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El Dr. Cavallari y la Carrera de Ingeniero Civil en México. 
(CONCLUYK ) 

D. Ramón Rodríguez Arangoyti empezó 
sus estudios en el Colegio de San Gregorio 
de México, pasó luego al Colegio Militar y 
en el año de 1847 cayó prisionero en la to
ma del Castillo de Chapultepec por los ame
ricanos: después estuvo en la escuela que el 
Coronel D. Joaquin Fuero, retirado del ser
vicio militar, estableció en la esquina de las 
calles de la Moneda y Cerrada de Santa Te
resa, teniendo entre otros compañeros á Ma
riano B. Soto y Manuel Vicario y Rivera. 

Su amor á las Bellas Artes lo hizo ingre
sar con su hermano Emilio á la Academia 
de San Carlos, dedicándose al estudio de la 
Arquitectura, y en 1851 ya copiaba el Por
tón de los Quinientos que habían enviado 
de Europa los hermanos Agea y cuyo lava
do poseo con otros muchos dibujos y pro
yectos originales de Rodríguez. 

Terminados sus estudios. Rodríguez mar
chó pensionado á Roma en 1854, en compa
ñía de Epitacio Calvo, que lo había sido en 
el ramo de escultura. 

Llegado á la Ciudad Eterna entró al ta
ller de Cippolla, maestro que había sido de 
los Agea, y empezó á trabajar con todo ahin
co, obteniendo positivos adelantos, y envió 
á la Academia el proyecto de Faro, la Cher-
tosa, el proyecto de Escuela de Marina y el 
de Palacio para el Presidente de la Repú
blica, revelando todos al hábil dibujante y 
al entendido artista. 

De esa época, 1854 á 1857, son los siguien
tes trabajos de Rodríguez en Roma, cuyos 
dibujos poseo. Detalles de la Barrera anti
gua, vía de Nicolo á Cesarini.—Altar anti
guo del patio de la iglesia de San Teodoro 

que se cree viene del templo de Vesta, de
talles encontrados en la excavación de la co
lumna de Phocas y otros en el Arco de 
Constantino. Cornisa y Chambrana del Tem
plo de Vesta-Tibur. Ventana antigua en 
Prceneste, hoy Palestrina. Dibujos tomados 
del Museo del Capitolio. Plafond del Pala
cio Viejo de Florencia. Detalles de tierra co
cida de la casa del Laberinto en Pompeya. 
Sección transversal de un edificio, Agosto 
20 de 1857. Un templo circular, Septiembre 
2 de 1857. Proyecto de monumento para la 
iglesia de Puebla, Agosto 14 de 1857. 

Rodríguez pasó á París en donde trabajó 
mucho dibujando para diversas fábricas de 
objetos de metal; llaman la atención por lo 
bien dibujados y compuestos, candelabros, 
fuentes, altares, etc., etc. De su estancia en 
París, Rodríguez se creó su segunda mane
ra de sentir, el neo-greco, que en obras y 
edificios se empleaba y que sentía con tan
to gusto. 

Rodríguez trabajó también en las obras 
públicas de la ciudad de París. 

Regresó Rodríguez á México, en Noviem
bre de 1864 y á este respecto, lo mejor que 
puedo hacer, es copiar lo que él mismo de
cía más tarde en un cuaderno que publicó 
con motivo del monumento de Cordier á 
Colón: 

'*En Enero de 1865, dos meses después de 
haber llegado de Europa, fui llamado por 
Maximiliano para que me encargara como 
ingeniero de las obras del Palacio de Go
bierno, Chapultepec, casas de Cuernavaca, 
Castillo de Miramar, Monumentos de Cris
tóbal Colón, Hidalgo, Guerrero, Iturbide y 
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otros. De todos estos trabajos fui director, invitado para hacer varios proyectos, de los 
hasta que ocupó el Gobierno liberal esta cuales se escogieron tres y se remitieron á la 
ciudad, separándome voluntariamente de mi Corte de Bélgica, reservándose aquí tres co
encargo, pías de los mismos. Acaecida la muerte de 

Columna de Barcelona, 1888. 

" E l rey Leopoldo, poco tiempo después Leopoldo, Maximiliano ya había elegido el 
de estar encargado de las obras, deseaba re- proyecto y el lugar para erigir el monumen-
galar á México una estatua de Colón, y fui to, que es en la gran glorieta de la calzada 
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actual de la Reforma. En dicho monumen
to debía colocarse la magnífica estatua de 
Vilar, que existe en la Academia, suprema 
en su género y verdadera obra de arte. Fe
lipe Sojo debía fundirla en bronce, y Cal
vo, Noreña, Miranda y los hermanos Islas, 
se encargarían de ios grupos de los cuatro 
grandes mares del Nuevo Continente, así co
mo de los demás detalles de escultura fundi
dos en bronce. 

El resto del monumento sería de mármo
les de Puebla y de selectos granitos mexica
nos. 

''FáeíL habría sido á Maximiliano que se 
hubiera ejecutado este trabajo en Europa, 
y particularmente en Monaco, célebre por 
sus fundiciones, ya fuera con algunos de 
mis proyectos, ó con el de cualquier otro 
extraño. Pero el prurito de este príncipe 
artista, fué el de que todas las grandes obras 
de arte que sirvieran para el público ornato 
y para la suntuosidad de sus alcázares, de
bían ser ejecutadas por artistas mexicanos, 
pues con orgullo decía al Cuerpo Diplomá-
co en la Exposición de Bellas Artes de la 
Academia de San Carlos: Si vosotros tenéis 
grandes artistas, no es gracia, porque hay 
estímulo, sin embargo de que vuestras es 
cuelas están corrompidas. Aquí, sin emula
ción, guiado sólo por el amor al arte, con 
un corazón y sentimiento joven, robusto y 
enérgico, caminando en la senda de la es
cuela clásica, tengo á mi Rebull, Ramírez, 
Obregón, Pina, Urruchi, como pintores; á 
Sojo, Calvo y Noreña, como escultores, é 
ingenieros muy capaces de llevar á cabo obras 
de la mayor importancia." La prueba de lo 
que decía Maximiliano, se halla en muchos 
cuadros qué aún existen, de nuestros héroes, 
y que debían formar parte de la colección de 
los hombres más ilustres mexicanos, desde 
la época de la conquista; en las grandes 
reformas que se estaban haciendo en Cha-
pultepec y en el Palacio Nacional, así como 
en el proyecto aprobado del monumento de 
la Independencia, cuyo modelo estaba en el 
Ministerio de Fomento y fué destruido á 

consecuencia del siniestro de la Cámara de 
Diputados." 

Agregaré á las líneas anteriores, que Ro
dríguez en las obras de Palacio tuvo por co
laboradores á sus compañeros de la Acade
mia de San Carlos trabajando con él y no 
como empleados del Gobierno, Eleuterio 
Méndez, Antonio Torres Torija, Eduardo 
Davis, Vicente Landín, Ricardo Iriarte y 
otros. 

Rodríguez fué nombrado profesor de la 
Academia de San Carlos, desempeñando la 
clase de construcciones de madera y fierro. 
En Octubre de 1865 proyectó Rodríguez el 
Museo Chino en Chapultepec, cuyo dibujo 
acompaño, así como un grandioso proyecto 
que fué enviado á Viena. A la caída del Im
perio empezó á ocuparse de trabajos parti
culares, y en Octubre 27 de 1869 proyectó 
y dirigió en compañía de D. Juan Manuel 
Bustillo el Hotel Guillow. En 1869 proyec
tó una fuente ó caja de agua en la esquina 
de San Fernando y Puente de Al varado, en 
donde terminaba el acueducto de la Tlax-
pana, que surtía de agua delgada á la ca
pital. 

En 1870 proyectó la Catedral de Toluca, 
cuyos dibujos son de Marzo, Abril y No
viembre, dando principio á los trabajos de 
construcción que más tarde continuó D. Luis 
G. Anzorena. Esta obra es grandiosa: tiene 
la Catedral 45 metros de ancho por 112 me
tros de fondo, la fachada tendría 15.40 me
tros de alto y la altura de la cúpula sería de 
52 metros. 

En Abril 4 de 1870 proyectó un artís
tico monumento sepulcral á D. Francisco 
Zarco. 

En 1871 proyectó Rodríguez el Panteón 
General de la ciudad de México en la cal
zada de la Piedad, pudiéndose ver todos los 
dibujos en las acciones de la Compañía que 
se formó en Agosto 16 de aquel año para la 
construcción del citado panteón. De ese mis
mo año es su precioso proyecto de una ca
pilla fúnebre. También proyectó una facha
da para casa de Maternidad; otra para Garita 
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ó Puerta entre dos Estados, y un anfiteatro 
para los héroes de Chapultepec. 

En ese mismo año de 1871, se volvió á ocu
par Rodríguez del monumento á Colón. Oi
gamos lo que decía: "En 1871, el apreciable 
Sr. D. José Amor y Escandón, que me ha 
dispensado siempre cariño y guardado con
sideraciones, me propuso visitar á su tío el 
Sr. D. Antonio Escandón, pues se trataba 
de levantar un monumento á Colón, y que
ría fuese yo quien lo proyectara y lo cons
truyera. Poco tiempo después presenté al 
Sr. Escandón dos proyectos: uno, pedestal 
monumento, y otro, fuente monumental, por
que se discutía si había de colocarse al fren
te de la Estación de Buenavista, en el esta
do actual de las construcciones, ó situarse 
dentro de un gran jardín, sirviendo el mo
numento de fuente. Este proyecto fué el 
preferido. Además de la estatua de Colón 
en el pedestal superior, se colocarían cua
tro estatuas en el plinto, representando el 
Golfo de México, el Atlántico, el Pacífico y 
el mar de Cortés, que son los límites de 
nuestro territorio. Pero deseando tanto el 
Sr. Escandón como yo, que el monumento 
llevase una idea filosófica, y el recuerdo de 
los hombres, que unidos al descubridor, tra
bajaron con ahinco y con fe, en la civiliza
ción de los antiguos mexicanos, hice un 
nuevo proyecto, en el que sustituí las figu
ras de los mares con las de Fray Pedro de 
Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Fray 
Juan de Torquemada y Fray Bartolomé de 
Olmedo, que fueron designados de la in
mensa lista de ilustres personajes que de
fendieron en esta Nueva España las letras, 
las ciencias, las artes y la industria. Este 
proyecto fué el definitivamente aceptado. 
Ignoro los motivos que tuvo él para que no 
se hicieran y fundieran en México las esta
tuas, no obstante que en todos mis proyectos 
la figura dominante ha sido siempre el Co
lón del Sr. Vilar, habiéndose sacado fotogra
fías ad hoe. Mi condiscípulo y amigo Urru-
chi, pintor de reconocido mérito, me auxilió 
eficazmente, haciendo un estudio prolijo de 

los cuatro frailes, y cuya composición estu
viera de acuerdo con la figura de Colón y 
y con la parte arquitectónica, para que el 
conjunto fuese bello, unisono, monumen
tal." Rodríguez llegó hasta encontrar el re
trato del Padre Gante, que el cura de Tolu-
ca Dr. Fray Buenaventura Merlín le regaló, 
y que él á su vez lo cedió al Ayuntamiento 
que lo conserva en su Archivo: también 
se encontraron los de otros, y supo que el 
Sr. Escandón que marchó á Europa, había 
procedido á la ejecución de aquel proyecto 
con la modificación de que sería fuente mo
numental. 

Después, durante el año de 1875, habien
do donado el Sr. Escandón al Gobierno el 
monumento de Colón, procedió el Sr. D. Vi
cente á gestionar con el Ayuntamiento la 
elección de lugar en la plazuela de Buena-
vista; pero nada se hizo, y me consta por 
haber sido yo regidor en aquella época. 

En 1877 el Ministerio de Fomento deci
dió establecer varias glorietas en la Calza
da de la Reforma, y en la que sigue á la es
tatua de Carlos IV ordenó que el arquitecto 
é ingeniero civil D. Eleuterio Méndez ar
mara el monumento de Colón, habiéndolo 
hecho con pericia y economía, pues sólo 
costó la operación $4,000. 

En esa época se juzgó favorablemente el 
monumento, que hecho por el escultor Cor-
dier, había sido expuesto en París frente el 
Palacio de la Industria, y en la reseña que 
se hacía de aquel monumento para nada se 
hacía figurar el que antes había proyecta
do Rodríguez, quien publicó en un cuader
no los datos que he consignado y el siguien
te juicio crítico que como él decía: "pudiera 
creerse bastardo, aun fanático; pero ase
guro que mi juicio es severo y de buena ley, 
no una crítica injusta,pretensiosa ó ema
nada de un vil celo" 

Yo, por mi parte, he creído conveniente, 
acompañar los proyectos de Rodríguez y el 
de Cordier, para que se pueda apreciar la 
opinión de nuestro arquitecto. 

Empieza Rodríguez por manifestar que 
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al monumento de Cordier le faltan el efec
to y la perspectiva y que la arquitectura y 
la escultura no están unísonas; que las lí
neas y formas de ésta no son severas y en 
la relación con la calma que debe tener 
aquélla, carece de la forma piramidal que 
deben acusar estas construcciones, y tenien
do por fondo el espacio y no habiendo esa 
graduación de planos el conjunto no es gran
dioso; y Cordier sólo pensó en hacer resal
tar sus esculturas y despreció el conjunto 
y analizando el monumento hace notar Ro
dríguez la ausencia de un zócalo que reci
biera el primer cuerpo, con tanta más razón, 
cuanto que en México es un preservativo 
para el ataque del salitre el enrecintado; 
además, habría contribuido á la esbeltez del 
monumento, mientras que sin éste y con los 
almohadillados resulta muy pesado. 

Rodríguez criticaba fuertemente ese al-
moadillado sin objeto, y más sólo en las es
quinas y con la erudición que le caracteri
zaba, hacía ver lo poco ó nada conveniente 
de su empleo. 

Respecto de los bajos relieves los encuen
tra en miniatura, en cuanto á su tamaño, 
de los asuntos que representan y del lugar 
desde donde se tiene que ver todo el monu
mento, resultando que no es posible distin
guirlos. 

En cuanto á inscripciones, en nuestra 
época es preferible que sean en el idioma del 
país y en lugar de estar en latín, que estu
vieran en espaml y mexicano. Además, la 
inscripción allí es microscópica, y el nom
bre de Colón no ocupa la parte principal del 
monumento. 

Las ménsulas al reres que colocó Cor
dier al frente del pedestal superior no tie
nen razón de ser, no sirven de contrafuer
tes que no se necesitan y sentadas las figuras 
sobre una especie de banquillo, las mensu-
sulas parece que separan esos asientos de 
una sillería ó tienen por objeto sostener la 
estatua, lo que indicaría falta de solidez ó 
disimularlo raquítico del pedestal. Pero sin 
embargo, si se quitaran las ménsulas, enton

ces se comprendería la forma raquítica del 
pedestal; así como su altura, la de ta cor
nisa, dado y base, que no corresponden á 
la de la altura de la estatua que sostienen. 
Rodríguez tenía mucha razón en todo esto 
(pie decía; y agrega lo siguiente sobre las 
estatuas de los frailes: 

Decía, que conocidos como son los tipos 
de Pedro de Gante y de "Bartolomé Las Ca
sas, no aparecen en las estatuas y que se 
nota la falta de Euritmia y simetría entre 
las cuatro. 

Gante, más parece el busto de Sócrates 
con barbas y traje de capuchino, sin (pie 
represante el tipo flamenco; las extremida
des son bien vulgares y es ridicula la figu
ra que sale de entre los pliegues de los pa
ños de su ropaje. 

El padre Las Casas está representado ¡>or 
un fraile vulgar, deformas atléticas, bar
bas propias de un marinero, guardia suizo 
ó aventurero, marcándose más y más el de
fecto en sus extremidades y movimientos, y 
un trozo de báculo y parte de un sombrero no 
bastan á representar al obispo de Chiapas. 

En la figura del padre Deheza, encuentra 
Rodríguez que el artista fué feliz, puces re
presentó el saber y la inteligencia con la 
actitud y expresión correspondientes; mien
tras que la figura del padre Marchena es la 
de un hombre arrebatado por la ira en ac
titud de defensa. 

" Si no fué feliz el Sr. Cordier, dice Ro
dríguez, en la composición de las figuras, 
mucho menos en la figura principal. No es 
el tipo de la raza latina, falta la expresión; 
no representa el carácter, la inteligencia y el 
sentimiento del hombre, cuyos sufrimientos 
físicos y morales son conocidos, y que debía 
haberlos manifestado. No en tro en varios de
talles, como el tocado y vestido de la figura, 
no obstante que adolecen de algunos defec
tos. Es de sentirse no haya hecho el autor un 
estudio prolijo de los vestidos de la época, 
fijándose siquiera en la Gran Cabalgata 
que tuvo efecto el 5 de Noviembre de L52Í) 

cuando Carlos V y Clemente VII hicieron 
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su entrada triunfal en Bolofia, pintada por 
Domen ico Riccio, en la sala Ridolji, en Ve-
rona: y en cuyos grupos se ven gentes de á 

sito de la virtud y el vicio; es el arte que 
expresa las costumbres, debiendo producir 
grandes efectos. 

Ciprés de la Catedral de México.— Proyecto y Dirección del Arquitecto Hidalga. 

pie y de todas clases de la sociedad en esa 
época, en que floreció Colón." 

Y concluye Rodríguez diciendo: " q u e la 
escultura después de la historia, es el depó-

He tenido ocasión de conocer algunas de 
las obras de Cordier; varias de ellas supe
riores á la del monumento. Es de sentirse 
sobremanera, que no sea la obra comparable 
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en su e/énero ni á los de segunda clase, que 
se hallan tanto en Europa como en Amé
rica.'" 

La estatua de Colón del escultor D. Ma
nuel Vilar. la que tanto estimaba Rodríguez 
y la que hacía siempre entrar eu sus proyec
tos, había quedado relegada en la galería de 
escultura de la Escuela de Bellas Artes don
de tanto lucía y la que tan buen efecto nos 
producía, hasta que en 1892 en el centena
rio de Colón se erigió un monumento en la 
plazuela de Buenavista, donde Escandón ha
bía querido se levantara el suyo, el que do
naba, no habiéndose realizado por cierto con 
gran fortuna. 

En 1877 y en Mayo de 1878 Rodríguez 
proyectó y dirigió la iglesia de San José 
Iturbide, en el Estado de Q aeré taro, de la 
que estaba encargado su amigo el padre 
Campa, quien con verdadero amor y dedi
cación llevó á cabo tan importante obra; la 
iglesia tiene una fachada de veinticuatro me
tros de longitud por doce de altura; diecio
cho en el frontón; una cúpula de doce me
tros de diámetro; siete metros de altura la 
linternilla; y la cúpula 29.5, y desde el piso 
cuarenta y siete metros. 

En 1879 Rodríguez proyectó, y fué apro
bado, su Palacio de Exposición Internacio
nal Mexicana para el año de 1880. 

En 1880 Rodríguez proyectó y dirigió el 
artístico monumento erigido en Chapulte
pec á la memoria de los alumnos del Cole
gio Militar que murieron como héroes en la 
invasión americana, el ]3 de Septiembre de 
1847: monumento que la Asociación del Co
legio Militar, bajo los auspicios del Presi
dente Porfirio Díaz, erigió á la honra mi
litar. 

En 1881 hizo varios proyectos, entre otros 
un monumento fúnebre para la Sra. Satur 
López de Alcalde. 

Rodríguez construyó varias casas parti
culares, como la núm. 8 de la calle del Ayun
tamiento y la, núm. 4 de su propiedad en la 
misma calle, la esquina de San Diego y ca
llejón de Soto, la núm. 7 de la l'.1 Calle de 

San Francisco y otras muchas: en Toluca, 
además de la grandiosa Catedral comenzada, 
construyó el Palacio de Gobierno, el Mu
nicipal, y otras casas. 

El talento artístico de Rodríguez no tu
vo campo donde desarrollarse; la época en 
que vivió no era la más propicia, ni el im
perio con su aparente fausto, ni la Repúbli
ca en su restauración, contaron con los re
cursos necesarios para emprender grandes 
obras, y lo más que dejó Rodríguez fueron 
proyectos que manifiestan la fecundidad de 
su genio y los sólidos principios del arte 
clásico que poseía. 

Rodríguez murió en 1884 todavía en la 
fuerza de la edad y capazde producir grandes 
obras si el caso se le hubiera presentado, y 
reconocido por todos su mérito artístico, to
davía se le recuerda con aprecio y senti
miento. 

CONCLUSIÓN 

Sin sentir se me han pasado siete meses, 
que me he ocupado de cosas viejas, recor
dando mis días de estudiante, á mis maes
tros y compañeros, buscando retratos, con
sultando periódicos antiguos, tomando datos, 
recogiendo relaciones verbales y todo para 
que no se olviden las épocas de la Acade
mia de San Carlos y los alumnos de ella y 
otros profesores (pie fueron admitidos en su 
seno. 

La generación de los Acoden/icos de nié-
riio en el ramo de arquitectura acabó, to
dos se fueron, y de la relación que he he
cho de ellos, se desprende (pie hicieron más 
de lo (pie pudieron, contando con las difi
cultades que presentaba su época. 

La generación de los Arquitectos é In
genieros driles de 1857 ó 1867 está para 
acabar, quedamos pocos y ya todos viejos, 
dentro de corto tiempo habremos desapare
cido. ¡ Que la posteridad nos trate mejor de lo 
que lo han hecho nuestros contemporáneos 
y que nos considere como hombres trabaja
dores, estudiosos y honorables! 

Toca á la generación presente de Arqui-
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tectos unos y de Ingenieros Civiles otros, con 
los buenos elementos con que les brinda la 
situación presente, por la paz, bienestar y 
sobre todo la riqueza con que se cuenta, ser 
indulgente con los viejos y esforzarse por 

levantar el arte, no dejarlo caer en la deca
dencia y al contrario, hacerlo respetar y esti
mar como se merece aquí y en todas partes 
del mundo: ¡que sus esfuerzos sean corona
dos por el éxito más completo! 

El maestro D. Salomé Pina, 

Cuando en las columnas de los periódicos 
metropolitanos aparecen informaciones ex
tranjeras que, como el homanaje tributado 
últimamente en España al insigne drama
turgo catalán Don Ángel Quimera, ponen 
de relieve el altísimo grado de cultura á que 
esos pueblos han llegado, puesto que todas 
las clases de la sociedad, inclusive las hu
mildes, toman un participio espontáneo en 
esas glorificaciones, demostrando de un mo
do asaz elocuente el conocimiento profundo 
que poseen de los altos méritos de sus ilus
tres hombres y la veneración que por ellos 
abrigan, inconscientemente vuelve uno los 
ojos al medio en que ha nacido y vive, y 
medita en los siglos de educación que nos 
separan todavía de aquellas naciones cuya 
civilización parodiamos; y una enorme tris
teza nos invade, y un cobarde desaliento 
nos asalta, como al peregrino que marcha, á 
un país lejano y ve extenderse ante sus ojos 
la llanura interminable. 

En nuestra cara patria sólo el general 
victorioso, el cantante afortunado, el obeso 
canónigo ó el torero suicida, logran mover 
la pasividad de las multitudes y perdurar 
en su memoria. Las grandiosas labores de 
los sabios y de los artistas, que en la vieja 
Europa se admiran como gemas milagrosas 
engarzadas en el oro arcaico de su civiliza
ción, son piedras falsas que nada dicen á 
los ojos de nuestras muchedumbres. La gran 
mayoría de las tumbas de nuestros pensa
dores eminentes, de nuestros poetas, de 
nuestros pintores, de nuestros músicos, aún 
están huérfanas de lápidas, 

Ahora bien, en el cosmopolitismo (pie 
palpita en la sangre de nuestro pueblo, hay 
dos atavismos predominantes: el latino y el 
azteca, por los cuales lleva gérmenes esen
cialmente artísticos, como lo demuestran 
sus no escasas aptitudes para cultivar la 
pintura, el modelado y la música principal
mente: así como su admiración por aque
llas manifestaciones de arte que á su alcan
ce se hallan. Innegable es por lo tanto, que 
si nuestro pueblo permanece impasible an
te las manifestaciones del Gran Arte y los 
cultivadores de éste, es debido á que esas 
facultades que en él existen no han sido fo
mentadas ni educadas. 

Una gran responsabilidad, recae, pues, 
sobre las clases directoras, sobre las (pie 
blasonando de una gran cultura, poco ó na
da se preocupan por lo que al arte se refie
re, como lo demuestran: la indiferencia con 
que son recibidas las exposiciones de pin
tura; el abandono casi completo en que se 
hallan las escuelas donde se enseñan bellas 
artes; la supresión de los premios á pinto
res y escultores, en la distribución general 
que cada año se hace á los alumnos de las 
escuelas superiores, lo cual prueba la poca 
estima en que se les tiene; el fracaso dolos 
proyectos que se han iniciado para la erec
ción de monumentos dedicados á perpetuar 
la memoria de nuestros artistas; y un sinnú
mero de cosas más. (pie no citamos por no 
alargar esta digresión. 

Hoy, que se acerca el centenario de la In
dependencia, en vez de pensarse en vestir 
con pantalones á todo el pueblo bajo, debía 
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preocupar más la atención pública, honrar 
la memoria de aquellos á quienes debemos 
efectivamente nuestro minúsculo crédito de 
civilizados. 

La prensa, que llega al corazón de las 
masas por su bajo precio, y realiza en ellas 
una labor eminentemente educadora, debía 
abandonar la conducta que hasta aquí ha 
seguido la mayoría de sus órganos, y en vez 
de halagar los gustos bárbaros de nuestras 
multitudes, iniciar una piadosa obra de re
generación. Hasta hoy se ha dicho que los 
periódicos se llenan con reseñas de toros, 
de jurados populares, zarzuelas de género 
chico, etcétera, por servir al pueblo " l oque 
más le agrada," convirtiéndose de ese modo 
en un espejo de las pasiones populares. Es 
verdad que para que una hoja periódica sub
sista es indispensable que no rompa abier
tamente con los gustos de la sociedad que 
la compra; pero tampoco se va á entender 
por eso, está obligada la publicación á fo
mentar los malos instintos de esa sociedad 
y á consagrarse casi exclusivamente á ellos. 
Ya que por una necesidad indispensable 
hay que transigir con las malas costumbres 
existentes y aun servillas en ocasionas, el 
periódico honrado debe también combatir
las de una manera sensata, así como apoyar 
al mismo tiempo el desarrollo de aquellas 
que puedan mejorar ya moral, ya intelec-
tualmente, la sociedad en que ese periódico 
vive. 

Y bien, todo esto se piensa, cuando al día 
siguiente de haber enterrado á un hombre 
ilustre, no se encuentra otra manifestación 
de duelo que la suspensión de un día de 
clases en la Academia de San Carlos. Y 
cuenta que el maestro D. Salomé Pina, es 
uno de los paladines más preclaros de nues
tro naciente arte nacional. 

Hagamos una poca de historia: 
Discípulo aventajado de Clavé y compa

ñero de Rebull, su labor de estudiante en 
la Academia de San Carlos fué infatigable 
y fecunda. Su cuadro de San Carlos Borro-

meo le valió la pensión al Viejo Mundo, en 
donde ejercitó sin descanso sus admirables 
cualidades de colorista y de dibujante, du
rante catorce años, en los principales cen
tros artísticos, como París, Munich y Ro
ma, en donde fué compañero de Fortuny, 
de Rosales, de Vera y de otros grandes pin
tores. 

Por aquella época salieron de su mano 
taumatnrga los cuadros de "Abraham é 
Isaac," "Santa Ana enseñando á leer á la 
Virgen," y su obra magistral de "La Pie
dad," que actualmente posee la familia Cou-
to, de esta ciudad, y que le valió una men
ción honorífica en el Salón de París, á la 
par que á León Bonat, autor de "La Juven
tud de Sansón." 

Llamado á esta ciudad, abandonó la vie
ja Lutecia, para hacerse cargo de la clase 
de pintura en la Academia Nacional de Be
llas Artes. 

Llenó toda su época: fué un profundo co
nocedor de escuelas, un eximio dibujante y 
un gran colorista, y á sus grandes faculta
des se debe el impulso que el arte en su épo
ca recibió, de donde ha surgido la gran ma
yoría de los profesores de pintura de más 
renombre tienen actualmente en México. 

Retirado á la vida privada desde hace al
gunos años, enfermo de Ja vista, vivía el 
maestro en su residencia de Popotla, que es 
un verdadero museo de arte, injustamente 
olvidado de sus conciudadanos. 

Amable, humilde y bondadoso, enseñaba 
á quienes visitarlo iban, exento de todo alar
de y de todo orgullo, un sinnúmero de es
tudios, copias de cuadros célebres y acuare
las, que eran obras magistrales. 

Y á los ochenta y tres años murió, con la 
serena muerte de quien fué bueno y siente 
la satisfacción de la misión cumplida. Y la 
historia ha recogido un nombre, para mos
trarlo un día á alguna generación futura 
que esté en condiciones de estimarlo y de 
bendecirlo. 

RAZIEL CABILDO. 
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La arquitectura moderna bajo el punto de vista estético y social. 

Por H. Fie/ens. Traducción de Luis M. Cabello y Lapiedra, 

( C o n t i n u a ) 

Del exceso del mal nació el bien. Un día, 
se encontró un hombre de talento, que no 
circunscribió su cariño del pasado, á la so
la admiración vana de las formas exterio
res; que quiso conocer las verdades y pro
piedades íntimas del arte griego, y sobre 
todo del arte gótico. Este hombre fué Viol
let-le-Duc. Analizó la arquitectura de las 
catedrales, penetró el misterio de sus vidas 
y nos demostró el por qué, cuantos produ
jeron tales obras, fueron creadores inspira
dos; por qué no dejaron de ser constructo
res, por qué comulgaron con las ideas de su 
tiempo, en sus realidades; por qué imagina
ron la más original y florida de las orna
mentaciones arquitectónicas por medio de 
la franca exposición de la estructura utili
taria, y por qué fueron siempre los guías es
pirituales y supremos délas artes menores. 

Hé aquí principios, leyes y verdades que 
el arquitecto puede, y debe adoptar, sin co
piar por esto las formas góticas. Estas pro
posiciones esenciales de Viollet-le-Duc, for
man hoy el programa ideal de la moderna 
arquitectura que nace en nuestros días.' 

Podría formarse la más interesante, é ins
tructiva, de las demostraciones, con sólo re
cortar extractos del ilustre autor de los En-
tretiens y del DicHonnaire, A él es á quien 

1 Notemos sin embargo, que ciertos discípulos de 
Viollet-le-Duc llevaron un poco lejos la preocupación 
exclusiva de la construcción. Se achicaron por miedo á 
la materia. La dependencia, en la cual, algunos arqui
tectos se encontraron frente á frente de la técnica de 
su arte, les arrebató toda libertad de inspiración. El ge
nio de la composición debe sostener al de la construc
ción. Hemos abandonado este último y hay que ponerlo 
de nuevo en vigor. Ahora bien, si los compositores pu
ros y los dibujantes de perfiles, debilitaron á la arqui
tectura del siglo xix, sus abusos no nos podrán hacer 
perder de vista, que la esencia de la composición, se
cundada, afianzada, por el sentimiento de materiales 
constructivos, es la que revela un verdadero tempera
mento de arquitecto.—N. del A. 

debemos la claridad en el arte de construir. 
Combatió sin tregua el estudio de las for
mas abstractas. Nos enseñó esta verdad tan 
sencilla como elocuente: «que las necesi
dades del tiempo adoptan el sistema de es
tructura que mejor les conviene ». Es impo
sible mostrarse más revolucionario que él, 
Reclamó la separación del Instituto y del 
Estado, — tanto valía pedir la supresión 
del Instituto,—quería que se suprimiese el 
premio de Roma, y la libertad de enseñan
za: «Que el arquitecto aprenda su arte, en 
el taller, que se tome el trabajo de visitar 
las canteras y estudiar sus yacimientos; que 
posea los conocimientos prácticos de todos 
los diferentes oficios que luego emplea; que 
utilice los materiales de hoy, creando las 
formas nuevas (pie les sean adecuadas. » Tal 
( i r a su constante idea, tales sus leit-niotief. 

Describió las propiedades del hierro; en 
un capítulo profético confesaba francamen
te, que se sentía incapaz de emplearlo de 
un modo original, y anunciaba el próximo 
advenimiento de ciertos famosos arquitec
tos de nuestra época actual, de ciertos poe
tas del hierro, á los cuales,—y en balde,— 
se negaría la personalidad é influencia con
siderables. Escribió con ironía bonachona 
lo siguiente: « Sé que las formas á las cua
les conducen la aplicación razonada de los 
medios de estructura, que nuestro tiempo 
nos suministra, no son clásicas en absoluto, 
y se apartan un poco de ciertas tradiciones 
precisas; pero, si de buena fe queremos inau
gurar la era de una estructura nueva, de 
acuerdo los materiales con los medios «de eje
cución, las necesidades y las tendencias mo
dernas, hacia una economía sensata, hay 
que resolverse á dar un poco de lado las tra
diciones griegas, romanas ó las del gran si
glo, durante el cual se construía mal. Los 
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ingenieros que hicieron las locomotoras no 
pensaron en copiar las diligencias». 

Esto es lo que Viol let - le-Duc escribía 
hace cuarenta años. ¿Puede defenderse con 
más elocuencia á cuanto pueda venir de nue
vo en arquitectura? ¡Y cuánto más, dijo 
aún aquel genial y profundo artista! Sería 
en mí vanidad censurable, el querer hablar 
de arquitectura después de lo dicho por él; 
tan justas y completas son sus observacio
nes, tal es la luz profética que difunden; y 
tanto mayor sería vanidad, tratándose de un 
hombre de letras, de un profano, que no 
aporta en esta ocasión, sino su sentimiento 
individual. 

Viol let - le -Duc no sólo empleó el tiem
po en sus libros. A él, y no á los ingleses, 
á su generoso apostolado, se debe la renova
ción de las artes menores; sacó del olvido 
los métodos técnicos que fueron la gloria de 
nuestras antiguas corporaciones; predicó la 
sencillez, y como se dice hoy, la estilización 
del ornamento al decorar la piedra, el me
tal ó la madera. Viol let- le-Duc es el res
taurador de las artes industriales. Viollet-
le-Duc, es el primero de los modernistas. 

Pero por desgracia, solamente fué restau
rador ele las artes industriales: puramente 
las restableció. A este propósito, abramos 
corto paréntesis y echemos una ojeada «filo
sófica» sobre la cuestión de las restauracio
nes monumentales. La ciencia de los res
tauradores, tal como se entiende hoy día, 
procede igualmente de una concepción abs
tracta. A la vista del edificio maltrecho y 
viejo, que les fué confiado, los restauradores 
evocan sobre el papel la imagen íntegra, 
ideal, — y m a s ó menos justificada por la 
arqueología — del edificio primitivo. Y so
metiéndose á este esquema necesariamente 
arbitrario, restauran sin preocuparse del ori
ginal, que tienen ante su vista y que debie
ra ser su punto de partida. Y por original, 
no entiendo la realidad de lo existente; las 

líneas arquitectónicas primitivas del monu
mento, de las cuales admitimos que los res
tauradores se guíen, sino todo cuanto el 
tiempo acumuló de conmovedor y hermoso 
sobre las vetustas fábricas que nos refirie
ron la historia de los siglos. El olvido de 
esta señal viva de la época, es lo que condu
ce al restaurador á cometer excesos, de los 
cuales, los más tristemente característicos 
son: la reconstrucción de las ruinas y la uni
ficación del estilo en edificios levantados y 
adornados por distintos siglos. 

No hay que extrañarse de la querella, que 
fatalmente estalló entre los restauradores y 
los conocidos, con algún desprecio, bajo el 
nombre de "pintorescos." Su explicación es 
fácil. Los pintores y los escultores conser
van alta virtud de expresión en su arte, 
porque permanecen sumisos á las enseñan
zas de la Naturaleza. Maestros como Meu-
nier y Fréderic se inspiraron por encima de 
todo, de la vida actual. Así es que los pin
tores y los escultores, á los cuales se unie
ron los escritores, admiran las ruinas, en 
cuanto ofrecen de venerable y emocionan
te, y no por la belleza que tuviesen antes 
de convertirse en ruinas; y esta es la razón 
por la cual admiran, en las iglesias góticas, no 
sólo el edificio y decorado primitivos, si
no las modificaciones, adiciones y ornamen
tación que poseen, para enseñanza de las 
generaciones sucesivas. Se ha dicho, y se 
repite aún con complacencia desdeñosa, que 
los "pintorescos" juzgan esta irritante cues
tión con espíritu sistemático, como una opi
nión á "priori ;" y los partidarios de éste á 
"priori" son ciertamente los restauradores, 
que no vacilan en suprimir y destruir la be
lleza real y tangible, para sustituirla con no 
sé qué quimera, concebida en la turbación 
de sus visiones arcaicas. 

El arquitecto imitador que fabrica bara
to, y el restaurador que se extravía en el 
caos de una arqueología imposible, proce
den de un mismo error, y son hijos de una 
misma ciencia sin vida. Es necesario á los 
dos, reducirlos al buen camino para con-
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seguir llevarlos al seno de la Naturaleza. 
Por desdicha, los restauradores pueden 

mirarse en el espejo ilustre del admirable 
Viollet-le-Duc. En teoría, el autor de los 
Entretiens y del Dictionnaire, se alzó con 
todas sus fuerzas contraías tendencias abs
tractas de la enseñanza y de la educación 
de los arquitectos; en la práctica no supo 
evitar las heregías que ansiaba extirpar. 
¡Singular é interesante contradicción! Los 
artífices de la Edad Media, exclamaba, fue
ron grandes, porque su fe, su arte, su habi
lidad, sus costumbres, sus dones espiritua
les, sus riquezas materiales, todo cuanto 
constituía la gloria de su tiempo, se refleja
ba en la armonía de los edificios, y él mis
mo, dotado de gran energía, con recursos, 
conocimientos y práctica, y aspirando un 
ambiente por completo renovado, se obsti
naba sencillamente en sus restauraciones de 
Pierrefonds, de Carcassonne y de Nuestra 
Señora, en resucitar una Arquitectura, 
muerta siglos há. Claro que precisa conser
var los edificios para poder usarlos; pero 
cuando se trata de reconstruir una parte 
de un monumento, ó levantar partes nue
vas, inspirémonos en lo que se hacía en las 
épocas creadoras. Los constructores que 
añadían un coro ojival á las naves romanas 
de la sublime basílica de Tournai; los pode
rosos vidrieros de Santa Grudula, que com
ponían arquitectura del Renacimiento para 
los altos huecos de los cruceros con venta
nales deslumbradores; el arquitecto de la 
capilla Tour-et-Taxis, que mezclaba la fas
tuosidad de un rococó cursi con las delica
dezas góticas de Nuestra Señora de Sablón, 
aquéllos eran verdaderos artistas, llevados 
por su instinto, inspirados por su época, y 
no fríos abstractores como nosotros, persi
guiendo á través de la noche de los tiem
pos, el fantasma del genio de la antigüe
dad. Si la Arquitectura se regenera, como 
presumo, la cuestión de las restauraciones 
monumentales se simplificará mucho; ó bien 
se procurará, por fin, el consolidar con la 
más extremada discreción—cosa que siem

pre se promete y nunca se hace,— ó bien 
cuando la decrepitud del edificio necesite la 
reedificación de una parte importante, no 
se construirá de nuevo en el estilo antiguo, 
sino en el moderno; se reedificarán sacristías, 
casas-ayuntamientos con la Arquitectura 
del siglo xx, y nuestros bisnietos no se ru
borizarán de nosotros, ni podrán tacharnos 
de barbarie.1 

* 

Nos nos extrañemos, pues, de que las en
señanzas de Viollet-le-Duc produjeran al
go masque buenos frutos. Dos contemporá
neos del maestro convirtieron francamente 
en acción la pedagogía brillante del restau
rador de Nuestra Señora. Luis Duc, autor 
de la sala de los Pasos perdidos del Pala
cio de Justicia de París, y sobre todo, La-
brouste, autor de la Biblioteca Santa Gre-
noveva y de la Sala de Impresos de la 
Biblioteca Nacional. Pero el esfuerzo no 
pasó de aquí. Francia estaba sumergida en 
las malas tradiciones, atrofiada por las es
cuelas y desconcertada por la deplorable 
ilustración que Viollet-le-Duc oponía á su 
enseñan za. 

Entonces emigró á Inglaterra la fe rege
neradora, y allí fué propagada, no por un 
arquitecto, no por un crítico, sino por un es
critor, á la vez poeta y profeta, por Ruskin, 
autor de las Siete lámparas de la Arquitec
tura. Apasionado de la Naturaleza, no 
concedía grandiosidad sino al arte que la 
reflejase. "El término de nuestra existencia, 
escribía, estriba en comprender y realzarla 
gloria divina; y en esto nos ayuda el arte, 
haciendo sensibles las bellezas de la crea
ción." Para él ningún monumento era her
moso, de no parecer brotar del mismo suelo 
y adaptarse á la naturaleza que le rodease. 

1 Ved sobre la cuestión de las restauraciones monu
mentales los estudios publicados en la Revue univer-
selle Larousse, 14 Septiembre 1901; Chronique des 
Arts, 17 Noviembre y I o Diciembre 1900; Art moderne, 
10 Febrero 1901 y 23 Febrero 1902; Durandal, Junio y 
Noviembre 1901.—N. del A. 
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La belleza de un puente dependía para 

Ruskin de la fisonomía del lago. Sufría al 
ver las series de pórticos greco-romanos en
tre las brumas de Londres, y apelaba al sen
timiento y honradez de su época. Escribía 
frases como éstas, que hoy nos parecen muy 
sencillas, pero que tuvieron mucho de he-

pueda imaginar que hay más de los que en 
realidad existen. Si se emplea el dorado, que 
sea sobre grandes superficies: de este modo 
nadie podrá suponer que el metal sea ver
dadero. Si se traza un festón sobre una 
parte circular, por ejemplo, sobre una co
lumna adosada á una pared, prosígase el 

roicas en el momento en que se pronuncia
ron: "Nada de falsas puertas ni falsas ven
tanas; nada de engañar la vista; nada de 
equívocos en los materiales empleados. Con
téntese la madera con ser madera, y no as
pire á imitar al mármol. No se hagan pasar 
los adornos moldeados por escultura y sean 
adornos sencillos, á fin de que la gente no 

trabajo todo alrededor, aun en los sitios 
donde no se vea." Recordemos que Viollet-
le-Duc había dicho: '"Creer que se puede 
llegar á la belleza por el camino de la men
tira es una heregía." 

A semejanza de Viollet-le-Duc, también 
Ruskin vislumbró la salvación de la Arqui
tectura en el Renacimiento de las artes me 
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ñores, y proclamó la rehabilitación de los 
craftsmen, obreros del arte como decimos 
nosotros. Los pintores prerrafaelistas se 
alimentaron de estas doctrinas vivificantes. 
William-Morris. Dante Gabriel Rossetti, y 
más tarde Walter Grane, las pregonaron. 
Buscaron las aplicaciones decorativas de la 
Pintura y Escultura. Se dieron cuenta de 
que el "cuadro'" y el "trozo de escultura", 
no personifican á solas el arte, sino que es
tos medios de expresión, apartándose de las 
primitivas rutas de la ornamentación, vie
nen á ser más bien causa de debilidad para 
nuestra producción artística. Era preciso 
enderezar el arte hacia una concepción más 
rigurosa de su papel decorativo. Los pin
tores dibujaron cartones de tapicería, ilus
traron libros y dibujaron modelos de pape
les pintados; algunos renovaron la forma 
del mueble, el aspecto de las telas, de Id. 
ebanistería y de la cerámica. Cada detalle 
del hogar volvió á ser una creación del ar
te. El menor objeto de uso corriente se idea
liza, y el arte industrial despertó de su lar
go sueño. Precisemos. Herkomer pintó un 
servicio de mesa; Burne-Jones decoró estu
fas defaiemce; Voysey, Walter Crane, Rich-
mond. Holiday dibujaban carpetas y tapi
cerías é ilustraban álbiuns y creaban nuevas 
encuademaciones. Los artistas, que conti
nuaron el movimiento ruskiniano—á la ca
beza del cual se hallaba William Morris, 
poeta y artesano,— renovaron la fisonomía 
de las artes menores, con tal fortuna, que 
aún hoy día goza Inglaterra de la fama, en 
mucha parte ilegítima, de haber provocado 
el Renacimiento de las ramas auxiliares de 
la Arquitectura. No analizaré aquí el consi
derable valor de esta producción; diré sola
mente por qué el estadio inglés no consti
tuye, á mi modo de ver, sino una fase 
preliminar en la historia de la evolución ar
quitectónica contemporánea. 

1" Por qué el artista, decorador, pintor ó 
escultor, ha ido delante de la arquitectura 
y se convirtió en director de cuanto se rela
cionaba con la ornamentación. La ventaja, 

claro es, sobre todo al principio, fué consi
derable en Inglaterra, donde la, corporación 
de arquitectos se negaba, más (pie en sitio 
alguno, á todo espíritu estético, y donde, 
por otra parte, los innovadores se llamaban 
Burne-Jones, Dante Gabriel Lossetti, Wil
liam Morris, Walter Crane. Figémonos, ade
más, en que el papel de los decoradores, en 
el conjunto del renacimiento actual, es de 
importancia suma. Y precisamente, si pue
de reprocharse á ciertas construcciones mo
dernas,— por ejemplo á la de la escuela vie-
nesa separatista:—el no estar construidas, 
es porque, precisamente, fueron concebidas 
por artistas exclusivamente penetrados de 
la importancia del decorado. El renacimien
to fué, pues, sólo parcial en Inglacerra: no 
llegó hasta los arquitectos, al menos en la 
época ruskiniana. 

2" Por qué algunos de los jefes del movi
miento inglés, entre ellos William Morris, 
creyeron que el éxito de su arte dependía 
del progreso del socialismo 1. Y lo que pre
cisaba, ante todo, era crear arte barato para 
el pueblo; era evitar la abundancia de 
temas artísticos por medio del industrialis
mo funesto contra el cual se pretendía lu
char. La indiferencia misma de los arqui
tectos, facilitaba igualmente la falsificación 
de todas esas tentativas regeneradoras. Al 
quedar circunscrita al dominio de las artes 
menores, los esfuerzos de la admirable plé
yade de ruskinianos, fueron fácilmente vul
garizados por industriales sin escrúpulos, 
quienes crearon lo que se llama modern 
style, caricatura insoportable de los nobles 
ensueños de Ruskin. 

3' Por qué el renacimiento inglés disi
mulaba mal las tendencias arcaicas. El gol-
tltic revival de Ruskin y el prerrafaelismo 
de Holman, de Hunt y de Rossetti y do su 
escuela, indican, por su solo nombre, que, 

1 Véase con motivo de Jas tendencias "socialistas" 
del arte decorativo inglés, nuestro Essai sur l'art con-
temporaine (París. F. A.can, Biblioteca de Filosofía 
contemporánea) y particularmente el último capítulo: 
El Porvenir de las Artes Plásticas. 
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á pesar de todo, la arqueología dominaba 
aún en los espíritus. 

Tal es, la mala simiente del Evangelio 
ruskiniano, tales, las flaquezas del renaci-

FOOS.—En breve empezarán los trabajos de recons
trucción del edificio de la Cámara de Diputados, que fué 
destruido por un incendio. 

El Gobierno está en vías de comprar 150,000 metros 
cuadrados de terreno al Este y Sur del rancho de Bal-
buena, al Oeste del Ferrocarril de Atlixcoy al Norte de 
la vía del Interoceánico, para construir aílí una cárcel 
general y modelo que sustituya á la de Belén. 

El sitio parece muy apropiado para el objeto. Tiene 
rápidas comunicaciones con la ciudad, al mismo tiempo 
que está aislado de ella. 

Estando próximos á terminarse dos nuevos edificios 
para escuelas oficiales, en la esquina de la Plazuela de 
Villamil, el uno, y en Santa María de la Redonda, el 
otro, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes ha solicitado que la Dirección General de Obras Pú
blicas construya las banquetas en la parte correspon
diente á la fachada de esos dos edificios. 

Nuestro Cónsul General en Genova acaba de comu
nicar á la Secretaría de Relaciones Exteriores, que á 
bordo del vapor "Berlín" han sido embarcadas en aquel 
puerto las estatuas destinadas al nuevo edificio de la Se
cretaría de Relaciones, que está á punto de terminarse 
en la Avenida Juárez. 

En virtud de que el ahuehuete de la "Noche Triste" se 
encuentra ruinoso por'sus muchos años de vida, pues 
se le calculan cuatro siglos, cuando menos, va á proce-
derse á rellenar su tronco con cemento, substancia que 
posee la particularidad de proteger los troncos adhi
riéndose á la madera. 

El Arquitecto D. Francisco M. Rodríguez fué el co
misionado para dictaminar acerca de las medidas pre
cautorias que hayan de tomarse, á fin de conservar en 
el mejor estado posible el histórico ahuehuete. 

Están para terminarse las obras de reparación y deco
rado de los salones de Embajadores, del Palacio Nacio
nal, que se hallaban en malas condiciones. 

Al amarillo se le cambió piso, sustituyendo las anti
guas vigas de madera por viguetas de acero, se alfombró 
nuevamente y se terminaron algunos detalles de la or
namentación. 

El salón en el que se verifica anualmente la ceremo
nia del Grito, sufrió también grandes reformas mate
riales y será completamente decorado de nuevo. 

Tales obras deberán quedar terminadas en breves 
días. 

Van á ser modificados los Estatutos de la Sociedad 
Mexicana de Arquitectos, en el sentido de que, además 
de socios activos y socios honorarios, habrá socios pro
tectores, los que no tendrán ingerencia en los asuntos 
de la agrupación, pero contribuirán con sus cuotas pe
riódicas para el sostenimiento de la misma. 

Será modificado también el artículo que se refiere á 
la distinción que se hace entre los socios honorarios y 
los activos, cuyas cuotas deben fijarse, variando las can
tidades ahora asignadas para unos y otros. 

miento inglés. La mayoría de estos defec
tos pesan todavía, asaz fuertemente sobre el 
conjunto de la regeneración artística. 

[Continuará] 

Últimamente recibió el señor Ministro de Hacienda, 
á la comisión del Ayuntamiento del puerto de Veracruz, 
formada por los señores licenciado Rafael Alcolea, doc
tor Julio Casarín y doctor Abelardo Correa, á quienes 
acompañaban los señores diputados teniente coronel Ig
nacio Muñoz y Manuel Fernández Berna. 

Dicha comisión vino expresamente á esta capital pa
ra tratar con el Sr. Limantour lo relativo á la pavimen
tación y saneamiento de los terrenos ganados al mar, y 
que fueron cedidos por el Gobierno Federal á la ciudad 
de Veracruz, así como otros asuntos de gran importan
cia para el porvenir del primer puerto de nuestra Repú
blica, siendo uno de éstos el relativo al aumento del cau
dal de agua potable con que para su abastecimiento 
cuenta Veracruz. 

Todos los asuntos sujetos á la aprobación de la Secre
tarla de Hacienda, fueron resueltos por el Sr. Liman
tour de la manera más favorable para los intereses del 
puerto, razón por la cual la comisión se retiró altamen
te satisfecha del resultado de sus gestiones. 

La Dirección del Museo Nacional de Arqueología en
comendó al Sr. White que formara una colección com
puesta de setenta fotografías, tomadas directamente 
de los monumentos arqueológicos de Palenque, Mitla, 
Monte Albán,Xochicalco, Tepoztocoy Teotihuacán, pa
ra enviarlos á la Exposición Arqueológica que se cele
brará en Roma en 1910. Con el mismo fin ordenó que se 
hicieran veinte vaciados de las principales ruinas y co
pias facsimilares de los cuatro códices inéditos más im
portantes, que dibujará el profesor D. Mateo Saldaña, 
y que juntos con el contingente anterior de México, se 
enviarán á Roma. 

Varios miembros de la Sociedad de Geografía y Es
tadística, propusieron como miembro de la Sociedad al 
señor Ingeniero Ricardo García Granados. 

En la última sesión el señor García Granados fué re
cibido como tal, pronunciando un discurso. 

El guardia de la casa de Morelos en San Cristóbal 
Ecatepec, ha informado que, á causa de los últimos 
temblores, el citado edificio histórico ha sufrido nuevas 
cuarteaduras en diferentes lugares. Dos arcos del por
tal del centro del patio amenazan desplomarse; en la co
cina del piso bajo se abrió el cerramiento y en todas 
partes han aparecido grietas. El señor Arquitecto Fer
nando Parcero, que ya había atado otras cuarteaduras 
en la misma, casa el año pasado, ha sido comisionado de 
nuevo para que proceda á la recimentación del edificio, 
que es una reliquia de nuestra historia patria, á fin de 
lograr su conservación. 

Se nos informa que en San Juan Teotihuacán acaba 
de hacerse un importante descubrimiento en la zona ar
queológica. Se encontró un pozo hecho por los indios 
toltecas; está situado en una de las salas subterráneas 
de lo que se llama "Ciudadela." 

Por las exploraciones que ha hecho elSr. D. Leopoldo 
Batres, Inspector General de Monumentos Arqueológi
cos, el pozo tiene un metro y medio de diámetro y ca
torce de profundidad, estando cubierto el brocal por 
enormes piedras de las llamadas "lajas," dándole un 
bonito y artístico aspecto. 

En vista de que el agua de este pozo es potable y bue
na, se va á mandar limpiar el pozo con mucho cuidado. 
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en el Colegio Militar, etc., etc. 

( C O N T Í N U A ) 

En la acumulación de la turba en las tur
beras actuales, no hay transporte ó acarreo, 
ni escogimiento de materiales, ni depósito 
en capas uniformes y horizontales, pues la 
acumulación se hace en el fondo de la tur
bera,, según la densidad más ó menos gran
de de la vegetación de la superficie, acomo
dándose alas irregularidades que encuentra 
en el terreno; las acumulaciones no se ha
cen todos los años de la misma manera en 
los mismos lugares, sino que también de
penden de las perturbaciones atmosféricas 
que influyen en la marcha y desarrollo de 
la vegetación; con la turba se depositan 
también los restos de los animales que vi
ven en el agua, y no es raro encontrar entre 
la turba los enervaos completos de mamífe
ros de diversas especies y aun de hombres 
que conservan gran parte de los vestidos (pie 
llevaban cuando perecieron, y esto se atri
buye á los productos antisépticos que se 
forman al transformarse las substancias 
vegetales en turba. 

En los mantos de carbón es notable la 
uniformidad en el grueso de las capas y 
la intercalación de las pizarras que vienen 
á constituir las impurezas en los mantos 
compuestos. En las turberas la distribución 
de las impurezas es muy irregular; esto uni
do á que en las formaciones carboníferas los 
fósiles de origen animal que se encuentran 
son algunos indudablemente marinos, sien
do éstos los más abundantes y muchos de 
ellos (los marinos) se consideran, con mu

cha razón, como característicos; otros de 
aguas salobres y otros terrestres, especial
mente los que pertenecen al reino vegetal. 
Esta mescolanza de fósiles marinos, fluviá
tiles y terrestres viene á complicar aparen
temente la cuestión; y los geólogos, siguien
do el camino trazado por Cuvier, acuden al 
concurso aparatoso de los cataclismos, atri
buyendo á la corteza terrestre movimientos 
en el sentido vertical sumamente amplios y 
frecuentes que harían que las inmensas 
áreas ocupadas por los ficticios lagos carbo
níferos se colocaran con mucha rapidez á 
niveles muy distintos, pues durante la for
mación de un manto de carbón se encontra
rían, á un nivel superior al del mar, puesto 
que el terreno entonces sería el fondo de 
una turbera; si inmediatamente sobre este 
manto de carbón existe una capa de caliza 
marina, hay que figurarnos, ó más bien ad
mitir, que la superficie de ese manto, ó sea 
el fondo de la turbera, se colocó por un hundi
miento á un nivel inferior ai nivel del mar, 
á una profundidad de 1,000 á 4,000 metros, 
y más si es preciso; estas oscilaciones con
tinuas y repetidas tantas veces cuantas sean 
las series de capas sedimentarias que con
tengan ya fósiles terrestres, ya marinos, ya 
fluviátiles, etc., que, según lo que se admi
te hasta ahora, se debieron haber verifica
do sobre grandes áreas de terreno, tan gran
des como debieron ser los famosos lagos 
carboníferos, siendo sumamente extraño 
que estos estupendos cambios de nivel se. 

7 
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verificaran sin que el paralelismo ni la ho
rizontalidad de las capas sufrieran lo más 
mínimo; esto como se comprende, es casi 
imposible, usando la palabra casi para con
ceder algo á los Maestros, pues sólo la buena 

Académicos, y que la inercia de los que se 
ocupan de esta clase de estudios propagan, 
dejando pasar desapercibidos errores tan ga
rrafales, según la frase gráfica de los jurispe
ritos: en Autoridad de cosa juzgada, pero 

EL DR. CAVALLARI Y LA CARRERA DE INGENIERO CIVIL. 

PROYECTO DE RAMÓN RODRÍGUEZ URANGDITY 

voluntad de los geólogos puede conformar
se con vicios de raciocinio tan estupendos, 
buenos para salir del paso en una conferen
cia dada á personas legas, como son la mayo
ría de los estudiantes que asisten álos cursos 

que á pesar de todo, tanto en la aplicación de 
los principios de las ciencias morales, mate
máticas y en las naturales, constituye un 
desacato y un atentado contra la Moral, la 
Justicia, la Verdad y el buen Juicio: es un 
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principio que la Razón condena y que no 
debe jamás tolerarse en cuestiones científi
cas, pues su empleo transmuta á la Ciencia 
en charlatanería. 

Extraña mucho que todos los autores de 
Geología, y digo todos, pues se copian unos 
á otros sin estudiar las cuestiones á fondo, 
ocupándose únicamente en añadir en la 
obra de alguno (pie los antecede un núme
ro, cada día más alarmante, de datos inco
nexos que corresponden á cada uno de los 
períodos en que dividen la Historia de la 
Tierra, extraña, como dije al principio, que 
habiendo admitido que toda la formación 
del Carbonífero Inferior está compuesta de 
capas sedimentarias marinas y delgadas ca
pas de carbón mineral, sin poner en duda 
la formación marina de todas estas capas, 
pues no se toman el trabajo de señalar una 
sola que sea una excepción, no nos expli
quen el por qué de esta particularidad que 
contrasta con los cambios frecuentes de la 
naturaleza del medio acuático que atribu
yen al Carbonífero Superior; si no se veri
ficaron ningunas oscilaciones ó cambios 
notables de nivel en las formaciones del 
Carbonífero Inferior, ¿cómo explicarían la 
formación de los mantos delgados de car
bón que allí se encuentran intercalados y 
de los cuales se conoce tan poco, sin duda 
por no ser costeables? 

Es indudable que en buena lógica se 
puede admitir, que puesto que el riguroso 
paralelismo de las capas ó estratos se con
serva lo mismo en el Carbonífero Inferior 
que en el Superior, siendo los estratos co
rrespondientes á estas dos subdivisiones 
enteramente concordantes entre sí, y admi
tiendo que en el Carbonífero Inferior no 
hubo ningunos cambios de nivel y se en
cuentran entre sus estratos delgados lechos 
de carbón, fierro, etc., resulta que las osci
laciones á que se ha acudido para explicar 
el cambio de las faunas marinas por las te
rrestres y por las de agua dulce en los es
tratos del Carbonífero Superior, no deben 
admitirse, sino desecharse de plano, estas 

formidables oscilaciones de la corteza te
rrestre, vienen á ser una especie de subter
fugio, como al que acuden los tramoyistas 
en el teatro, de bajar el telón para cambiar 
rápidamente de decoración, y el espectador 
se haga, al levantarlo de nuevo, la ilusión 
de verse transportado á una época y sitio 
completamente distinto; este artificio bur
do (pie pasa perfectamente en el teatro, en 
donde todo es convencional, es inadmisible 
dentro del terreno científico, en donde es 
más honrado confesar la ignorancia, más ó 
menos completa, de la explicación del fe
nómeno. 

Descartada la idea de un clima sui géne-
ris y ad hoc, (pie no es posible que haya 
existido realmente; desechando como igual
mente improbable (pie la superficie ocupa
da por las tierras que rodeabau á los lagos 
carboníferos fuera mucho menor que la que 
rodea actualmente á los grandes lagos y las 
superficies que vienen á constituir sus cuen
cas hidrográficas, tanto en los continentes, 
como en las islas y por consecuencia, la po
ca evidencia de que las superficies de los la
gos fueran mucho más extensas que las 
superficies ocupadas por las tierras; des
echando la casi absoluta falta de montañas 
y las teatrales y aparatosas oscilaciones de 
la corteza terrestre, voy á establecer las ba
ses de una nueva teoría que, como todas las 
que vengan, se apoya en la crítica de los da
tos que sobre el particular se han adquiri
do en los adelantos que se han hecho hasta 
hoy en las ciencias auxiliares de la Geolo
gía y en los resultados positivos ó negativos 
de los estudios hechos por los que nos 
han precedido en esta clase de investiga
ciones, que siempre, en medio de sus erro
res, han sido guiados por su afán de llegar 
á alcanzar la verdad científica, aunque no 
la Verdad Absoluta, que hasta hoy no nos 
ha sido dable alcanzar en ningún ramo de 
los conocimientos humanos. 

Al fenómeno de la erosión y del trans
porte de los sedimentos que se ejerce sobre 
toda la superficie terrestre, y en muchos lu-
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gares también subterráneamente, es al úni
co á que debemos acudir para explicar el 
depósito y formación de las capas sedimen
tarias estratificadas, con tanta más razón, 
cuanto que se trata de sedimentos estratifi
cados en capas paralelas de grueso conside
rable, ocupando unas superficies tan gran
des como las que se encuentran en las 
formaciones clasificadas como pertenecien
do al período Carbonífero de los Estados 
Unidos del Norte. La magnitud de estas 
formaciones sedimentarias, que no son ex
clusivas del territorio de nuestros vecinos 
del Norte, sino que se encuentran en mu
chos países del Globo estas grandes exten
siones ocupadas por las formaciones Carbo
níferas, nos obliga á acudir á la hipótesis de 
cpie el depósito de los sedimentos se hizo 
en el seno de las aguas tranquilas, no del 
fondo de los lagos, sino en el fondo de los 
Océanos: de esta manera queda salvada la, 
dificultad de concebir la existencia de esos 
inmensos lagos del período Carbonífero que 
indudablemente no existieron; queda por 
resolver la manera de cómo la materia or
gánica, carbonizada ó no, pudo ser colecta
da, transportada y depositada para llegar á 
formar los mantos tan poderosos que con 
tanta frecuencia se encuentran en las explo
taciones carboníferas de los terrenos que se 
consideran como pertenecientes al Carboiií-
fero Superior, y los mantos ó capas delga
das de carbón mineral que son comunes á 
las dos divisiones del período Carbonífero; 
para resolver esta cuestión, no hay más que 
considerar lo que les habrá pasado y les 
seguirá pasando álos mantos de carbón que 
la eroción y el transporte han hecho ya des
aparecer y continuarán removiendo de las 
formaciones carboníferas primitivas que se 
encuentran actualmente fuera del seno de 
las aguas: es indudable que este carbón 
pulverizado es arrastrado por las aguas co
rrientes hasta el mar, en donde, gracias á 
su menor peso específico, comparado con el 
peso específico de los sedimentos que pro
vienen de las substancias pétreas, será 

arrastrado á muy grandes distancias de las 
costas, principalmente por las corrientes 
marinas y submarinas; irá ganando el fondo 
del Océano muy poco á poco, mientras que 
los sedimentos de origen mineral se depo
sitarán mucho más aprisa, lográndose que 
el carbón, desembarazado de las impurezas 
minerales que haya podido tener en el man
to de que provenía, se pueda depositar de 
nuevo en mantos poderosos en un estado 
de pureza superior. 

Como las corrientes marinas y submari
nas se encuentran circunscritas á determi
nadas regiones generales, que en realidad 
varían entre ciertos límites, como puede 
verse por el resultado de los estudios em
prendidos por la Comisión de Costas de los 
Estados Unidos del Norte, principalmente 
sobre la famosa corriente del Golfo, que es 
indudablemente una de las quemas contri
buyen actualmente en la formación de los 
depósitos carboníferos de los continentes 
futuros que surjan del Atlántico, como en 
los tiempos pasados las derivaciones de la 
corriente ecuatorial fueron, sin ningún gé
nero de vacilación, las que hicieron el tra
bajo mecánico de las formaciones atribui
das al período Carbonífero. Los límites y 
las direcciones principales de las corrientes 
marinas, dependen principal mente de la 
configuración de las costas, fondo de los 
mares, que en realidad varían lenta pero 
constantemente, cambios de temperatura 
por las Estaciones, influencia de los vien
tos, etc., etc.; en pocas palabras, están su
jetas á las variaciones que producen en la 
tierra toda y en sus habitantes, las cantida
des variables de fuerza radiante que nues
tro planeta intercepta del Sol todos los días 
y que pueden ser transformadas por los di
versos cuerpos terrestres en fuerzas Telúri
cas, algunas de las cuales sólo conocemos 
por sus efectos, mientras que otras muchas 
nos son enteramente desconocidas por com
pleto, pero que de seguro, con el tiempo, 
se irán estudiando, completando el número 
de los agentes y fuerzas que realmente con-
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tribuyen ni desarrollo de los fenómeu os que boníferos estarán sujetos á leyes semejan -
designamos por ahora con los calificativos tes á las que hayan regido á las corrientes 
de geológicos y biológicos que parecen te- marinas que circulaban por los mares en 
ner, en realidad, el mismo origen, combina- la época en la que los continentes actúa-
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ciones de la Materia y la Fuerza, tanto una 
como otra proviniendo del centro del siste
ma planetario, el Sol. 

De lo anterior se deduce, sin gran esfuer
zo, que la distribución de los criaderos car

ies todavía no surgían del fondo de los 
Océanos y, por consecuencia, no intercep
taban la marcha de esas corrientes que se 
ocupaban, como lo vemos hoy en día, prin
cipalmente en transportar los sedimentos 
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que la erosión les suministra, erosión que 
se verificaba en las tierras firmes de aque
llos tiempos, continentes ó islas, cuya dis
tribución y superficies debió naturalmente 
ser muy diversa á la que nosotros conoce
mos, para ir formando muy poco apoco los 
continentes é islas actuales. 

Estas corrientes marinas depositan, como 
es sabido, sus sedimentos á distancias muy 
variables de las costas, como pasa con la 
famosa corriente del Golfo, que se sabe que 
deposita una parte de su carga en los ban
cos de Terranova; arrastra en su superficie 
hasta las costas de Inglaterra, Escocia, Sue-
cia, Noruega, Escandinavia y hasta en las 
regiones Árticas, grandes cantidades de res
tos de vegetales de procedencia netamente 
tropical, como troncos de árbol del Palo de 
Campeche, de Caoba, Ébano, muchas esti
pas y aun Palmeras completas, Heléchos 
arborescentes, pertenecientes á varias espe
cies completamente extrañas para esas lati
tudes, encontrándose, también, una gran 
variedad de frutos, entre los cuales se pue
den distinguir perfectamente los que perte
necen á la especie de la planta mexicana 
"Mimosa Scandens" que los noruegos de
signan con el nombre de Saman-Kapseln, 
y otra multitud de restos de origen orgáni
co, tanto animal como vegetal, que sería 
inútil catalogar; esto es sólo lo que se ob
serva con toda facilidad en la superficie de 
la corriente, pero es indudable que en las 
zonas profundas de esa misma corriente se 
encontrarán inmensas cantidades de sedi
mentos de restos orgánicos que ofrezcan una 
colección mucho más grande de especies ani
males y vegetales, sobre todo marinas, que 

asemejen, si no es que igualan, la inmensa 
variedad de las manifestaciones de vida or
gánica que se encuentra al estado fósil en 
los terrenos reputados actualmente como ex
clusivos de las formaciones del período Car
bonífero. 

Se sabe con toda certeza que la corriente 
del Golfo, que llega á tener en pleno Océa
no una anchura de 10 grados, se divide y 
subdivide en corrientes de agua caliente se
paradas por otras corrientes de agua fría 
que se sabe tienen su origen en el polo, 
siendo Franklin el primero en reconocerlas 
de una manera racional; ahora bien, estas 
diferencias de temperatura observadas en el 
cuerpo de la corriente del Golfo, están acom
pañadas por una notable diferencia en la 
cantidad de sales marinas que se han incor
porado ó disuelto en cada una de las co
rrientes parciales; este hecho hace suponer 
que pueden continuar viviendo en con
diciones tolerables muchos de los moluscos 
y seres vivientes de agua dulce y salobre 
que sean arrastrados por la poderosa corrien
te, cuya velocidad media se valúa en 8 kiló
metros (5 millas) por hora, y se encuentren 
intactos cuando lleguen á depositarse. Lo 
que se ha demostrado para la parte super
ficial de la corriente, tiene que ser verdad 
para las diversas zonas en que, á partir de 
la superficie, se puede dividir por planos 
horizontales el cuerpo de la gran corriente, 
pues en ella, como en todas las demás co
rrientes y las partes tranquilas del mar, de
ben pasar fenómenos muy parecidos á los 
que pasan en nuestra atmósfera y que se 
han estudiado con tantos detalles por los 
m eteorologistas. 

[Chntinutirá~\ 
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M o r f o g e n i a . 
Ensayo sobre la generación de las formas redondas de los cuerpos 

( C O N T I N Ú A . ) 

Cuan lo se le introduce cierta cantidad de 
agua se le ve ensancharse y tomar una for
ma redondeada; mas esta forma no se con
serva constante ni invariable: se pueden 
hundir en su seno los dedos como nos lo ha
cemos en el vientre; se aplasta cuando se po
ne sobre una mesa; se puede adaptar, en cier
to modo, á un envase indeformable en que 
se le meta. Pero si se le introduce mayor 
cantidad de agua, se nota que las paredes se 
van poniendo más túrgidas y va siendo me
nos deformable. Por último, si se introduce 
toda el agua capaz de contener, entonces ya 
no se deforma en apariencia, y ha adquirido 
una gran turgidez, redondeándose comple
tamente. Así, se ha venido notando mayor 
estabilidad en la forma del producto á me
dida que más se redondea el vaso, y se ha 
llegado á una forma bastante estable cuan
do el mismo vaso alcanza su mayor redon
dez. De modo que si la forma de un objeto 
corresponde á un estado de equilibrio y és
te es susceptible de alterarse, tal alteración 
nos revela un equilibrio instable. Ahora 
bien, como la deformidad del vaso es efecto 
de la instabilidad, cuando se haya llegado á 
una forma indeformable se habrá llegado, 
morfológicamente hablando, aun equilibrio 
estable. Por lo demás, como la marcha ha 
sido del equilibrio más al menos estable, la 
modificación en la forma de nuestro vaso se 
ha verificado en el sentido de la menor ala 
mayor redondez. Pero rjara percibir, de un 
modo más sensible, este segundo efecto, ob
servemos lo que acaece con una manguera 
de riego, cuyas paredes sean fláxidas é inex-
tensibles. 

Antes de que se le introduzca agua tiene 
plegadas sus paredes unas contra, otras, mas 
apenas se le inyecta la primera oleada líqui
da se desplegan esas paredes y alcanzan li

gera redondez. Cuando se halla en pleno 
funcionamiento, esto es, al estar bien lleno 
el tubo, se observa una forma cilindrica de 
sección circular. Tan luego como la bomba 
deja de funcionar y comienza, á vaciarse, el 
tubo sigue una marcha contraria de la del 
principio, hasta que salido el líquido por 
completo de su interior, vuelven á plegarse 
de nuevo esas mismas paredes. D é l o ante
rior podemos inferir, que hay una tendencia 
de menos á mayor estabilidad en el equili
brio á medida que más se redondea el vaso, 
y alcanza mayor estabilidad cuando el vaso 
se ha hecho completamente redondo. 

Pero al mismo tiempo que se ha ido no
tando que el vaso se redondea más, se ha ob
servado también que se le introduce mayor 
cantidad de líquido; en el primer caso, es
tando el líquido confinado, aumenta el vaso 
de capacidad, á medida que más se redon
dea; en el segundo, el tubo de la manguera 
también aumenta su capacidad, pues al fun
cionar la bomba, é introducir agua dentro 
de la manguera, las paredes de ésta toman 
aquella, forma que se preste más á la circu
lación del líquido por su interior, esto es. á 
la que rinda más gasto. En ambos casos se 
obtiene lo siguiente: aumento de capacidad 
del vaso, cambio de forma y el equilibrio 
menos estable. Hay, como se ve, coexisten
cia entre la mayor capacidad del vaso y la 
mejor estabilidad en la forma resultante. 
Y como, en realidad, dada la susceptibilidad 
del vaso ó continente de tomar variadas for
mas, y la del contenido de adaptarse al con
tinente, al producirse una forma especial 
por la reacción de uno sobre otro, coincide 
el fenómeno mecánico de equilibrio con un 
fenómeno geométrico de aumento de volu
men, analicemos separadamente uno y otro, 
para ver qué relaciones hay entre el cam-
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bio geométrico de figura y el efecto mecáni- rotundas y esta de rota, rueda, es decir, un 
co de equilibrio menos instable. objeto de figura circular. En geometría ele-

Antes de pasar adelante, dado qxie la no- mental se llaman los tres cuerpos redondos 
ción de redondez desempeña un papel tan al cilindro, y al cono de revolución y á la 
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Proyecto de Agea en la plazuela de Buena Vista. 

fundamental en esta investigación, nos im
porta, mucho definir, de un modo preciso, el 
sentido en que se la toma. 

La palabra redondo viene de la voz latina 

esfera, figuras cuya sección perpendicular á 
su eje, en las dos primeras, y en cualquier 
sentido en la última, dan un círculo. Pero 
esto no nos basta, dado que en el lenguaje 
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corriente se aplica, en general, á toda forma 
que, en determinadas condiciones, dé una 
sección circular. Para ser consecuentes acep
taremos nosotros como redonda toda forma 
engendrada por un círculo que, al mismo 
tiempo que apoya su centro sobre una línea 
cualquiera, recta ó curva, de simple ó doble 
curvatura, se traslada manteniéndose per
pendicular constantemente á esa misma lí
nea directriz. Si á esto se agrega que el círcu
lo, al mismo tiempo que se traslade, pueda 
variar de magnitud en su radio, tendremos 
una idea cabal de lo que consideramos co
mo forma redonda. Según esto, es claro que, 
cualquiera sección que se haga á esta figu
ra por un plano perpendicular á la línea di
rectriz, en que se apoya su centro, será siem
pre un círciüo. 

I I I 

Determinado el sentido en que debe to
marse el concepto de redondo, veamos, des
de luego, qué relaciones existen geométri
camente en el vaso de paredes fláxidas y 
continente adaptable, entre la variabilidad 
de forma y la capacidad del vaso. Pero co
mo acometer la cuestión general en geome
tría nos extraviaría demasiado del camino 
que seguimos, principiaremos por comparar 
la superficie lateral y el volumen de un ci -
lindro circular recto (que es la figura que 
toman, en último término, los dos vasos de 
que hemos hablado) con la de otros cilin
dros y prismas de la misma base y altura. 

Pueden presentarse dos casos: el de un ci
lindro circular recto, con otros sólidos cilin
dricos ó prismáticos también rectos, y el del 
mismo cilindro circular recto, con otro sóli
do cilindrico ó prismático inclinado. Que
da reducida esta parte del problema, ó bien 
á ver cómo varía el volumen al variar la for
ma, cuando se suponen la superficie lateral 
y altura constantes, ó viceversa, cómo varía 
la superficie del sólido, cuando se suponen 
su volumen y altura constantes. 

Para simplificar todavía más nuestro aná

lisis comencemos por comparar sólidos ci
lindricos y prismáticos, de igual superficie 
lateral é igual altura, con el cilindro circu
lar recto. 

La solución es muy sencilla: como el vo
lumen depende, en estos sólidos, de la su
perficie de la base por la altura, será de ma
yor volumen el que tenga mayor base. Ahora 
bien, es sabido qiie el círculo es, de todas 
las figuras planas isoperímetras, la que en
cierra mayor superficie; luego el cilindro 
circular recto es el que tiene mayor volumen 
á superficie lateral y altura iguales. 

Veamos lo que sucederá en el segundo ca
so, al comparar un cilindro circular recto 
con prismas y cilindros de igual altura y su
perficie lateral; pero para simplificar más 
nuestra demostración consideremos mejor 
su recíproca. 

En efecto, comparemos dos prismas trian
gulares de igual altura y volumen, uno rec
to y otro oblicuo. Si se les supone que ten
gan su base inferior común, sus dos bases 
superiores estarán en un mismo plano. Aho
ra, sus superficies laterales serán diferentes, 
siendo mayor la del oblicuo que la del rec
to por ser ésta la proyección octogonal de 
aquélla. Y como puede decirse cosa análoga 
de cualquiera otra figura prismática de ma
yor número de lados en su base, puede in
ferirse lo mismo de dos cilindros circulares 
que tengan la misma base y altura. De con
siguiente, dado que, á igual volumen y al
tura, el cilindro circular recto es la figura 
limitada por la menor superficie lateral en
tre todos los prismas y cilindros rectos, lo 
será, con mayor razón, que todos los cilin
dros y prismas oblicuos de igual volumen y 
altura. La recíproca de esta proposición se
ría que, á igual altura y superficie lateral, el 
cilindro circular recto es la figura que, en
tre todas las de igual género, contiene el 
mayor volumen: resultado que habíamos ob
servado ya empíricamente en los casos del 
saco y de la manguera. 

Cosa idéntica puede demostrarse con res
pecto á las figuras cónicas y piramidales y 

8 
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por consiguiente, podemos formular la si
guiente proposición: De todos los conos y 
pirámides,con igual superficie lateral é igual 
altura, el cono de revolución es el que en
cierra el mayor volumen. 

componerse en una infinidad de prismas ó 
cilindros elementales y de troncos de pirá
mides ó conos también elementales. En tal 
caso el sólido considerado, puede reducirse, 
comparado en sus elementos, á un sólido 

ESTUDIO SOBRE LUCES Y VISTAS EN LAS HABITACIONES 

DETERMINACIÓN 

0£ LA 

OE ¿A 

C1UITAD DE MÉXICO 
SCCUAJIALIHCA ACT/Ar/CA OBTCH/OA refí LAS OSS £A VAC/O/vf S ACr/* \ , m 

M S . A _ S . 1 A - # 

/ s o s 

A 

m 

í r/ 
JO/; 

Téjf 

UÁ 
u 

Afi/Ct-/UA A 0£ i AS CAÍ 

Establecido lo anterior, no ofrece dificul
tad el examen de un sólido cualquiera. To
do sólido, sea cual fuere la forma que afec
te, limitado por superficies planas y curvas 
de simple ó doble curvatura, puede, por me
dio de una serie de planos paralelos, des

formado por elementos cilindricos y cónicos 
circulares y rectos. Si se suponen constan
tes las superficies laterales, resultará el ele
mento cilindrico ó cónico circular de mayor 
volumen que el correspondiente prismático 
ó cilindrico, cónico ó piramidal, de igual al-
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tura elemental. De manera que un vaso de 
paredes fláxidas y contenido adaptable, ten
derá á la forma redonda, á medida que va
ya llegando al límite de su mayor capaci
dad; porque, suponiéndose, por hipótesis, 

constante la superficie lateral, lo único va
riable será el volumen, Y como, por la cir
cunstancia de su flaxidez, las paredes del 
vaso deben resultar siempre la de una figu
ra de superficie convexa, las paredes termi
nales del vaso, en lugar de ser planas, se 
reducirán á elementos cónicos también de 
sección circular y rectos. En suma, la for
ma redonda es la consecuencia geométrica 
de la mayor capacidad. 

Ahora bien, en cuanto al equilibrio que 
deba establecerse entre la acción y reacción 
de continente y contenido, claro está que no 
estando el vaso enteramente lleno en cual
quiera otra forma que no sea la redonda, 
cualquiera fuerza exterior será capaz de al
terar, tanto la posición relativa de las par
tes de que se componga, como la acción y 
reacción mutuas de contenido y continente. 
No sucederá lo mismo cuando se halle por 
completo lleno el vaso con un contenido ho
mogéneo; las distintas partes de éste no po
drán desalojarse de la posición que respec
tivamente les haya tocado, y en su mutua 
reacción y, á su vez, en la reacción que ex
perimenten en relación con el continente, 
estarán obligadas á permanecer inmóviles. 
Solamente la mayor densidad de unas par
tes con respecto á otras, si fuesen fluidas y 
varias las del contenido, hará que las más 
densas queden siempre del lado del nivel 
más bajo; pero en el caso de homogeneidad 
que consideramos ó en el de un cuerpo pul
verulento, por efecto de los mutuos frota
mientos de sus partículas, quedarán cada 
una en el lugar que les ha tocado estar, por 
decirlo así, como empacadas. 

De modo que el mejor equilibrio, ó mejor 
dicho, el equilibrio más estable que en la 

forma redonda se encuentra, es debido á 
reunir, á un tiempo, la condición geométri
ca de mayor capacidad, á las condiciones fí
sicas de flaxidez de la pared del vaso y adap
tabilidad del contenido. 

Si cualquiera de estas últimas faltase, no 
se verificaría el efecto geométrico de la for
ma redonda, y entonces el equilibrio entre 
la acción y reacción de continente y conte
nido se realizaría ya plegándose éste á aquéj 
ó aquél á éste. 

IV 

No son éstas las únicas condiciones que 
tienen tanto el continente como el conteni
do; hay otras que pueden presentarse y que 
á su vez influyen en la figura del producto. 

Se ha hablado antes de forma primitiva 
del vaso y, efectivamente, no se puede eli
minar por completo este factor. Un vaso que 
se haga con una lámina rectangular, más ó 
menos fláxida é inextensible, podrá tomar 
aspecto de prismas de un número de caras 
más ó menos grande, de cilindros de varia
das figuras, pero no será susceptible de to
mar otra que no sea de la misma familia de 
sólidos. De modo (pie la variabilidad en la 
forma estará comprendida entre ciertos lí
mites que cierto conjunto definido de las pa
redes del vaso determinan, conjunto defini
do que podríamos expresar por la figura del 
desarrollo de su superficie. Este factor con
tribuye aveces á ocultar ó modificar la for
ma redonda que pudiera tomar el vaso, co
mo sucedería, con un saco que se hiciese con 
una lámina rectangular, cuyo perímetro se 
uniese todo; pues tan sólo sería redonda la 
forma del saco en su parte central y no eu 
sus extremidades; pero por caprichosa que 
fuese una forma de vaso, siempre se obser. 
varía que la forma final sería redonda ó ten
dería á redondearse. 

(Continuará.) 
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Empleo de la dinamita para producir lluvia. 
Muchas han sido las tentativas que se han he

cho, especialmente las Dyrenfortl) en Texas hace 
ya algunos años, pava producir la lluvia con ex
plosiones de dinamita ó pólvora. A pesar de les 
desengaños (pie se han tenido con estos experi
mentos, en 1907 se hicieron nuevas tentativas en 
la Nueva Zelandia, en un distrito que con fre
cuencia sufre grandes sequías. El meteorologista 
Bates, quien fué encargado por el gobierno en 
este país para que obtuviese datos higrométricos 
para uso de los productores de lluvias, ha publi
cado últimamente el reporte desús experimentos. 
Los resultados fueron enteramente negativos, pe
ro como sucedía, que después de las explosiones 
siempre caía agua., en seguida se tuvo la creen
cia que este fenómeno era debido á las detona
ciones. El mismo Bates, como todos los demás 
hombres inteligentes rechazan tal creencia. Fs 
imposible concebir un procedimiento que con la 
simple explosión de unas cuantas libras de dina
mita se pueda producir la lluvia. 

La compresión del aire causado por la explo
sión desarrollaría calor, y éste á su vez haría su
bir mucho más la temperatura á que se forma, el 
rocío, disminuyendo, por consiguiente, toda pro
babilidad de la precipitación. La detonación que 
causa, la explosión es infinitésima. Bates com
para esta detonación con el mismo efecto que 
produce en el aire un fósforo cuando se raya en 
el interior de una habitación. Las fuerzas natu
rales que se oponen á cualquier cambio artificial 
de las condiciones atmosféricas son enormes y se 
hallan más allá de nuestra imaginación. Bates 
dice que cada aguacero que da un volumen de 
una pulgada de líquido significa la precipitación 
de 64.640 toneladas de agua por cada milla cua
drada. El calor que despide la condensación de 
esta inmensa, cantidad de agua equivalemecáni-
mente á cincuenta millones de caballos de fuerza 
por hora. ¿Cuál es entóneosla explosión más po
derosa que el hombre puede producir compara
da con tal erupción de energía? Por último. Bates 
dice que la replantación de las florestas es el úni
co método con el cual puede remediarse la se
quía de los distritos. 

Nueva aplicación de la electricidad. 
Hace algunos años demostró el profesor Tesla, 

en una, conferencia, dada, en el Instituto Real de 
Londres, (pie es posible cargar el cuerpo humano 
con corrientes eléctricas alternas de altísima, ten
sión, y es muy frecuente en los Gabinetes de Fí

sica hacer experimentos en los que el mismo 
cuerpo humano se emplea á modo de condensa
dor eléctrico, es decir, que se carga como una, 
botella de Leiden. 

El doctor Rieder de Steglitz, opina que some
tiendo nuestro organismo á corrientes alternati
vas se puede hacer qne el tímpano del oído res
ponda á la acción de armellas y vibrar de modo 
que "oigamos" la corriente. El oído se convier
te entonces en una especie de placa, telefónica y 
es, por lo tanto, susceptible de apreciar los cam
bios de intensidad de corriente. 

Basta para ello comprimir contra el oído la ar
madura exterior de una botella de Leyden, cuya 
armadura interior esté en comunicación con un 
polode un carrete de inducción, y tocar el otro po
lo con una mano. 

El mismo doctor Rieder cree que no será im
posible perfeccionar esta disposición hasta conse
guir transmitir telefónicamente la palabra. Sería, 
entonces muy interesante comprobar si algunos 
sordos eran sensibles á, este procedimiento. 

Después de esta clase de ensayos, se nota en 
el oído una sensación de opresión que dura, algu
nas horas, y de esta circunstancia deduce el doc
tor Rieder que el órgano auditivo debe actuar de 
un modo distinto que un teléfono ordinario. 

Al mismo tiempo esta misma sensación extra
ña y penosa indica que en estos experimentos 
debe procederse con gran precaución. 

Viaje científico del Dr. Bruce á Spilzberg. 

El doctor Guillermo S. Bruce, director del La
boratorio Escocés de Oceanografía, ha fletado mi-
vapor para efectuar este verano una expedición 
científica á, la porción del archipiélago de Sptiz-
berg, llamada Tierra delantera del Príncipe Car
los, ó sea la isla más occidental de dicho archi
piélago. 

El doctor Bruce ha hecho en compañía del 
Príncipe del Monaco, y durante dos veranos, in
teresantes exploraciones topográficas, geológicas 
y botánicas en la mencionada isla, y este año se 
propone continuar sus investigaciones. Rara ello 
va acompañado del personal científico suficiente 
y experimentado, tanto en el mismo Spitzberg, 
como en las comarcas de la. Región piolar antar
tica. 

El doctor Bruce dará cuenta de los resultados 
de sus investigaciones, á las Sociedades de Física, 
y Geografía de Edimburgo, como hizo en sus ex
pediciones anteriores, cuyos resultados fueron de 
gran interés científico. 
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en. todo el Mundo como el más seguro, más fuerte y de mejor coló? 

SE G A R A N T I Z A CADA B A R R I C A 

Estoy proveyen
do mi famoso Ce
m e n t o para las 
importantes obras 
que siguen: 

El Acueducto 
de 

Xochimilco. 

Obras 
hidráulicas de 

Necaxa. 

Edificio 
de la Secretaría 

de 
Común caciones 

y 
Obras Públicas. 

Teatro 
Nacional . 

Palacio 
Legislativo 

Federal. 

Canal 
de Panamá. 

Estatua en la'Exposición Universal de San Luis Missouri, 1904, hecha con el famoso'cemento 

"ALSElsT" 
CAL GRASA 

ABSOLUTAMENTE PURA Y BLANCA 
Quemada en mis hornos modernos de Apasco. 

Dirigirse á H. BORNEJUANN, 
Sucesor de la COMPAÑÍA C O M E R C I A L P A N - A M E R I C A N A , S. A. 

Apartado núm .1370.—Teléfonos 1401 Mexicana, 1019 Ericsson.—Calle del Esclavo núms. 1 y 2 
México, I). F. 

Carbones de 
piedra 

americanos 
"GeorgesCreek" 

. J 

"Fairniont" 

Coke americano 
"Pocahontas" 
"Somerset" 

y 
"Fairmont." 

Tabiques de 
prensa 

y corrientes. 

Ladrillos 
de todas clases. 

Cal hidráulica. 

Arena de río. 
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