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París, 31 de 1\·l ayo de 1\JO;¿. - Seiior Mini):Stro:- En cumplimie nto al supremo decreto
número 683, de 19 de Febrero de 1~02, por el cual se me comisionó para trasladarme a
Europa a perfeccionar mis estudios en el ram o d ehidníulica, tengo el honor de presentar
a US. la memoria correspondiente al primer tiempo de mi estadía en Francia, desde mi
llegada, el 13 ele Abri l del presente aiío hasta la fecha.
Encargarlo de estudi:u· hirlní ulica, i d e preferencia la construceion de puertos i vías
flu viales, tema hastahoi e nteram ente est,mlío al programa ele estudios de nuest.rll. Universidad, partí de Cliile sin plan determinado, qne allá no pudo fijll.rseme por carecer en ab·
soluto de los dato~:~ necesari os, i q ne me e ra preciso formar arplÍ, con e l a nsilio de nn estm
Legacion.
En esta situacion, i cuando a l d ia sig uiente de mi llegada tuve el honor de ponerme
a las órdenes de LJS., p ensé con demasiadA. precipitacion en mi viaje a Béljica como en la
mej or i quizás si In única solucion.
Sin detenerme a reflexionar e'n t.¡ne allí como acll. encontmria obras semejantes, i en
que, a este respecto, las ventajas todas esta n en favor de l!"rancia qne, n un escelente grupo de injenieros, re une un número mnyor d e obras marítimas i mas aplicaciones que
ofrecer a un estudio i a la compa racion, escri bí a Béljica al señor Luis Consin, ex ·profesor
de nuestra U niversidad quien, por sus rel ac i on e~ i conocimiento de l país, podria darmE'
un plan de trnbn.jos qn e me evitara las dudas i vacilaciones del primer tiempo.
Tuvo el señor Cousin la a mabilidad de contestarme, ofreciéndome su apoyo i enviándome una carta-permiso que me facult.a para visitar en cualq uier tiempo las grande~
obras del puerto i canal mai'Ítimo de Bruges, en vías de construccion.
Pero, informaciones recojidas e n In E scue la d.e Pue ntes i Calzadas, me habian obli ·
gado ya a cambiar por otro, a todas luces mas ventajoso mi primer progrnml\ de trabajo, adoptado con alguna precipitacion i con care ncia absoluta de datos. Se me había
manifestado en dicha escueln qne era sencillo obtener por intermedio rle nuestra Legncion, un permiso del gobiemo frnnces pnra visitar sus importantes obras marítimas i finviales, i solicité e ntónces de US. e l e nvio al Ministe rio de Trabajos P!'tblicos de Francia,
de la solicitud tendente a obtener e~te permiso, post ergando nsí mi vil\je a Réljica hal'lta
despues de hecha lt\ visita a las obras francesi\S.
Consideré provechoso ocupat· el tie mpo que de bía trascunir ántes de recibit· la. contestacion del gobie m o, e n perfecciona•· mis conocimientos e n el idioma, elemento indis6
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pensnble para el completo aprovechamie nto cie la~ csplicnciones i datos que me será preciso solicitar en el curso de mis visitas.
H e recibido, al efecto, lecciones de fr~nces del seiior Lasni er Lachai!Se i dedicado
algunas nocllC's al cm so de l mismo ramo e n el Liceo Cario Mag no, segnn consta de los
certificados que acompafio.
He seguido, asimismo, los cursos de mecáni ca. mcional i e le mentos de a nálisis de la
F'acultad de ()iencias cie la Sorbona, que son la bast' de los conocimientos de iujeni ería.
Presento talll bien certificados.
Me quedaba a un algun tiempo libre que he ded icad0 a las obras de canalizacion del
Sena i La Villette, trub;~jos t~mbos de gran interes para nuestro pai~. que posee en sus
rejiones central i Sur tantos rios caudalosos •tlle puede n a poco costo i con gran provecho,
habilitarse para la navegaciun, evitando asi, mmales cot<Losos del ferroc,u-ril central al mar.
Es el resultado de estt\.'l visitas lo c¡uc tengo P. l loonor de presentar a US., lame ntando solo que la fnlta d e un permiso como el qu e acabo de recibir do•! gobierno fra~ces,
me haya impedido hasta hoi, sacar d e ellas todo e l provecho 11ue una carta de preseutacion puede procurar.
l.-CANALES DE PARJS
(C•Illnles J c l'Onrcq,

~aint· Denis

i

~int-Marti n

i estanque tle La Villette)

Aunque los tres cana.les cie I'Ünrcq . Saint- De nis i Raint-Ma.rtin no forman sino un
sistema único con el estanque de la Villette, en el cual todos ~ll os vienen a. t erminar;
est an, sin embargo, en condiciones de establecimiento i esplotacion tan rliferentes que
cxijen ef;t,udios se parados p1ua cada uno tl e ellos.
C:ANAL

m:r.

OllRf'Q

C reado con el triple obj eto de contribuir a la clis tribucion de agua de París, de servir
mismo a la navegaeion, i de alimentar la via naregable que, pasando por el hr¡.qsin 011
!u Villette, atraviesa entre Saint-Denis i el arsenal, toda la. parte industrial de París, el
11anal del Ourcq conduce de Mure uil n la Villette los doscientos sesenta mil metros cúbicos diarios de agua del rio Ourcq i de los demas aflue ntes intermediarios del Marne.
Los trabajos de construccion comenzados en 1 02, conjuntamente con los. de la Villette
Saint-Denis i Saint l\1artin, seguidos activamente hasta 1814, intenumpidos ese año pa·
ra ser continuados en l 82i por una compañi a concesionari a, qu edaron terminados en
1837; pero solo trei nt1\ años despues ha n pasado n manos de la Municipalidad de París,
que ha introducido en é l todas 11\S mejoras exij idas por su navegacion bastante activa, i
que han consistido principalmente en dragajes periódicos, t endentes a ma ntener su sec·
11ion de escurrimi ento i a c~traer las hie rha.s 'IIIC entorpecen 1:~. corriente i IR navegacion.
Tiene dicho canal un largo de cien to ocho kilóme tros entre !SU toma e n Marenil i el
Bassin de la Villette, en donde viene a vaciar su caudal. Su pendiente o desnivel total
es de ocho metros setenta i cinco centímet-ros, rescat-ados por cinco escl usas de tres me~1
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trol:l veinte centímetros de ancho por cincuenta i ocho metros ochenta centímetros de
largo, que son dimensiones suficientes para los barcos que trafican e n él, barcos de treinta
i ocho metros por tres metros i de setenta toneladas de desplazamiento máximo.
En su construccion nada ~e encuentra que pueda atraer la atencion; su seccion trap€cial, de tres metros cincu~nta centímetros en el fondo, por dos metros de altura. de
11gua, vn rcvestidll, en algunos puntos permeables del trazado, con una capa de un metro
de e•p·}iiOI', de tierm compacta i arcillosa, i e n cuant1l a lo-; bordes, estan defendidos con·
tra la corrosion de las aguas por un se ncillo siste ma de tablones de madera. apoyados
contra pilotes del mismo material.
D >S camms contribuyen a dar grande actividad a la uavegacion del canal del Ourcq:
las nece~idades de Paris i la baratura de sus trasporte~.
Llls materiales de construccion, tan abundantes en el trayecto del canal, la piedra
de taJl¡~ i sobre todo el yeso, dan a él la cifra elevada de su tráfico, fJUe ha alcanzado a
qúinientns mil tonehidas anual es. Por lo que antecede, parece inútil agregar que el tone·
laje es casi nulo ll.la subida; se compone solo de los residuos de la capitalino alcanza a un
décimo del tonelnje de bnjada.
Las pocas esclusas, de caídas insignilicantes, i la peq ueña velocidad de la corriente,
reducen mucho los gastos de traccion; co mo los barcos remonta n casi vacíos, la resistencia
del agua es pequeña. i un solo caballo basta pnm la sirga. Estas condiciones todas, haeen
los tra~pÓrtes mas baratos por e l canal de l Ourcq que por las otras vins navegables que
Vlln a terminar a París, i contribuyen a acrecentar di:1 por dia su importancia i su tráfico.
Bassin de la Villete.-( Estanque de la Villettl'). Tiene el estanque de la Villette
una importancia especial.
Parte integrante del canal del Ourcq, cuyo término es, constituye, ademas la fuente
de a.lim entacion de los canales de Saint-Denis i Sai nt-Martin i la estacion principal de
los barcos que navegan por e llos. A este último respecto es, con su movimiento total de
cerca de cios millones de toneladas anual es, uno de los grandes puertos de Francia.
Colocarlo en el centro industrial de París, i e n un punto culminante, (cincuentaisiete
metros sobre el ni ve l del mar, veint,isiete metro~ sobre el Sena en el arsenal), desde
donde el acarreo se hace de bajarla hacia Sa.int·Denis i Arsenal, reduce a un tercio la_
distancia que existe entre ambos puntos por el Sena, i atme por consigui ente, la mayor
parte del tráfico de l bajo Senil. con uestino a Paris.
Su construccion data como ya lo he mos dicho al hablar rlel canal del Ourcq de 1802.
Pero la mayor profundidad de tres metros veinte centímetros dada al rio entre Rouen i
Paris, trajo como consecuencia la necesidaci de una trasformacion semejante del conjunto de estas obras, establecidas con una. altura de agua de solo dos metros, i que iban a
quedar por consiguiente, en In imposibilidad tle recibir los nuevos harem; en circulacion
por el Sena.
C,mfeccionado en 1880 el proyecto de tnl.sl(mnacion, los trabajos comenzaron en
18dl , i t¡ueciaron definitivamente terminados en 18U3 desde cuya fecha. las obras no han
sufrido alteracion.
Compónese lo 11ue podi'Ía.mos llamar el puerto de La ViUette, de dos estanques de
albañilería de setecientos metros ele largo, de setenta i treinta metros de ancho, respectivamente, i de una profundidad de aguAS de tres me tros vei nte centímetros. Separados
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ambos por la calle de Crimea, de g ran circulacion, comunican entre sí por un etmal d e
qu ince metros de ancho sobre el cua l se ha instalado e l puente móvil de Grim ea. Exis ten, ademas, sobre el éstanque, la pasarell de Mosella, i los puentes fijos de la calle de
O urcq i del ferrocarril de Cintura, establecidos de modo a permitir bajo ellos el libre
paso de los barcos, i la navegacion.
Estensas bodegas a lo largo de los muelles completa n la instnlacion.
La reconstruccion eú 1881, de los muros de l estanque, que fué necesario ahonda r de
un metro veinte cent lmetros, como á ntes hemos dicho, pa ra obtener la a lt ura de ag ua de
tres metros veinte centím etros, necesario a la navegacion, se llevó a cabo con alguna dificul t ad, debido a la. necesidad en qu e se esta ba de no interrumpir la na vegncion. Se sol u ·
cionó el problema reconstruyendo el muro al abrigo de un recinto paral elo a é l i colocado
bastan te cerca para que In descarga de los botes pud iera hacerse con la ayud11. de simples
pasarelas volantes.
El agotamiento e nt re el muro i el recinto no ofreció sérias difi cul tades, las fundacioues
pudie ron e levarse e n seco, sobre un t erreno impe rmeable, i el muro de contorno se terminó sin molestias p:un la na vegacion. S e procedió despucs al dmgnje interior, parA. obtener
e~a altura de agua de tres me tros veint.e ce ntímetros i a. la instalacion de los puentes
mencionados.
La t•econstruccion del puente de la. calle de Crimea ha ofrecido part icula ridades
di g nas de ser cit adas. Era: necesario dej a r libre paso a la navegacion, i esta condicion ,
unida a la poca a lt ura de la calle sobre el estan1¡ue, imponía el p ·nente m<Í'IJÍl . Pero la.
disposicion del local no permi t ía la instalacion de un puente jiratorin ni de uno deslizanLe, que habrían dificul tado con sus enlatas los accc~os. No habia tampoc•1 altura para uu
puen te de báscula, i no queda ba otra resolucion que el puente levadizo de tn islacion ver·
Lical, cjue ha sido el adoptado a unqu e de un t ipo curioso i nu·evo.
El puente de ve inte metros de largo está cq uilibradoo por cuat ro contrapesos de e~; .
quina,.que evoluciona n en pozos de al ba itilc r[a. Lf~ parte 1~parc ntc se compone de las cadenas, polcas i :;oporLes de fundicion decorad os. L :t maniobra se ve rifica por dos prensas
hidrá ulicas embebidas e n los estribos de l pue nte, i la solida ridad de l movimiento i de los
pi tones de estas prensasqueda asegurarlo por un sistema sencillo 'de e ng mnaj es có nicos
cilíndricos.
La calzada. se compone de un piso de palastros abombados, c ubie rtos por una cap!\
de una mezcla e n caliente de brea, asenin de madem i astillas, yue se h a limitado supe ·
ri ormente en lorma de bombeo, i sobre el cua.l va un pavimento de madem de diez cen·
Límetros de espesor.
El conjunto presenta un aspecto elegante, i la ma niobra, que se cre ía pesada, la ej e·
oota con suma facilidad un ni ño de quince alío;;.
La can·em completa de l piston es de c uatro metros se~e nta centíme tros, pe ro la
carre ra práctica es en cada caso la que exije el galibo del barco por pas11.r.
Es este tipo de pue nte digno de ser recome ndado en las c iudades, cuando una calle
debe ser atravesada por un canal navegable, i se q uiere ev itar la fea d isposicion de dar
al puente, para ob tener la al t ura d e ag ua necesari a, nna fue rte pendiente i contra ·pen ·
di ente.
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