sea de una viga análoga á las de las norias,
produce en igual tiempo de 27 á 40 kilográmetros,
según la clase y robustez del animal, trabajando
cosa de ocho horas diarias. Esto nos dice por sí
solo, que cuando el trabajo mecánico del ascenso
del agua pasa de 10 kilográmetros no debe enco-
mendarse esta fuerza á un hombre, ni cuando ex-
cede de 40 á una caballería; en pasando de 80 con-
viene ya emplear una máquina de vapor. Los
citados trabajos se refieren al diá entero, pues en
un momento dado puede el hombre ó la caballería
ejercer mucho mayor empuje (1).

El aparato más sencillo para elevar agua con-
siste en un cubo sostenido por una cuerda, de la
cual tira un hombre. Éste no produce tanto efecto
útil por dicho mediu como si se auxiliara de una
bomba de regulares condiciones, siempre que la
profundidad del pozo pase de dos metros. Pero
cuando se trata de salvar pequeñas alturas, por
ejemplo, para desaguar una charca, se pueden
usar grandes cucharas de madera ó hierro con
las que se saca el agua, aprovechándose en este

(1) Véase nuestro artículo sobre Griias y monta-cargas en el nú-
mero 34.

(!) Para más detalles sobre este punto, véase nuestro folleto titulado:
Halare: empleados en la industria, tercera parte, Motora diversos.
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caso bastante bien la fuerza muscular de los ope-
rarios.

El uso de un cubo cuya cuerda pasa alrededor
de una polea fija, da menor coeficiente económico
que una regular bomba; se usa, sin embargo, en
los casos en que el poco empleo del aparato y la
economía de primera instalación compensen el
mejor aprovechamiento de la fuerza motriz.

III.
Un conjunto de varios cubos atados en una sola

cuerda, constituye el fundamento de la noria,
cuya antigüedad es muy considerable. Casi es
inútil su descripción, porque todos mis lectores
conocen de fijo esta máquina. De una gran rueda
llamada de agua, cuelga una maroma, en la que
están fijos los cangilones ó arcaduces formando el
rosario; éste entra en un pozo retangular ú ova-
lado, á veces son dos pozos distintos que se co-
munican por debajo. El agua vierte on una arte-
silla situada inmediatamente sobre el eje de la
rueda de agua, y ésta recibe su movimiento por
medio de un tosco engranaje, más ó menos com-
plicado, desde un malacate, de cuya vara tiran una
ó dos eaballerías.

Desde luego notamos ya un defecto en esta
máquina, y es, que los cangilones elevan el agua
á mayor altura que-la artesilla, y ésta se halla
también por encima del nivel del depósito al cual
vierte el agua. Resulta que hay más de un metro
de elevación en pura pérdida. De aquí que el coe-
ficiente económico de esta máquina, atendiendo
además á sus muchos frotamientos, no pase
de 0,70, aun en las bien construidas, pero de
madera. Si el fondo del pozo es menor de 4 me-
tros, dicho coeficiente disminuye; para pozo de 2
metros sólo es 0,48.

No conviene, por lo tanto, la noriapara sacar el
agua que está muy somera.

Las norias que generalmente se usan en Es-
paña, sobre todo en las aldeas, son muy toscas,
de suerte que consumen una parte de la fuerza
en frotamientos. Además, los engranajes, sobre
todo el de la linterna que hay en el malacate,
suele producir choques que absorben también en
pura pérdida una parte de dicha fuerza. Será
tanto mejor una noria de esta especie cuanto me-
nos se oigan las sacudidas de los dientes ó palos:
conviene que engranen á la vez dos ó tres de éstos
tocándose suavemente sin choques. En esto se
concentra casi únicamente la habilidad de sus
constructores: es fácil percibir este defecto al en-
sayar la noria.

Estas máquinas toscas , y tales cuales las em-
plearon los árabes, tienen la ventaja de que cual-
quier carpintero ó constructor de carros de un

pueblo las puede componer, sin necesidad de
acudir, como sucede con las máquinas de hier-
ro, á los talleres más "ó menos perfectos que sólo
se encuentran en las poblaciones. Tan importante
elemento sólo lo saben apreciar bien las personas
que tienen que hacer reparar máquinas en los
pueblos, con comunicaciones difíciles, para lle-
gar á unos medianos talleres por su labor, pero
que parecen excelentes á juzgar por lo que se
hacen pagar.

Por otra parte, una máquina perfeccionada, por
ejemplo, una buena bomba, es un aparato más ó
menos delicado que se estropea pronto en manos
torpes. Sucede con el estado industrial de una
nación lo que con su clima; si se trae á Castilla
plantas de la zona tórrida, será preciso cuidarlas
en estufa, por manos inteligentes y á fuerza de es-
mero y vigilancia. Otro tanto ocurre con una má-
quina delicada en el mismo país; las gentes no
saben menejarla, pocos la comprenden, nadie se
atreve á componerla cuando sé estropea. Y lo
peor del caso es, que la han de manejar gentes
del campo que, aun suponiéndolas de buena in-
tención, concluyen por estropear los aparatos de-
licados. Estos mueren, en una palabra, por falta
de temperatura intelectual en el país, elemento
primario de su climatología industrial.

De aquí que las norias toscas subsistan á pesar
de sus defectos. Se nota, sin embargo, que en los
pueblos de algún vecindario hay tendencia á per-
feccionarhis. lín vez de hacer los cangilones de
barro, hemos visto algunos de zinc, con su«agu-
jerito siempre en el fondo para que salga el aire
al sumergirse en el pozo y se descarguen al parar-
se bi caballería. La maroma de esparto ó cáñamo
se sustituye por una de hierro, hecha con gran-
des eslabones.'Las ruedas se trabajan con algún
cuidado, se disminuyen las grandes dimensiones
de las antiguas y se escogen maderas sanas y
duras.

Si á esto se agregara el uso de gorrones de ace-
ro y coginetes de bronce, en todos los ejes que
giran, se disminuirían grandemente los frota-
mientos, siempre que se tuviera cuidado de en- .
grasarlos bien. Esto es fácil de adquirir en un
taller de fundición, y dura muchos años, de modo
que no ocasionará perturbaciones por torpes que
sean las personas que manejen la noria. Convie-
ne también hacer pequeña la rueda de agua,
tanto para perder menos altura, como para que el
pozo pueda ser estrecho.

Las norias de hierro varían algo, según el sis-
tema de su constructor: indicaremos las que
hace en Cataluña el Sr. Pfeiffer. Los cangilones
son de hierro, pero en vez de verter el agua de
frente, lo hacen por sus dos costados á una arte-
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Hillii que rodea ala rueda de agua. Esta es pequeña,
y á su alrededor gira la caballería tirando de una
palanca al'ta, cuya longitud es cosa de tres me-
tros, la cual mueve un árbol vertical: éste comu-
nica su movimiento por un engranaje fundido de
ángulo á la rueda de agua. El coste de una de
estas norias viene á ser el doble que el de las or-
dinarias algo mejoradas: su coeficiente económico
llega á 0,80.

•En la exposición universal de Paris de 18(57 se
presentó una noria muy curiosa y original. Los
cangilones son de una forma especial, que permi-
te la salida del aire el sumergirse verticalmente
en el pozo: son muy grandes, pues caben hasta
30 litros, hechos de chapa de hierro: cada dos van
montados sobre un eje. La rueda de agua es
triangular y pequeña. Unas piezas auxiliares im-
piden el balanceo y cabeceo. Los ensayos fueron
satisfactorios, pero esta máquina es aún más de-
licada que las norias de hierro perfeccionadas.

Las norias se' aplican, no solamente á elevar
agua, sino también á ascender la harina en los
molinos y las sustancias pulverulentas en otras
industrias. Sirven también para dragar, esto es,
para ir arrancando el lecho de un rio ó puerto: en
este caso los cangilones son muy fuertes y tienen
muchos agujeritos para dejar salir el agua y no
las piedras ó fango. Los rosarios suelen ser incli-
nados y no verticales en estos casos. El mecanis-
mo se modifica un poco para el-mejor servicio en
cada uso.

IV.

Las bombas, cuya generalización data del siglo
pasado, tienden hoy á sustituir á las norias, no
sólo para los casos en que es una persona quien
ha de moverlas, sino también cuando es una ca-
ballería ó una máquina de vapor. Diremos, sin
embargo, comprobando una idea anterior, que
para sacar agua con una bestia en los campos y
aldeas, es preferible la noria a todas las demás
máquinas, hasta que el país progrese algo más.
Para utilizar la fuerza de una persona, y sobre

. todo la de un motor inanimado, sea el viento,
salto de agua, ó el vapor, es ventajoso el empleo
de las bombas.

Podemos dividir las bombas en dos grandes
grupos: bombas de émbolo, ó sea ordinarias, y
bombas giratorias. Las primeras pueden ser aspi-
rantes ó impelentes, de uno ó de varios cuerpos.
Llámase cuerpo de bomba á un espacio cilindrico
en el que entra un émbolo ó pistón, que ajusta
bien contra las paredes, pero sin frotar demasia-
do fuerte con ellas. Este émbolo lleva un vastago
ó varilla, al que se aplica la fuerza motriz.

Uno de los elementos principales de las bombas

son las válvulas. Consisten en un agujero que se
cubre con una chapa, provista de una charnela
ó visagra de cuero, ó bien con un tapón cónico ó
esférico. El empuje del agua, y á veces el del
aire, bastan para abril* y cerrar automáticamente
las válvulas, y permitir así que pase ó no el agua
al través del agujero, según convenga. La buena
disposición de las válvulas asegura á veces el
éxito de una bomba. Requieren, no sólo eficacia
un su papel, sino también que no se descompon-
gan con facilidad.

El cuerpo de bomba y tubería suelen ser de
hierro colado. El émbolo es de hierro dulce ó la-
tón, rodeado de una guarnición de cáñamo para
que ajuste bien con las paredes sin frotar dema-
siado fuerte contra ellas. A veces se sustituye el
cáñamo con caoutchouc. Esta es la parte peor de
las bombas, pues conviene arreglarla de cuando
en cuando, para lo cual se saca el émbolo de su
sitio y se renueva la guarnición, ó bien se aprie-
tan unos tornillos para que continúe sirviendo.
Letestu hacia émbolos cónicos de cobre aguje-
reado cubierto de cuero.

Llámase bomba aspirante la que por medio de
un émbolo hace un vacío en el interior de un tubo
sumergido en el agua: la presión atmosférica
tiende á equilibrarla, y asciende el líquido por
dicho tubo. La altura máxima de ascensión es
10,3 metros al nivel del mar, que es la que equili-
bra á la atmósfera; conforme subimos en ésta,
disminuye la columna de ascensión: en Madrid
sólo es de 9,6 metros. Esta bomba suele llevar
dos válvulas, una en el tubo de aspiración, la
cual se abre al subir el émbolo y se cierra por sí
misma al bajar éste: otra en el émbolo que obra
en sentido contrario. En el extremo inferior de
toda bomba hay una bolsa de metal agujereado
para dejar entrar el agua y no las hierbas y pie-
dras.

La bomba impelente carece de tubo de aspira-
ción y va dentro del líquido mismo: de la parte
lateral del cuerpo sale un tubo, que es por donde
es impelido el líquido. Tiene dos válvulas, una en
el fondo que se abre al subir el émbolo y se cierra
al bajarle: otra en la parte baja del tubo citado,
la cual abra en sentido-contrario. Al subir, pues,
el émbolo entra el agua en el cuerpo, y al bajarlo
ésta se comprime y abre la del tubo; el líquido
que va acumulándose en éste tiene cerrada por su
peso siempre la válvula, excepto cuando baja el
émbolo, pues la compresión vence entonces á su
peso.

La altura de elevación del agua de una bomba
impelente es indefinida; depende sólo de la fuerza
que se aplique al émbolo, esto es, al vastago.
Conviene no hacerla muy grande porque el. peso
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de la columna de agua en el tubo seria conside-
rable, y esto exigiría dimensiones extraordinarias
en todo el aparato.

La bomba aspirante-impelente, que es la más
comunmente usada, es una combinación de las
dos anteriores: basta agregar á la anterior un
tubo de aspiración, junto á la válvula del fondo,
para conseguir el objeto. Este no podrá tener ma-
yor altura que la indicada, pero el otro tubo, el
de impulsión, será indefinido.

Estas son las bombas clásicas; pero atendiendo
á la forma de los órganos, sobre todo al émbolo
y vá'vulas, reciben diversos nombres que les co-
munican sus inventores ó constructores, ponde-
rando con exceso generalmente sus ventajas y
haciéndolas más ó menos prácticas y mejor ó
peor aplicables en cada caso. Conviene que no
marche el émbolo con demasiada velocidad, por-
que se producen choques que siempre absorben
una parte del trabajo motor. Sin embargo, cuan-
do la guarnición se desgasta es preciso hacer
más rápido este movimiento, á fin de dar poco
tiempo al aire para que pase.por ella y perjudi-
que el efecto que se busca.

Conviene también que los tubos no presenten
recodos ni cambios de diámetro y que los orifi-
cios sean grandes, para evitar también que el
agua cambie de velocidad, lo cual origina siem-
pre una pérdida de fuerza.

V.

Las bombas movidas por el hombre suelen te-
ner una palanca que se engancha por un extremo
con el final de la varilla; al otro extremo se aplica
la mano de la persona que trata de subir el agua.
Como quiera que en la subida del émbolo se
cierra la válvula del tubo de impulsión, y sólo se
abre en la bajada, resultan intermitencias en la
salida del agua. Para disminuirlas se suele poner
un depósito de aire que trata de regularizar el
gasto, comprimiéndose cuando es mucho y sir-
viendo de resorte cuando es poco, lo cual le hace
aumentar entonces.

También se regulariza la salida disponiendo
bombas de dos ó más cuerpos, de modo que uno
aspire mientras otro impulse. Esto se usa poco,
porque se complica la máquina, y se duplican ó
triplican los frotamientos de las guarniciones.
Las de incendios suelen ser de dos cuerpos y lle-
van además depósito de aire, todo para que el
chorro salga casi continuo, como conviene al ata-
car un incendio.

El vastago entra en el cuerpo de bomba por
medio de una caja de estopas; esto es, un apara-
tito en el que frota el émbolo y que comprime
contra él unas estopas lo suficiente para impedir

el escape del agua. Esto sucede cuando el agua
pasa encima del émbolo, y entonces hay dos fro-
tamientos, en esta caja y en la guarnición del
émbolo. Se suprime este último haciendo un ém-
bolo macizo y muy alto, el cual sólo obra por im-
penetrabilidad, esto es, introduciéndose en el
cuerpo de bomba y desalojando de allí el agua,
sin tocar á las paredes de éste.

En otras bombas se suprime por completo la
caja de estopas; el tubo es abierto por la parte su-
perior y allí pasa la- varilla. El émbolo tiene una
ó dos válvulas iguales; sobre él carga la columna
del líquido. Estas son difíciles de registrar y re-
parar. Conviene que el cuerpo de bomba se des-
arme con facilidad para examinar el émbolo de
cuando en cuando. Hay también bombas de doble
efecto y de un solo cuerpo, esto es, que tanto al
subir como al bajar el émbolo eleven agua; la
complicación de sus válvulas y órganos las ha-
cen poco aceptables en la práctica. Por último,
cuando la altura á que se va á elevar el agua es
muy considerable, conviene poner varias bombas
escalonadas; esto se hace en los pozos muy pro-
fundos de las minas.

Un ingeniero español, el Sr. Montenegro, ha
ideado uno de los mejores tipos de bombas para
cuando éstas han de moverse con una caballería.
Esta va tirando de un malacate, y con éste se da
un movimiento alternativo al vastago. Pero como
al subir el émbolo, si se trata del tipo último, ó
al bajarlo si es macizo, es.cuando se impele la
columna de agua, resulta entonces una gran trac-
ción para la caballería; al bajar el émbolo, por el
contrario, la columna ayuda y la bestia no tiene
que ejecutar esfuerzo alguno. De a)uí resulta
una serie de sacudidas contra el animal que le
son muy perjudiciales y concluyen por estro-
pearle en pocos meses.

No sucede así con las norias en que la tracción
es continua. Para evitar este inconveniente, con-
servando la bomba de un solo cuerpo, que es la
ventajosa, ha ideado nuestro compatriota un me-
canismo tan ingenioso como eficaz. Consiste en
un contrapeso al extremo de una palanca, el cual
por unos órganos sencillos, pero perfectamente
calculados, sube cuando el émbolo baja, esto es,
cuando no ejerce presión. La caballería se emplea
en aquel instante en elevar el contrapeso; al su-
bir .el émbolo baja dicho contrapeso y ayuda á
vencer el peso de la columna. La tracción de la
caballería es, pues, casi uniforme.

De aquí los buenos resultados que la bomba
Montenegro ha dado e* la práctica, sobre todo
para profundidades considerables. Es una má-
quina que tiende á generalizarse en nuestro país,
y con gusto encomiamos la obra de un español,
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Su precio no es mayor que el de una noria de
hierro, y sus órganos son menos delicados que
los de ésta.

El coeficiente económico de las bombas varia
con su sistema, y sobre todo con su buena ó mala
construcción. Las bien dispuestas llegan á dar
0,80, y á veces algo más. Su pozo es mas barato
que el de las norias. Las hay llamadas instantá-
neas, que tienen un tubo, el eual se introduce en
el terreno y saca el agua sin necesidad de pozo.
Sólo sirven para unos cuantos dias, y con inter-
mitencias; se usan en los campamentos y obras
militares.

VI.
Las bombas giratorias son muy modernas, y

no fueron conocidas del público hasta la Exposi-
ción universal de Londres, verificada en 1851.
Dentro de un tambor hay una rueda que gira con
gran velocidad y obliga á subir el agua; este es
el tipo general. Son máquinas que exigen fre-
cuentes reparaciones, por lo que sólo deben em-
plearse en grandes desagües, sin que hasta hoy
se hayan vulgarizado como las bombas de émbolo
ni como las norias.

La primera de estas bombas es la debida á
Appold. Su órgano principal es una rueda con
seis paletas curvas, la cual recibe un.movimiento
rapidísimo de rotación; ésta va dentro de un tam-
bor, que recibe el agua por el centro y la hace
salir proyectada por un tubo que hay en la peri-
ferie. Es, por consiguiente, un ventilador, sólo
que, en vez de inyectar aire, inyecta agua. El coe-
ficiente económico de esta máquina llega hasta
0,70 para alturas menores que ocho metros; pa-
sando de ésta disminuye. Suele llamarse centrí-
Juga á esta bomba, porque obra en virtud de la
fuerza mecánica así designada.

Varios constructores, como Gwyne, Neut y
otros han modificado estas bombas. Sirven todas
para alturas pequeñas, pues, de lo contrario, dis-
minuye su coeficiente; de éstas hay una pequeña
parte de aspiración y el resto de impulsión; en
cambio pueden elevar grandes masas de agua.
La velocidad de rotación de la rueda suele pasar
de TOO vueltas por minuto. Se emplean ventajo-
samente en los desagües y agotamientos de las
charcas, riegos, cimentación de pilas, etc.

Se han construido también bombas giratorias,
cuyo órgano principal es una hélice, pero su coe-
ficiente es pequeño. La bomba llamada espiral
está formada por un tubo arrollado en hélice
sobre un tronco de cono: dándole vueltas y to-
mando el agua por un extremo, el de la parte
más delgada, sale por el otro. Aquí la velocidad
no debe ser grande, y para pequeñas alturas da
bastante rendimiento.

La bomba giratoria, que parece derivarse de la
de émbolo, es distinta de las anteriores: se debe á
Dietz. Supongamos un anillo que gira dentro de
un cilindro, y que este anillo lleva cuatro paletas
en sentido de los radios, las cuales pueden ocu-
par el espacio que queda entre el anillo y el cilin-
dro. Estas paletas puaden correrse en sentido del
radio, introduciéndose dentro del anillo. En este
espacio interior hay un excéntrico fljo, con el cual
tropiezan las paletas al girar con el anillo, y por
lo tanto salen más ó menos en sentido de los ra-
dios. El agua llega por un tubo al hueco que hay
entre el anillo y el cilindro, y la paleta próxima
la empuja, así como las otras, retirándose luego
al llegar á otro tubo, por donde tiene la sa-
lida.

De aquí se deduce que esta bomba es aapirante-
impelente y de doble efecto. Su coeficiente econó-
mico no suele ser muy grande. Exige muy esme-
rada construcción para que funcione bien, y con-
sume bastante en frotamientos y resistencias
pasivas.

La bomba giratoria que lleva el nombre de
Behrens, consta de dos porciones cilindricas y
giratorias, cuyos ejes son paralelos y están próxi-
mos. Éstas van dentro de una caja común y cons-
tan cada una de dos trozos, uno hueco y otro
macizo. Los cilindros giran simultáneamente en
sentido contrario, y el trozo hueco del uno se cor-
responde siempre con el,macizo del otro: de aquí
resulta que el agua que viene por un tubo lateral,
es cogida en el hueco respectivo y. llevada media
vuelta, á salir por un tubo opuesto.

La máquina es más sencilla que las anteriores,
da un chorro casi continuo, pero tiene que estar
bien construida y perfectamente montada. Como
todas las bombas rotatorias, no debe aplicarse
ésta sino á los agotamientos de grandes masas de
agua, y teniendo como motor una máquina de
vapor, que generalmente es una locomóvil.

VIL

Además de las norias y bombas, hay otra por-
ción de aparatos dedicados á la elevación de
aguas y que presentan ventajas en ciertos casos:
indicaremos los principales y más perfectos.

Un rosario,.consiste en un tubo, de sección cir-
cular ó rectangular, que va vertical ó inclinado
desde el depósito de agua al punto en que ha de
verterse ésta. Supongamos ahora dos tambores,
uno en la cúspide del tubo, otro en la base, y
arrollada en ambos una cuerda con unas tablitas
que casi ajustan con el tubo. Una de las partes
de esta cuerda va por el eje del tubo. Dando
vueltas al tambor superior sucederá que las ta-
blitas ascienden dentro del tubo y arrastran el
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agua del depósito, empujándola hasta que vierta
por encima.

Esta máquina sólo conviene para profundida-
des que no exceden de 6 metros: marcha á pe-
queña velocidad y su coeficiente rara vez pasa
de Q,60. Es, como se ve, casi una noria, y la co-
nocían ya los árabes españoles: suele usarse, mo-
vida á mano, por su baratura y la facilidad de sus
reparaciones.

Suelen emplearse también las ruedas hidráuli-
cas en elevar el agua; su forma es parecida á la
de estas máquinas cuando se emplean como mo-
trices, sólo que en este caso es el peso y choque
del agua quien las mueve, y ahora, por el contra-
rio, es preciso comunicar á su eje un movimiento
continuo, el cual da como consecuencia útil la
elevación del líquido. Las ruedas deben marchar
despacio para obtener el mayor efecto posible.

Pueden ser de paletas planas alojadas en una
canal cilindrica; entonces la altura de elevación
es á lo más el radio de la rueda. Otras veces lle-
van cajones ó cangilones en su periferie, los cuales
se llenan cuando están en la parte inferior y vier-
ten cuando llegan en la superior; se utiliza aquí
todo el diámetro de la rueda, por lo cual se aplica
ésta á alturas superiores á las que se usa con la
anterior.

El coeficiente económico de estas ruedas,
cuando están bien montadas, llega á 0,80 en las
de paletas, y algo menos en las otras por la in-
mersión de los cajones ó cangilones en el depósito.

La rueda de tímpano consta de un cajón cilin-
drico giratorio, el cual está dividido en su inte-
rior por varios tabiques en forma de espirales! Se
halla sumergida en un depósito ó en un rio, y al
darle vueltas-va tomando agua en una de las di-
visiones, la cual sube hasta verterse por un agu-
jero que hay junto al eje de la rueda. La velocidad
es pequeña: sólo se usa para alturas reducidas:
el coeficiente económico es menor que el de las
ruedas anteriores. Tienen que estar bastante su-
mergidas, lo que obliga á que sean grandes las
ruedas para poca altura utilizada.

El tornillo de Arquímedes es una máquina
elevatoria que se ha usado mucho. Consiste en
un espacio helizoidal dentro de un cilindro; esto
es, "en unas divisiones cuyas superficies tienen
la misma forma que las del tornillo de filete rec-
tangular. Este cilindro va inclinado y se su-
merge en un depósito de agua. Dándole vueltas,
ésta se eleva p.or las divisiones hasta que se
vierte por la parte superior. Esto depende de que
al dar una parte de esta vuelta cada punto de la
superficie está más bajo que el inmediato y el
agua baja desde uno á otro punto, pero asciende
con respecto al depósito.

La inclinación del tornillo dependen del paso
de la hélice, ó sea de la rapidez de su curvatura.
El extremo inferior del cilindro no debe estar
completamente sumergido, sino dejar un hueco
para que pueda penetrar el aire. El ángulo del eje
del tornillo con el nivel del agua suele ser de 45
á 50". El número de vueltas no debe pasar de 40
por minuto. El desnivel no debe exceder de tres
metros; en este caso el coeficiente económico llega
á 0,70. Suele usarse en los agotamientos de las
pilas y charcos; se mueve entonces por dos ó tres
hombres.

El ariete hidráulico sirve para elevar á bastante
altura una pequeña cantidad de agua en virtud
de la caida desde menor desnivel de otra cantidad
mucho mayor. El agua obra por choque, por lo
que la máquina se descompone pronto. Además,
su coeficiente económico es muy pequeño. Es por
ambas razones de poco uso.

La máquina de columna de agua es otro apa-
rato en que se utiliza una gran caida de ésta,
desde poca altura, por ejemplo, una cascada, en
elevar otra cantidad menor que esté profunda,
por ejemplo, la de una mina. Sólo se usa en con-
diciones muy especiales y es máquina muy deli-
cada. Hay también máquinas especiales en que el
agua sube en cubos que vierten unos en otros; el
Sr. Ibarra ha ideado una muy ingeniosa, pero
que no ha pasado de modelo.

Todavía hay alganos otros aparatos para as
cender el agua, pero, ó son. muy primitivos y por
tanto de poco aprovechamiento, ó son muy deli-
cados y propios más bien para un gabinete que
para andar en manos de gentes torpes é in cul-
tas. S» escogerá el más conveniente de los indi-
cados, atendiendo á sus condiciones especiales,
siendo los preferibles, para poca cantidad y á re-
gular altura, una bomba de mano; para mayor
cantidad ó profundidad, una noria de madera
algo perfeccionada cuando se trata de un lugar, ó
una bomba Montenegro, si no se está lejos de
una población.

Para poca agua á pequeña altura, cucharas á
mano ó un tornillo de Arquímedes; para mucha
agua á poca altura, una bomba centrífuga Neut.

Para abastecer de aguas á una población, es-
tando el manantial más bajo que ella, es excelente
el uso de grandes bombas movidas directamente
por una máquina de vapor de balancín, tal como
está establecida bajo la. montaña del Príncipe Pió,
en Madrid. Para agotamiento de minas y usos
industriales en gran escala convendrá encomen-
dar á un ingeniero el estudio del aparato más
ventajoso en cada caso.

Antes de terminar este asunto, no será ocioso
decir que hay inventores de aparatos, y algunos
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de ellos en España, que al elevar aguas creen
obtener un exceso de fuerza motriz. Recordamos
á este propósito el pendulador Balmisa que metió
mucho ruido hace cosa de dos años, y á quien
varios diarios encomiaron en extremo. Era un
conjunto de planos inclinados colocados trásver-
salmente en otro general; éste recibía un movi-
miento alternativo por medio de una fuerza mo-
triz, y ascendía el agua desde un depósito inferior,
por el mismo principio que preside al tornillo de
Arquímedes; era éste, echado á perder.

Decimos esto, porque en el tornillo el agua si-
gue un movimiento continuado, mientras que en
el pendulador hay choques, y podemos decir en
tesis general, que toda máquina para elevar aguas
en que no hay sacudidas, sino continuidad en el
ascenso del líquido, es preferible á sus similares
en que no se cumple dicha condición.

Prescindiendo de esto, el pendulador Balmisa
elevaba en su modelo, que hemos visto funcionar,
el agua. Pero lo maravilloso que su autor asegu-
raba, aquello de que no pudimos disuadirle por
más que hicimos, fue que el agua elevada repre-
sentaba, según él, en au caida un trabajo mayor
que el motor; esto es, el agua elevada por el apa-
rato podia aplicarse á una rueda hidráulica ó tur-
bina, mover aquél y aun quizás sobrar algo. Tal
dislate supone que el coeficiente económico de esta
máquina es mayor que la unidad, y resolvería de
plano la absurda cuestión llamada del movi-
miento continuo.

Estos ilusos inventores, ajenos átoda idea me-
cánica , son los que por desgracia concluyen por
renegar de la sociedad que no los comprende, de
los ingenieros que les tienen envidia, y, creyén-
dose nuevos Colones, aplican desdichadamente
muestras de ingenio y pruebas de laboriosidad á
estupendas y peregrinas invenciones. Lo peor del
caso es, que á veces tienen quien los ayude.
Tractent fabrilia fabri.

G. VICUÑA.

POESÍAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.

La madre sor Juana Inés de la Cruz, religiosa
profesa en el convento de San Jerónimo, de la
ciudad de Méjico, cultivó con sin igual afición, y
no diremos que con sin igual fortuna, la poesía;
por más que esta última apreciación nuestra esté
en completo desacuerdo con el respetable parecer
de los padres maestros, llamados, por ministerio
de la ley, vigente á la sazón, á censurar sus
obras; puesto que encontrándolas tan ajustadas
á las reglas de la modestia, hijas de tan elevadí-

simo espíritu, é inspiradas por tan sublime in-
genio, como dice textualmente el reverendisimo
Juan Navarro Velez, de la Orden de Clérigos
menores, asistente provincial de Andalucía y ca-
lificador del Santo Oficio de la Inquisición, más
que censores de las obras de la madre Juana, fue-
ron sus entusiastas panegiristas.

Próbaríanlo suficientemente las frases que de-
jamos citadas; pero aún podríamos entresacar
otras muchas escritas por el mismo reverendísimo
maestro Navarro en la censura, que escribió y
firmó en su casa de clérigos menores en la ciudad
de Sevilla, de las obras contenidas en el segundo
tomo de poesías de ¡a madre Juana, para dar
muestra cabal de los elogios y de los encomios
que al'censor merecían.

«Nunca escribió estos papeles la madre Juana —
dice en otro lugar,—con ambición ni aun con es-
«peranza de que se imprimiesen; escribiólos ó por
»su lícito divertimiento, ó porque se los pidieron
«personas á quienes su discreta cortesanía no
«supo negarse; hoy su modestia y su respeto,
»aún más que su gusto, permiten que se estam-
»pen. Y si estos papeles, esparcidos y divididos,
«parecieron tan buenos, aun á los más doctos;
«recogidos y juntos en un volumen, es preciso
»que parezcan buenos en superlativo grado, y
»que se granjeen los más crecidos elogios.»

Todavía podríamos citar otros párrafos en los
que la censura lleva la alabanza hasta la hipér-
bole, diciendo que loa versos son blanquísimas
azucenas, que exhalan suaves fragancias de cas-
tidad purísima, que están esmaltados de primo-
res y centelleando elevadísimos conceptos; pero
basta lo dicho para que quede probado á los ojos
del lector el favorabilísimo juicio que á sus ilus-
trados examinadores merecían las obras de nues-
tra autora.

No es igual el que á nosotros nos merecen, di-
cho sea con perdón de la memoria de los reve-
rendos padres censores. Por más despacio y más
atentamente que las hayamos leido, no hemos
sabido hallar en ellas imágenes que nos admiren,
ni invenciones propias de un ingenio asom-
broso, ni siquiera poesía en no pocas composi-
ciones.

Acaso no han sido poca parte para que tal jui-
cio formemos, dos consideraciones importantes:
la primera es, que predispuesto nuestro espíritu
por los ditirambos de la censura á recibir impre-
siones superiores con la lectura de la obra, nos
han debido causar mayor extrañeza y mayor dis-
gusto las incorrecciones, las frases y pensamien-
tos tan poco poéticos como vulgares, y otros lu-
nares, de no excasa monta, que abundan con des-
graciada frecuencia; y luego el ser la madre Juana


