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i.

No es necesario apelar á la Estadística ni es-
tampar datos y números para encarecer los gra-
vísimos perjuicios ocasionados á la humanidad
por los incendios. Cuando en las guerras se quiere
apelar al mas bárbaro de todos los medios, se
quema las poblaciones: la historia nos presenta á
los incendiarios como los destructores por exce-
lencia.

Unos cuantos minutos bastan para consumir
los tesoros acumulados por una civilización. El
cuadro debido á un famoso pintor, que quizás no
encuentre nunca un afortunado competidor;. el
manuscrito curiosísimo por su rareza; el libro in-
cunable, el objeto único de tal arte, los apuntes
de un escritor, todo pereceen pocos instantes por
la acción de las llamas, quedando reducido á pa-
vesas que el viento arrastra, lo que consumió la
vida entera de hombres preclaros é ilustres in-
genios.

El fuego destrujó la biblioteca de Alejandría,
en la que se atesoraban las ciencias y letras de la
antigüedad: Roma perdió en las llamas sus mejo-
res joyas: los incendios que frecuentemente ocur-
ren en todas épocas, han hecho desaparecer ri-
quezas sin cuento y tesoros inapreciables. Las
cosechas del afanoso labrador, las obras del ar-
tesano laborioso, suelen perecer frecuentemente
devoradas por los incendios.

TOMO 111.

Pero no es esto sólo ni tampoco lo peor: (cuán-
tas víctimas humanas no cuesta al cabo del año
este azote de los mortales! Ya son los tranquilos
habitantes de una casa que se hallan envueltos
por las llamas y perecen en medio de ellas, ó as-
fixiados por sus gases: ya loa animosos operarios
que se dedican á combatir los incendios, quienes
mueren en alas de su. arrojo y en cumplimiento
de su deber por salvar la vida de sus semejantes,
ó por querer conservar los objetos que simbolizan
la riqueza y poderío de las civilizaciones que nos
han precedido.

Por esto se han propuesto numerosos medios
preventivos contra los incendios. Con este fin, se
han hecho paredes gruesas que sepárenlas diver-
sas part s de un gran edificio, sobre todo, cuando
se le dedica á museo, palacio, biblioteca, etc., las
cuales permitan cortar el fuego y aislarlo en un
recinto reducido; las cornisas deben ser de fábri-
ca, y los huecos de estas paredes, se cerrarán con
puertas de hierro (1). Se han empleado también
materiales incombustibles, haciendo los suelos y
cubiertas de hierro y no usando para nada la ma-
dera; lo cual responde al propio tiempo al carác-
ter y dimensiones de los edificios monumentales "
contemporáneos.

Este último medio no ha producido, á decir
verdad,>lk resultado que de él esperaban algunos.
Como quiera que los objetos encerrados en las
salas de estos edificios incombustibles están
constituidos por sustancias que arden con facili-
dad, cuadros, libros, muebles, etc.; como además
contienen algunos utensilios combustibles, ban-
quetas, ventanas, puertas, alfombras, etc., re-
sulta que hay siempre en su seno pasto para las
llamas. Estas suelen consumir por lo tanto los
objetos que se deseaba guardar, y lo que es más,
concluyen por destruir el edificio, puesto que las
dilataciones de las barras metálicas por efecto de
la elevación de temperatura, desploman las pare-
des, rompen los suelos, y dejan la construcción
en tales términos, que es preciso rehacerla.

Ejemplo de esto han sido los recientes incen-
dios de algunos almacenes en Londres, tenidos
por incombustibles, y de algunos teatros en di-
versos puntos de Europa y América.

(1) Ei sistema (le forjado de suelos y de tabiques en Madrid, contri-

buye á dir.mir.uir los estragos de los incendios, pues el cascote aisla las

maderas.
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Ni quiere esto decir que se debe desechar en
absoluto el uso de las construcciones de las que
esté proscrita la madera, sino que no se previene
completamente por este medio ,el mal. Se debe,
desde luego, emplear el menor número posible de
sustancias combustibles para disminuir así los
riesgos del incendio. De aquí la excelente precau-
ción de barnizar las decoraciones de .ios teatros,
y en general los lienzos y maderas, con vidrio so-
luble, qué sin dañar á la belleza artística, impide
el que los objetos ardan con llama, pudiéndose
por lo tanto sofocar más fácilmente un incendio.

Este procedimiento, que se va generalizando en
Alemania, es por desgracia desconocido práctica-
mente en nuestro país.

Según datos aproximados, puede asignarse á
cada cien incendios los siguientes orígenes: cua-
tro por efecto del rayo: veintiséis por impruden-
cia: veinte por malevolencia, y cincuenta por cau-
sas ignoradas.

De aquí la precaución siempre recomendable
de colocar uno ó varios pararayos en los ediíicios,
sobre todo si están aislados. Los millones que
costará la reparación del Escorial, si es que se
llega á hacer, por el incendio que una exhalación
le ocasionó hace tres años, se hubieran ahorrado
con unos cuantos pararayos. Cierto es que se
debe colocar éstos de un modo conveniente, pues
de lo contrario producirían más daños que bene-
ficios; pero hábilmente dispuestos, aseguran el
edificio de los estragos de la electricidad atmos-
férica.

II.
Para combatir un incendio, una vez estallado,

hay diversos medios, cada vez más perfectos á
medida que el hombre centuplica sus fuerzas con
las máquinas. Veamos, para comprenderlos, en
qué consiste la combustión, causa de tales estra-
gos, al paso que bien dirigida lo es de incalcula-
bles beneficios para el hombre.

El aire atmosférico que nos rodea consta de
varios gases, de los cuales hay uno, el oxígeno,
que forma poco menos del 21 por 100 del aire
en volumen. Este gas oxígeno tiende á unirse
íntimamente con casi todos los cuerpos, ó sea
á combinarse con ellos; si dicha unión se veriáca
con alguna lentitud, como por ejemplo, con el
hierro, se llama hasta vulgarmente oxidación; si
se hace con rapidez se titula combustión. En toda
combinación hay producción ó consumo de calor,
pero notablemente en la combustión: el cambio
molecular efectuado origina ó absorbe una parte
de calor; mejor dicho, el calor no es sino una
nueva forma del trabajo mecánico debido á la
nueva agrupación de los elementos del cuerpo.

Si esta cantidad de calor es notable, nos permite
ver un fenómeno luminoso, al par que se nota el
calorífico.

De aquí resulta, para nuestro propósito, que
la combustión exige el aire atmosférico : si éste
afluye en grandes cantidades, como sucede con
los vientos ó con el tiro de las chimeneas, es muy
activo el fenómeno: si, por el contrario, los gases
producidos en los que predomina el ácido carbó-
nico no tienen salida y dificultan el acceso del
aire, ó esto se ejecuta cerrando el paso de éste,
la combustión languidece y concluye por apa-
garse el cuerpo.

De lo anterior se deduce que los principales
medios para atajar un incendio se reducen á dos,
ó bien impedir el contacto del aire ordinario con
el combustible, cubriendo á éste con un sólido ó
líquido, ó bien viciar el aire para que disminuya
su-oxígeno; esto es, el elemento comburente.
Pudiéramos decir que el primer medio obra mecá-
nicamente; el segundo por asfixia.

Ya hemos dicho anteriormente que el vidrio
soluble era un verdadero barniz trasparente que
impedía la formación de la llama, aunque no la
combustión lenta del cuerpo que cubre. Pues
bien, si hubiera un medio de proyectar sobre los
objetos en ignición sustancias sólidas que se li-
quidaran con el calor del fenómeno, ó bien líqui-
das, y formaran un barniz no combustible, éste
impediría el acceso del aire y causaría el efecto
deseado. Esto se ha propuesto hace varios años,
empleando algún silicato fusible, ó bien una diso-
lución de alumbre que al evaporarse ei agua deja
un barniz, ó de otra sal de análogas propiedades
físicas en este punto.

Hará cosa de veinte ó treinta años se verifica-
ron en Paris, y también en Madrid, experimentos
en este sentido, obteniendo resultados favorables
cuando los objetos estaban convenientemente dis-
puestos. Así, por ejemplo, el entarimado de una
habitación puede recubrirse eon uno de estos
barnices, proyectado por cualquier medio en el
momento del peligro; la llama se apaga á los po-
cos segundos. Otro tanto decimos de una charca
llena de brea, á la que se prende fuego, el cual se
extingue no bien se la cubre con la capa preser-
vadora.

Pero esto es ineficaz en superficies curvas ó en
planos inclinados, y sobre todo en los verticales,
así como en los horizontales, cuando el elemento
destructor les ataca por su parte inferior. Enton-
ces el barniz gotea, ya sea al fundirse, ó si va en
disolución: cae por consiguiente, y deja al descu-
bierto las caras que debiera preservar. Por esta
razón es impractible este medio en el incendio de
un edificio, cuyas vigas no podría proteger más
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que en sus caras horizontales superiores. Los en-
sayos lo probaron, y de aquí que no se hable ya
hoy del asunto.

Sin embargo, el cubrir con tierra ó arena los
objetos incendiados, práctica excelente aunque
exige muchos brazos, no es más que una variante
de este procedimiento: establecer un sudario que
no deje pasar el aire. Pero, como en el caso ante-
rior, esto no se puede aplicar generalmente sino
á superficies horizontales superiores. Es eficaz
cuando se trata de un líquido muy combustible,
y cuya gran potencia calorífica evapora el agua
que se le echa para apagar sus llamas, por ejem-
plo, el petróleo.

III.

El empleo del agua en los incendios, seguido
desde los tiempos más remotos, está basado en
las consideraciones anteriores y en algunas otras
que en breve indicaremos. El líquido más común
forma una capa que impide el contacto del aire,
y por tanto apaga los cuerpos en ignición v

Además de esto hay en el agua otra ventaja,
que es bajo otro aspecto un inconveniente. Como
ésta pasa al estado gaseoso, esto es, hierve á 100°,
temperatura mucho menor que la producida en los
incendios, resulta que se convierte en vapor una
gran parte, sino toda la que se proyecta, 'lo cual
la hace perder la condición de verdadero barniz.
Al haeerlo absorbe una enorme cantidad de calor,
enfría por lo tanto al combustible, y la combina-
ción química languidece, cuando no cesa, por no
tener las condiciones convenientes. Esto lo veri-
fica el agua, sea cualquiera la forma y posición
de las superficies sobre que cae, aunque en mejo-
res condiciones sobre las horizontales superiores.

De aquí la necesidad de arrojar grandes canti-
dades de agua, para que sustituyan á las que se
evaporan, con objeto de poder tener, si es posible,
una capa líquida preservadora, ó por lo menos
para enfriar notablemente el cuerpo. En el barniz
bastaba una porción relativamente menor que con
el uso del agua sencilla.

El empleo del agua es preferible al de todo otro
líquido que tienda á obrar del mismo modo que
el primero, no sólo por ser el más abundante en
nuestro planeta, sino también por tener mayor
capacidad calorífica que los demás, esto es, por
consumir más calor al elevar su temperatura, y
por tener también mayor calor de cambio de esta-
do, esto es, por absorber mayor cantidad de calor

• al conyertirse en vapor. En términos vulgares, un
kilogramo de agua que se eche en un hogar, le
roba más calor que si fuera otro líquido, y por
tantp le enfriará más, ó sea, lo apaga con mayor
rapidez.

Los líquidos tienen la gran ventaja sobre los
sólidos de poderse lanzar por presión desde una
cierta distancia del edificio en llamas. Puede tam-
bién combinarse su ventaja con la de! barniz
sólido, haciendo que el agua Heve en disolución
una sal que deje al evaporarse un residuo fusible,
pero no vaporizable, conforme digimos anterior-
mente del alumbre. Esto aumenta algo el coste,
y sólo debe emplearse para atacar superficies ho-
rizontales en combustión, pues en los demás
casos ya hemos dicho que sería inútil.

El agua se ha empleado durante muchos siglos
elevada á mano en cubos, que se vertían sobre las
llamas. Modernamente se pensó en aprovechar la
falta, casi completa, de compresibilidad en los
líquidos para establecer bombas impelentes, ge-
neralmente de dos cuerpos, en las .que se vierte el
agua, y cuyos émbolos, movidos á brazo, la in-
yectan contra el punto deseado. Estas bombas se
han ido perfeccionando de dia en dia: hoy llevan
un depósito de aire, para que éste, al comprimir-
se por el líquido, obre como un resorte, y la sa-
lida del chorro sea continua. Los émbolos, las
válvulas, las mangas, todos los elementos de las
bombas reciben de dia en dia mejoras de detalle
que las hacen más eficaces y menos expuestas á
desarreglos.

Estas bombas, montadas en un carrito que
trasporta una caballería, pueden moverse por
cuatro, seis, ocho ó máe hombres, que obran so-
bre unas palancas articuladas con los émbolos:
su alcance depende de la sección de la manga y
del número de, hombres, obrando ambas causas
en sentido contrario. De aquí el haber ocurrido
en nue^ra época la aplicación del vapor á las
bombas. El carro lleva una máquina de vapor,
con la que se mueve ¡a bomba. A veces esta mis-
ma máquina sirve pava trasportar el carro. La
potencia se acrecienta fabulosamente. En Ingla-
terra hay bombas de vapor que lanzan una tone-
lada de agua á grandes distancias y en brevísimo,
plazo.

La presión fuerte del líquido no sólo tiene por
objeto hacerle llegar al punto conveniente, sino
también inyectarle en los maderos que arden, ha-
ciendo que penetre por sus hendiduras y enfrie
algo su interior. Mucha agua: hé aquí el principal
y casi único medio que hoy se sigue para comba-
tir los incendios, de lo contrario se apaga el fuego
de la superficie, pero revive por el interior.

Algunas de estas bombas, sobre todo las de
vapor, suelen tener un tubo de aspiración, siendo
entonces de las llamadas aspirante-impelentes.
De esta suerte se eleva el agua con un segundo
tubo desde un pozo, un charco ó un rio. Los con-
ductos y tuberías que existen en las poblaciones
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modernas permiten disponer de medio seguro y
abundante para surtir las bombas, evitando su
aspiración. Esta no puede nunca pasar, de diez
metros de desnivel.

Las formas y tipos de las bombas varían algún
tanto; pero no es nuestro objeto darlas á conocer
en sus detalles, lo que DOS obligaría á entrar en
descripciones enojosas, sobre todo si no las acom-
pañábamos con las figuras correspondientes. En
Mulhouse (Francia) hay una que puede lanzar el
agua por varias bocas á la vez y en cantidad de
tres metros cúbicos por minuto, ó sea 263 arro-
bas de agua, y ésta á gran distancia. Las mangas
deben resistir á 10 atmósferas de presión.

IV.

El segundo medio de combatir un incendio he-
mos dicho que es quitar al aire inmediato una
gran parte de su oxígeno para que cese la com- .
bustion por verdadera asfixia, como cesa la vida
cuando se respira un aire viciado, siendo la respi-
ración ni más ni menos que la combustión de la
sangre venosa que se convierte en arterial, lo cual
origina el calor animal.

Al emplear el agua en grandes masas para apa-
gar un incendio, se sigue parcialmente este mé-
todo, pues la nube de vapor que se forma dificulta
el acceso del aire. Por esto se ha aplicado tam-
bién en algunos establecimientos industriales el
uso del vapor par extinguir los incendios, diri-
giendo el de la caldera á la sala en que ocurre el
accidente, sobre todo si está cerrada.

Conocida es también la práctica de echar azu-
fre en polvo por una chimenea cuyo hollin arde,
sobre todo tapando su boca y cúspide. El azufre
roba el oxígeno al aire que pueda haber dentro de
la chimenea, mezclado con los humos, y lo con-
vierte en ácido sulfuroso; el hollin, que no en-
cuentra entonces el gas comburente, por tener
éste más afinidad, esto es, mayor facilidad de
combinación con el azufre, se apaga. Otro tanto
sucede quemando pólvora.

Se ha propuesto, fundado en este principio, el
lanzar un chorro de ácido corbónico, gas inerte y
económico, contra los cuerpos en ignición, á fin
de formar una atmósfera artificial que impida la
llegada del aire. Esto, que es muy racional en
principio, tiene el inconveniente de que el viento,
y sobre todo la rarefacción producida por la com-
bustión que tiende á elevar los gases y formar
tiro, hacen que dicha atmósfera desaparezca
pronto y sea generalmente sustituida por el aire.

El efecto es inútil an este caso. La práctica de
los incendios prueba que no es fácil reducir los
gases resultantes á permanecer quietos, sino que
hay allí un movimiento tan violento que produce

corrientes aéreas. De aquí que este sistema sólo
sea ventajoso en los casos en que se pueda confi-
nar el aire, como, por ejemplo, en una habitación
cerrada, en una chimenea y en algún otro caso
singular. '

V.

Un sistema, que puede decirse mixto de los dos
anteriores, en que se obre á la vez por interposi-
ción y por asfixia, es el realizado por ciertos apa-
ratos, que con el nombre de exünguidores, se die-
ron á conocer en Francia y en Inglaterra hacia
1862, aunque desde años atrás se venía hablando
bastante de ellos (1).

Figúrense mis lectores una botella de agua de
Seltz cuyo chorro se inyecta contra una ascua El
líquido, empujado por el ácido carbónico del in-
terior, moja la brasa, y este gas, que sale con
aquél, forma alrededor una atmósfera preserva-
dora.

Los aparatos que dieron- á conocer en dicho año
los Sres. Carlier y Vignon constan de una gran
caja cilindrica de chapa de hierro, en la que se
halla disuelto el bicarbonato de sosa, y de otra
capacidad interior que contiene el ácido tártrico.
Mientras están separados aquella sal y éste ácido
nada ocurre; pero en el momento mismo en que
se mezclan, desaloja el ácido tártrico al carbóni-
co, formándose un tartrato de sosa, que queda
disuelto, y se desprende el gas ácido carbónico.
Éste adquiere una tensión de varias atmósferas,
y abriendo un grifo que hay en la parte inferior
del depósito, obliga k salir por éste el liquido
con gran velocidad.

Los citados inventores agregaron también en
la disolución de la sal una pequeña porción de
alumbre, ó sea sulfato de alúmina. Esta sustan-
cia reacciona con el bicarbonato de sosa produ-
ciendo sulfato de sosa, alúmina gelatinosa y algo
de ácido carbónico libre. Dicha alúmina forma un
excelente barniz sobre las ascuas, contribuyendo
al propio efecto que el agua, mientras que el gas
libre conspira á la asfixia de la combustión. En
Inglaterra han perfeccionado los extinguidores
los Sres. Dicks y Sinclair: éstos se cargan por el
fondo.

Estos aparatos se van generalizando en el ex-
tranjero, aunque sin la pretensión de concluir
con las bombas. Son ventajosos en los sitios don-
de escasea el agua, pues la mejor acción de su
líquido hace que la calidad supla á la cantidad.
Son excelentes sobre todo para atajar los fuegos
incipientes. Un aparato de éstos, colocado dentro

(1) Parece que en 1855 olituvo Phillips privilegio por aparatos dfl

este género, pero no se trató de ellos ha3ta la época citada.
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de una habitación, permite lanzar el chorro líqui-
do sobre el foco de la combustión y apagarla en
breve. Su fácil manejo y su coste pequeño permi-
ten tenerlos en cualquier punto, trasportarlos en
hombros, montarlos en el acto y atacar el mal en
su origen. Los museos, exposiciones, bibliotecas,
trenes de ferro-carriles y habitaciones debieran
tener siempre listo uno ó varios de estos arte-
factos.

En cambio no podrán luchar con las bombas
para un fuego devorador. En éste de nada serviría
el medio asfixiante, y la intensidad de la llama es
tal, que absorbe enormes cantidades de líquido
sin que se apague. Ya lo hemos dicho anterior-
mente: para un fuego serio no hay sino bombas
potentes. Los extinguidores apagan la superficie
de los maderos; pero para enfriarlos del todo y
evitar que el fuego se renueve es preciso mucho
líquido, y nada más que mucho líquido, el cual
sólo corresponde á bombas poderosas.

Los exting-uidores son como la primera cura de
un herido, que bien hecha, aunque sea con sen-
cillez, le salva la vida; las bombas son como el
recurso supremo que se hace cuando el mal ha to-
mado proporciones alarmantes, quizás por ha-
berlo descuidado en los primeros momentos.

No hay en la industria humana nada que sea
lo mejor ni lo peor en absoluto. Tal procedimien-
to, que en ciertos casos resulta ser el preferible,
es el peor de todos en los demás. El ferro-carril es
superior á la carretera; pero aquel no es aceptable
sino cuando el tráfico basta para satisfacer su ca-
pital; de lo contrario, es preferible la carretera;
quizás el camino vecinal. Ni el uso de los gases
asfixiantes es recomendable en todos los incen-
dios-, ni íes extinguidores son siempre mejores ó
siempre peores que las bombas: todo depende de
las circunstancias.

Estos aparatos deben hallarse montados den-
tro de las habitaciones para poder funcionar con
la "propia fuerza motriz ocasionada por la acción
del gas producido á fuerte presión. Se ha pro
puesto sustituir éste por el aire comprimido. En
tal caso se inyecta con una bombita el aire sobre
el líquido á varias atmósferas de presión, y se
deja así el aparato dispuesto de suerte que,
abriendo una llave, saldrá el líquido empujado
por la acción de este aire. Es lo que en los apara-
tos de los gabinetes de Física se llama bomba de
compresión.

Este sistema es desventajoso comparado con
los anteriores, puesto que si el aire está compri-
mido, irá saliendo por las rendijas y no se hallará
en buen estado en el momento de un accidente; si
por el contrario, está sin comprimir, habrá que
ejecutarlo en dicho momento, lo cual exige tiem-

po, serenidad y brazos disponibles, sin ventaja
alguna sobre una bomba ordinaria. Por el contra-
rio, los extinguidores pueden estar con sus dos
elementos, ácido y sal, sin mezclarse, bastando
mover una llave ó clavija para que esta mezcla
se ejecute en el momento preciso por una mano
débil y aun inexperta, y entonces se producirá el
gas á fuerte presión. De esta suerte no hay fugas,
y el aparato puede conservarse en buen estado
durante varios años.

Haremos constar que el módico Carlier y el ge-
neral de ingenieros Vignon tomaron un privilegio
de invención en Francia, en Junio de 1862, pero
sus ensayos públicos más notables fueron en 1865.
En Iglaterra se ocuparon algunos otros de este
asunto, entre ellos el citado Dicks, y en los Esta-
dos-Unidos de América tomó Babcock un privi-
legio análogo en Ab.ru de 1869, habiéndolo reno-
vado en Julio de 1872 y formado una compañía
que explota este aparato.

Para terminar este punto indicaremos que ave-
ces las bombas, y sobre todo las de vapor, cau-
san tantos desperfectos en un edificio como el
incendio mismo; inundan las habitaciones, des-
truyen los tabique-i y estropean todo el mobilia-
rio. Nada de esto sucede con los extinguidores, y
de aquí la conveniencia de usarlos en los fuegos
pequeños, recurriendo á las bombas ordinarias en
los poderosos, y reservando las de vapor para los
devoradores.

VI.

Cúmplenos manifestar en este punto, que en
España ha habido dos personas, por lo menos,
que han trabajado con celo en esta cuestión. Una
de eüas^es el íár. Ferrau, que hizo pruebas prácti-
cas en Madrid (Abril de 1870) con un aparato que
titulaba bomba química. Consistía en una caja,
dentro de la que iba el líquido, cuya composición
nos es desconocida, pero que debe ser análoga á
la de los extinguidores. Un cuerpo de bomba
auxiliaba la operación. Los ensayos fueron bas-
tante favorables, pero después de dicha época no
hemos vuelto á oír hablar de este industrial.

Más conocido es el Sr. Bañólas, quien, con una
actividad digna de encomio, trata de propagar en
España y América un aparato de su invención,
análogo en principio á los extinguidores. Hemos
tenido el gusto de asistir á varias de las pruebas
que se han hecho con el aparato Bañólas y de
observar los sucesivos perfeccionamientos que en
ellos ha ido introduciendo.

El mata-fuegos ó instantáneo contra incendios
como lo Mtula el Sr. Bañólas, es en sus últimos
modelos un depósito en el que se halla la disolu-
ción de bicarbonato de sosa y de alumbre, y otro
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pequeño superior é interior con respecto al prime-
ro, en el cual se coloca el ácido tártrico: basta dar
vueltas á un pequeño manubrio que hay encima
para que se mezclen rápidamente (y esta es una
de las cosas más ingeniosas del aparato Bañólas)
ambos líquidos, y se obtenga instantáneamente
la presión del ácido carbónico libre que entonces
se produce.

El invento del Sr. Bañólas se halla en éste y
otros detalles de construcción, que hacen su apa-
rato eminentemente práctico, manejable por un
niño, rápido en su acción, y libre de toda pertur-
bación y trastorno grave. Entre dichos detalles,
citaremos además el que las paredes interiores se
hallan cubiertas con un buen barniz de caout-
choue que las protege durante muchísimos años
de la acción del ácido. Así mismo usa el ácido
disuelto y no sólido como algunos sistemas, lo
cual retarda la acción del aparato.

Debería hallarse tan útilísimo artefacto en el
interior de los museos, en la portería de las casas,
en el furgón de un tren, no completamente mon-
tado, esto es, con el gas á presión, pues habría
fugas, ni tampoco sin los ingredientes en su inte-
rior, pues entonces se tardaría algunos minutos
en ponerlo corriente. La disolución salina estará,
eu la capacidad grande, la acida en la pequeña:
dando vueltas al manubrio, se mezclan ambas
en pocos segundos, y entonces está ya montado
el aparato. La presión que alcanza el gas suele
llegar hasta 12 atmósferas, y abriendo la llave de
la manga, sale por ésta el líquido arrastrando
algo de ácido carbónico con gran fuerza. Cuando,
como sucede en algunos extinguidores extranje-
ros, el ácido no está disuelto, la presión que se
alcanza es mucho menor, lo cual quita una de
las principales ventajas.

El líquido és inofensivo para los tejidos, de
suerte, que no los corroe ni siquiera los decolora.
La construcción de esta clase de aparatos tiene
que ser esmerada, pues de lo contrario podrían
estallar. Siempre que hay gases muy comprimi-
dos, se debe cuidar con gran esmero de !as vasi-
jas que los contienen: una explosión sería muy
peligrosa.

El Sr. Bañólas vende aparatos de diversos mo-
delos que corresponden á distintos tamaños:
llama semi-contínuo á uno que consta de dos
aparatos montados en un carro, de los cuales, se
carga uno mientras obra el otro. Las sales las da
en paquetes: el ácido en frascos. Bastan pocos
minutos para descargar un aparato sencillo; si
no se ha apagado con él el fuego, es preciso vol-
verle á cargar de agua, echar en ésta la sal, y
verter el ácido en un pequeño depósito, en todo
lo cual se tarda algún tiempo. El aparato semi-

contínuo pretende, por el uso de los dos sencillos
acoplados, salvar esta intermitencia. •

También propone el industrial español citado
el tren completo, que consta de dos carros, uno
destinado á llevar el agua, y otro con dos grandes
aparatos y varios pequeños. Nuestra opinión es,
que la ventaja del aparato Bañólas, lo mismo que
la de todos los extinguidores, está en los modelos
pequeños puestos en el interior de los edificios
con objeto de apagar un fuego incipiente, gracias
á su propia fuerza motriz y á la buena clase de
líquido. Pero quererlos disponer en gran escala
para competir con las bombas en los incendios
imponentes, nos parece poco racional, pues ni en
baratura ni en eñcacia, podrán compararse con
las bombas.

Pudiera haber algún caso singular en que no
fuera así, por ejemplo, en una localidad en que
escaseara el agua ó en que no hubiera brazos dis-
ponibles para mover las bombas: entonces los
extinguidores vencerían á éstas. Pero en tesis ge-
neral, y dentro de una población, no podrán lu-
char con las bombas.

Para abaratar las cargas, usa el Sr. Bañólas el
más económico de los ácidos, el sulfúrico, en los
aparatos grandes, aunque entonces el líquido re-
sultante dañará á los objetos delicados que toque.
TCste activo industrial procura dar á conocer su
sistema en España y en el extranjero; nuestra
misión es animarle á que prosiga en su empresa,
aunque diciendo siempre lo que de ella p.uede
esperarse. Beneficiosa es sin duda porque trata de
atajar el mal en su origen, pero limitada venta-
josamente como todos los inventos industriales,
á casos especiales. Dentro de ellos prestará in-
mensos servicios, pues no olvidemos que los in-
cendios empiezan por poco y acaban por mucho;
atacándolos en un principio, se consigue siempre
un buen resultado.

VIL

Para combatir los incendios es preciso, además
de los medios citados, otros auxiliares muy dig-
nos de ser tomados en consideración. El primero
de todos ellos es la buena organización de los
bomberos. Oréese en España, y sobre todo en Ma-
drid, que disponiendo de unos cuantos carpinte-
ros y al~bañiles—de arrojo y agilidad, que en esto
no tienen superiores los madrileños,—se posee ya
un excelente cuerpo de bomberos. Sin negar que
estas condiciones son muy atendibles, debemos
manifestar que no son suficientes.

En primer lugar es preciso que estos obreros
estén perfectamente regimentados, y no estorba
el que sean diestros en la gimnasia. Deben tener
ejercicios frecuentes, obedecer á señales conveni-
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das y maniobrar, en una palabra, con mayor pre-
cisión que los cuerpos militares. De esta suerte se
evitarán confusiones y desórdenes, como los que
ocurren con el aturdimiento que ocasiona el ter-
rible accidente que se trata de combatir. En Lon-
dres se halla al frente de los bomberos un hom-
bre que ha consagrado casi toda su vida á este
servicio, el capitán Shaw, quien le ha organizado
perfectamente.

En Berlin es donde se halla mejor montado este
servicio: los bomberos son militares perfecta-
mente regimentados, que no tienen más ocupa-
ción que la de apagar incendios. Este sistema
tiene sobre el empleo de voluntarios y obreros la
ventaja de tener un personal más disciplinado y
siempre á la mano, para cualquier riesgo que
ocurra. Estos bomberos se recluían entre los li-
cenciados del ejército; viven acuartelados y suje-
tos á una estrecha disciplina.

Hagamos notar de paso que hay en español
una obra titulada Tratado de la extinción de los in-
cendios, escrita por D. Antonio Rovira, arquitecto
y jefe de bomberos de Barcelona, en cuya ciudad
está impresa en 1836: en ella se dan reglas juicio-
sas para la organización de los bomberos y su
buen servicio.

Los trajes de los bomberos deben ser adecua-
dos á su instituto; un casco de cartón, sólido y li-
gero, es preferible á las gorras que usan los ope-
rarios madrileños; un traje ceñido, cinturon con
anillas, un calzado fuerte, son siempre recomen-
dables.

Además es preciso que algunos de los bombe-
ros sepan manejar las escafandras y vayan pro-
vistos de ellas á los incendios. Hay escafandras
que se reducen á una mochila metálica llena de
aire, el cual va por un tubo á la boca del porta-
dor. Con ella puede introducirse impunemente un
hombre en medio de un edificio lleno de humo,
examinar las partes más atacadas, llevar la man-
ga á los puntos más convenientes, y lo que es
más interesante, salvar la vida de las personas
que, por temor ó por un principio de asfixia, no
pueden abrirse paso al través de los humos.

En Madrid han ocurrido numerosas muertes
por esta causa, ya en las personas encerradas en
las habitaciones presa de las llamas, ya también
en las que han acudido á socorrerlas. Si nues-
tro ayuntamiento hubiera dispuesto de media
docena de escafandras, que por poco dinero hu-
biera adquirido, se habrían evitado estas des-
gracias.

También convendría, aunque no es tan indis-
pensable como lo anterior, que algunos obreros
usaran trajes de amianto y calzado á propósito
para poder atravesar, en un momento preciso,

por las llamas. Este y otros detalles no se aprecian
como se debe en nuestro país, donde casi todo"
se hace á la buena de Dios, sin plan ni concier-
to, ó bien donde sus corporaciones municipales
gastan muchos miles de reales en cosas políti-
cas y escatiman los maravedises en gastos que,
como los anteriores, tienden á salvar las vidas y
haciendas de sus administrados.

Existen también otros medios auxiliares para
el salvamento de las personas y aún de las cosas
en el caso de un incendio, uno de ellos es el em-
pleo de escaleras de grandes dimensiones. Las
usadas en Inglaterra suelen ir montadas en un
carro, el cual se halla en cada plazuela de una po-
blación: de noche se suele armarlas y adosarlas
contra una pared, para, que estén mejor dispues-
tas. Estas escaleras se alargan y llevan detrás un
forro, desde arriba hasta abajo, de tela metálica,
el cual deja un gran hueco, por el cual se puede
desprender hasta una persona. Esta escalera puede
adosarse á un edificio en llamas, protegida por la
tela metálica y sirve sobretodo cuando la ordina-
ria de la casa está ardiendo.

En Madrid es frecuente ver en los incendios
acudir á las escaleras de las parroquias, y antes
de que se abren las puertas de éstas y de que se
lleva el aparato ocurren diversos percances, amén
de que la escalera suele resultar ineficaz si las
ventanas de la casa vomitan llamas. Esto, unido
á las bombas antiguas y pequeñas que posee la
municipalidad, hace que su servicio de incendios
sea pésimo. Y si esto ocurre en la capital, juz-
gúese cómo será el de las otras poblaciones, salvo
alguna que otra, donde por excepción se ha intro-
ducido regular material contra incendios. En mu-
chos pueblos no hay una mala bomba y se ata-
can los incendios prestando los vecinos sus
cacharros y brazos para llevar el agua, ni más ni
menos que como se hubiera hecho en tiempo de
los Faraones para un caso análogo.

El paleontólogo Cuvier conocía un fósil al ver
uno sólo de sus huesos. Otro tanto podemos de-
cir de nuestra civilización: uno de sus elementos,
los aparatos contra incendios, dan idea de su po-
derío é ingenio: en ellos se refleja toda la ciencia
contemporánea.

VIII.

Pudiéramos presentar, como contraposición con
el servicio de incendios de nuestras poblaciones
el de algunas otras del continente, por ejemplo,
Berlin; pero nos limitaremos á indicar el que
existe en la ciudad más próspera de América,- en
Nueva-Yorck. Para todas las cuestiones de activi-
dad y energía, más bien que de ciencia y cálculo,
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no hay modelos preferibles á los que nos su-
ministran los activos y laboriosos norte-ameri-
canos.

Setecientos cinco hombres, repartidos en 10 ba-
tallones son los bomberos de la ciudad: cada uno
tiene un comandante, bajo las órdenes del que lo
es general. Cada batallón consta de un cierto nú-
mero de compañías, unas con bombas, otras con
escalas; cada compañía de bombas tiene un capi-
tán, un teniente, dos jefes mecánicos y ocho bom-
beros; cada compañía de escalas comprende un ca-
pitán, un teniente y diez obreros. Además hay un
jefe de todo el servicio de incendios que es el in-
geniero Perley, y otros que forman un verdadero
estado mayor, compuesto de personas compe-
tentes.

El número de bombas de vapor es 40, y otros
tantos tenders, ó sea carruajes para trasportar las
mangas, las herramientas y los bomberos; hay
cuatro grandes máquinas Babcock, que deben
ser parecidas á los trenes de Bañólas, y 18 esca-
leras. Además existen dos bombas de vapor, cua-
tro máquinas de Babcock y dos escaleras de la
parte últimamente anexionada á la villa.

Hay en esta nueve torres destinadas á observar
los puntos en que se declara un incendio, y 548
estaciones telegráficas para que el público pueda
avisar el percance. Dicho aviso se hace con una
señal, la cual va á la oficina central única. En
ésta conocen el barrio de la procedencia, ó sea
donde está la estación de que se avisó, y tras-
mite dicha oficiaa las órdenes á los cinco depósi-
tos más inmediatos, ¡os cuales están distribuidos
en diversos puntos de la población. Si las cinco
bombas, que tardan poquísimos minutos en lle-
gar, no son suficientes, se comunica á la oficina,
quien llama más bombas de otros depósitos. Es-
tas no salen sin orden expresa de la oficina cen-
tral. Hay una red telegráfica especial para todo
este servicio.

Los depósitos en que se hallan las bombas me-
recen ser descritos en su parte esencial: son muy
parecidos. La bomba de vapor, perfectamente
limpia y bien engrasada, tiene su caldera dia y
noche á presión, lo cual se consigue con el vapor
que viene por un tubo desde otra caldera fija,
cuyo hogar arde. No así el de la bomba que está
apagado, pero cargado de modo que puede encen-
derse en un momento. Al lado de la bomba hay
una esponja empapada en un líquido inflama-
ble; cerca de ésta arde siempre un mechero
de gas.

Un gran timbre eléctrico avisa la necesidad de
salir la bomba, y entonces basta arrimar la es-
ponja al mechero, y luego al hogar de la bomba,
para que arda el combustible de éste. Como la

caldera estaba casi á la presión conveniente, ésta
aumenta con el fuego del hogar, y al llegar la
bomba á su sitio puede funcionar con toda fuerza
y seguridad.

La corriente eléctrica que hace sonar el timbre,
suelta la rienda de los caballos, que están enjae-
zados siempre en la cuadra. Al verse libres acu-
den los anímales, por una costumbre que se les ha
hecho adquirir, á la lanza de la bomba, de suerte
que basta engancharles, lo cual se hace en un
abrir y cerrar los ojos.

Según atestiguan personas que han visto esta
operación, resulta que desde la señal hecha en el
timbre hasta la salida de la bomba por la puerta
del depósito, se tarda durante el dia de ocho á
diez segundos, y durante la noche, en que los bom-
beros suelen estar dormidos, aunque siempre
vestidos, de veinte á treinta segundos.

Al mismo tiempo se enganchan otros dos brio-
sos caballos en el tender, en el que van los bom- -
beros y 800 pies de manga. Aquellos recorren al
trote largo las calles, y todos los carruajes tienen
obligación de cederles el paso.

Recientemente ha introducido Perley una mo-
dificación, por cuyo medio puede el manguero
hacer cesar instantáneamente la salida del agua,
aun antes de que se pare la bomba, como con-
viene cuando se nota que ésta perjudica en aque-
llos momentos. Los aparatos Babcock se usan en
los barrios en que escasea el agua.

Compárese ahora esta organización , cuyos
puntos capitales hemos indicado, con la que exis-
te en Madrid, y dígase si teníamos razón al ase-
gurar nuestro atraso, incuria y pobreza.

Pero quizás se le ocurra á alguno que, á pesar
de tales precauciones, suelen tomar los incendios
de las ciudades norte-americanas—como el últi-
mo de Chicago—proporciones colosales. A esto
sólo contestaremos, que si hubiera en España al-
guna ciudad con almacenes como los que existen
en estos riquísimos centros fabriles ó comercia-
les, se hubiera quemado cien veces, á no que sus
moradores se hubieran convencido por una triste
experiencia que es preferible gastar unos miles de
duros en tener buenos aparatos contra incendios
y un personal excelente para manejarlos, que ver
arder por valor de millones de igual moneda en
el instante menos pensado.

G. VICUÑA.


