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EL EDITOR.

jl'N el Prospecto de suscripción á 
la obra titulada Tratado de las 
F uentes Ascendentes dije: "Mas 
habiendo propuesto en 1828  la so
ciedad lleal y  Central de Agricul
tura de Francia un programa de 
concurso para la formacion de las 
Fuentes Ascendentes por el mé
todo Artesiano (el que se practi
ca en la antigua provincia de Ar
tois), á que el Sr. Hericart de 
Thury, su Presidente, ha unido 
una memoria sobre la situación de 
las aguas en las capas terrestres 
y  sus calidades, con algunas no
ticias muy curiosas sobre las va
rias fuentes que hay en Francia;



me ha parecido conveniente aña
dir también ambos escritos á con
tinuación , con la idea de no omi
tir cosa alguna que pueda contri
buir á estender los conocimientos 
y  aplicación á tan interesante ra
mo de industria.” Estos trabajos 
son los que presento hoy en cas
tellano, bien que descartados de 
muchas cosas que no son de gran
de interés para nosotros. En lo su
cesivo daré también por cuadernos 
los adelantos que asi en España 
como fuera de ella, se hicieren so
bre esta materia interesante, y  no 
se ocultaren á mi diligencia.



SOCI EDAD R E A L
Y  C E N T R A L

DE A G R IC U LTU RA .

PROGRAMA.

de un concurso para la formacion de Fuentes aŝ  
cendentes por el método artesiano con la idea 
de obtener surtidores naturales aplicables á los 
usos de la Agricultura,

H -á mas de siglo y medio que el celebre Do
mingo Cassini di() a conocer las ^Fuentes as
cendentes de Módena.Belidor escribía en 1 792 
que habia visto en el monasterio de San An
drés á media legua de Aire, en Artois, un po
zo taladrado que daba mas de veinte metros 
cúbicos de agua por hoi'a. Ciencia del ingeniero, 
(lib. 4* cap. 12.)

Los progresos en las artes son como las in
venciones : los primeros pasos son rápidos j pe
ro en la ejecución se encuentran pronto difi-: 
cultades que retardan ó paralizan su curso. E l 
arte del Fontanero sondeador se practica hace



mas de un siglo en las antiguas provincias del 
norte de Francia; pero en estos dlLlmos años 
es cuando se ha esiendido su práctica á oíros 
departamentos, merced á los trabajos de los 
mas hábiles mecánicos franceses y de los mas 
esperimentados ingenieros.

L a  escuela de metalurgia fundada en el rei
nado de Luis X Y l,  y la creación en 1794 
un cuerpo da ingenieros de minas, han dado 
á la Geología y á la Mineralogía una dirección 
cienlííica que ha sido útilísima á los progre
sos de las artes que depeaden de am b :)S  cien
cias; debiéndose la inlroducion del sondeo en 
loá departamentos de la Som m a, de Arden- 
nes, de la Mosclla, del Sena y M am a, y del 
Sena, á los trabajos de aquel cuerpo sabio, á 
los de los señores Hericart de T h n ry, Garnier, 
Baillet etc., y  á los de una gran sociedad for
mada bajo los auspicios del Ministerio delin^- 
terior para fomentar las artes.

L a  Sociedad i'eal y Central de Agricultui'a 
ha sabido que en muchos puntos de Francia 
se han hecho repartimientos con idea de reu
nir cantidades para formar de mancomún po- 
^os taladrados; y también que la Dirección 
general de Minas ha encargado á los señores 
ingenieros que aseguren por todos los medios 
posibles los ensayos en este ramo; habiendo 
mandado á uno de ellos que forme una ins
trucción que abrace todas las clases de ierre-



(?)
no de qne se compone el suelo de la Francia, 
no omitiendo en ella que en los parages mas 
favorables para la formacion de pozos taladra
dos, en Bethune, por egemplo', un sondeo de 
treinta y tres metros de profundidad ha dado 
en una fuente cuyas aguas han subido á la 
superficie de la tierra, cuando en otro sondeo 
inmediato, que se profundizó hasta sesenta 
metros, no se encontró agua. Sin subir á las 
caxisas primeras de la existencia de las aguas 
subterráneas, y de la falta de continuidad de 
los depósitos que las contienen; sin examinar 
las fuerzas que elevan estas aguas hasta la su
perficie de la tierra, hacreidola Sociedad que 
el buen resultado de muchas tentativas hechas 
últimamente en los departarhentos del Sena, 
del Sena y Oisa, y del Sena y Mama, es un 
motivo suficiente para invitar á nuevas inda
gaciones por medio de un concurso general.

E n  su consecuencia, la Sociedad real y cen
tral de Agi-icultura distribuirá en su sesión 
pública de i 83o tres pi'emios: el primero de 
tres mil francos, el segundo de dos mil, y el 
tercero de m il, á los propietarios agrónomos, 
ingeniei'os ó mecánicos que hubiesen taladra
do uno ó muchos pozos cuya agua haya subi
do á la superficie de la tierra. Los concurren
tes darán á conocer en una memoria.

I.® La localidad y profundidad de los po
zos taladrados.



m
2 °  E l volúmen de agua que dan en vein

te y cuatro horas.
3." La temperatura del agua en el interior 

de los pozos.
También det>en acompañar ejemplares de 

las piedras ó tierras de las capas del terreno 
penetradas por la sonda, con nota de su cor
pulencia, y la cuenta de todos los gastos del 
sondeo. Estarán asimismo obligados los con
currentes á probar con las autoridades loca
les, ingenieros de minas ó de puentes y cal
zadas, y con los individuos de las sociedades 
científicas que haya en el departamento, los 
hechos enunciados en las memorias que pre
sentaren.

L a  Sociedad, despues de oido el parecer de 
la comision encargada del examen del concur
so, concederá los premios á los trabajos que 
juzgue mas útiles á la Agricultura, y mas dig
nos bajo todos aspectos de obtener la recom
pensa prometida.

O b s e r v a c io n e s .

Para dar á los concurrentes todos los datos 
que puedan desear sobre la íbrmacion de los 
po/.os taladrados, ha dispuesto la Sociedad real 
y  central de Agricultura que á continuación 
del presente programa, se publiquen las * b- 
servacioncs presentadas por el señor Yizcoxx-



de Hericart de Thury sobre la situación de 
las aguas ea el seno de la tierra con relación 
á las Fuentes ascendentes, sus inyestigaciones 
sobre la causa del ascenso, sus noticias sobre 
los pozos artesianos de Francia, y en fin que 
se .haga una indicación de las personas y obras 
que pueden consultarse para la constd'uccion 
de la sonda, modo de servirse de ella, y de los 
fontaneros mas diestros que se conocen para 
esta clase de obras.
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COiSSIDERACíONES11 ’ ' '

G E O LÓ G IC A S Y  l-'ÍSICA S

sobre ¡a situación de las a^uas subterráneas, corí 
' relácioh á su ascenso en los pozos artesianos. 

É  INVESTIGACIONES

SO B R E L A  FO RM ACIO N  D E  E ST O S PO ZO S E N  F R A N C IA :

P O R  E L  S E Ñ O R  V IZ C O N D E

H E R IC AR T  DE T l iURY.

H .abiéndome encargado la Sociedad real y central de 
Agricultura que uniese al programa del concurso para 
la formación de las Fuentes ascendentes, una instruc
ción que facilite á los concurrentes el estudio del son
deo por el método artesiano, y  los medios de obtener 
con él aguas aplicables á los usos de la Agricultura; ha
bía pensado limitarme desde luego á dar un estracto dcl 
arte del Fontanero sondeador dcl señor Garnicr, que es 
la obra mas completa que tenemos sobre esta importante 
materia; pero despues he creído poder esponer algunas 
ideas nuevas sobre el origen de las fuentes, sobre el mo
do de estenderse ó esparcirse las aguas en los terrenos, 
y  sobre los varios modos como pueden salir de la tierra; 
demostrando en fin que es imposible tener fuentes as
cendentes en terrenos distintos de la creta. Pero no se 
crea por esto que pretendo dar una teoría de las aguas 
subterráneas, pues mi único objeto es responder á las 
preguntas de la Sociedad, \ y  feliz si consigo su aproba-



(M)
cion! 'Concluiré, este trabajo con algunas observaciones 
sobre la causa, del ascí^so de las aguas en los pozos ta
ladrados, y con las, noticias que he podido recoger de 
algunos de los que hay en Francia. j

A R T IC U L O  P R IM E R O .
Consideraciones geológicas y  ftsicas sobre la sifucrcJon de

las agkas subterráneas con relación ú las Fuentes as
cendentes.
1.° En todas partes se eleva el agua a la atmctóferá 

por .la evaporación. ■ ,
2 .® Una parte de las aguas de las Iluyias, nieves, ro

clos etc. cae sobre las montañas, que parece obran por 
aíinidad sobre las nubes í y las fijan en derredor de sí.
. 3. Las aguas de las nubes que rodean las montañas 

se filtran por las superposiciones, y  siguen sus declives, 
hasta que encuentran capas impermeables, sobre las qua- 
les corren subterráneamente; se esparrarrian y- aui> sa
len á la superficie si las capas están descubiertas y.^corj- 
tadas por los flancos de las montañas. , ■ < ■ . i

4.° También hay fuentes sobre las mesas y  ajUn. só^ 
bre montes mas elevados que el terreno que los rodea.

5.'̂  En los terrenos primordiales montañas prirni-r 
tivas son poco frecuentes las filtraciones subterráneas^ 
y por lo mismo aunque suelen contener fuentes ̂  soi) 
muy escasas: pero está probado que las aguas se filtran 
en estos terrenos por las superposiciones de las rocas que 
los componen, como en las montaíias secundarias é -in
termedias; ó por las betas y grietas que los cortan en 
todas direcciones .hasta ■ grandes profundidades.

6 *̂ Pero es lo ims común en los terrenos p rim itir  
vos que las aguas procedentes de las lluvias y del derr 
retimiento de las nieves, corran por la superficie sin in
troducirse en su interior, porque como las masas que 
los componen son generalmente muy densas y compac
tas , no puede verificarse, la filtración. ,



' 7 .® ■ La calidad de las aguas de los terrenos primiti- 
vos varía corab' la de los terrenos que las contienen.

8.̂  Las que corren por la superficie son generalmente 
buenas, dulces y  saludables.

9/ ’ Las que se filtran por sus superposiciones suelen 
participar de la naturaleza de las sustancias que encuen
tran al paso. ■

10. . En las labores de las minas de las montañas 
primitivas se encuentran á veces fuentes de agua pura 
y de escelente calidad.

11. Las aguas que atraviesan los terrenos graníti
cos son generalmente gasosas, sulfurosas y  saliniis.-

12. Cuando se hallan en los granitos compactos ó 
lio hojosos,' deben W  aguas tener su origen en estas 
mismas rocas ó debajo de ellas.
' i 3. Casi todas estas aguas son termales, y  aun de 
xina temperatura bastante alta.

14. En ki justa position de los terrenos secundarios 
ó de sedimejxto'sobre los primitivos, vse encuentran con 
írecüerídia fííéraciones abundantes que no pueden pene
tra r en las masaá muy compactas de estos últimos, y 
’cfor/ái sul^terráñeamente por sus supei'ficies.
• 15: Estas filtraciones tienen su origen en las partes 
‘mas altas de las' cordilleras, y  se estienden por debajo 
de la tierra á distancias y profundidades cuyos límites 
es imposible fijar.
' 16 . Estas aguas son generalmente dulces y  de buena 
calidad cuando están cerca de la superficie de la tierra.

17. Cuando las aguas provienen de grandes profun
didades, son casi siempre gasosas, sulfurosas y saladas.

18. Las montañas secundaíias y' todo su sistema dé 
Sobreposicion, d^jan penetrar las aguas á mayores pro
fundidades que las primitivas.

19. Las aguas siguen en los terrenos secundarios los 
declives mas ó menos grandes de las capas ó de los es
tratos de sus diferentes formaciones.

Las aguas de estos t-crrenos son las_ ̂ ue presentan



mas variedades en su naturaleza, pues en ellos está la, 
mayor parte de las fuentes minerales, termales, salinas,, 
gasosas etc.

21. Aunque estas aguas salgan de terrenos secunda
rios, no siempre les pertenecen, pues muchas vienen 
probablemente de los terrenos primordiales que están 
debajo.
■ 22. También se encuentran en los terrenos secun

darios aguas dulces de buena calidad y muy abundantes, 
que salen de la tierra con ímpetu, y que presentan fre
cuentemente la particularidad de formar fuentes inme
diatas á otras de aguas gasosas minerales y termales de 
temperatura muy elevada, y qué á veces salen por los 
mismos oriíkrios, aunque el origen sea diferente..Este 
fenómeno parece con bastante frecuencia en los países 
de fuentes saladasj y es muy difícil aveces poder sepa
rar las fuentes de agua dulce de las de agua salada.

2^. Las montañas de caliza alpina, las de caliza de 
Jura^ y los sedimentos que cubren su base, contienen 
aguas que varían mucho en su naturaleza,. calidad y. 
temperatura.

24. Se encuentran en ellas aguas muy abundantes 
que forman á veces corrientes tan fuertes y  rápidas que 
dan origen á fuentes notables.

25. También suelen-contener manantiales minerales 
y  termalts, gusosos y salinos.

26. Los sedimentos superiores, ó las formaciones de 
caliza oohtíca, de caliza cretàcea, los depósitos arcillo
sos y arenáceos, la caliza grosera, las margas, la caliza 
de agua dulce ó terreno lacustre etc. etc., son mas á 
propósito que los procedentes para las filtraciones de las 
aguas que provienen de los países mas altos. Estos ter
renos contienen en su sobreposicion aguas abundantes 
que tienen entre sí una constante analogía en las pro
piedades y composicíon. Las sales dominantes son el car- 
feo la co y sulfato de cal , el sulfato y carbonato de hierro, 
y  algunas veces el sulfato de magnesia ciuindo se haa



filtrado en masas cretáceas ó arenosas. Pero todas estas 
aguas son generalmente .dulces, y. de,buena calidad..

27. Cuando las aguas se filtran por terrenos pirito
sos ó minas de hierro, ó por arcillas piritotosas son fer
ruginosas.
.. 28. El único ejemplo de agua sulfurosa bien proba

do hasta ahora en los terrenos de esta formaciori es el 
que presentan, las aguas de Enghien, que contienen gas 
hidrógeno sulfurado, sulfato y muriato de magnesia, 
sulfato y muriato de cal etc. etc.

29. Las aguas de todos estos terrenos tienen gene
ralmente la temperatura media del parage de donde salen, 
y  son las que se llaman frias por oposicion á las termales.
. 30.. Los terrenos de aluvión y de acarreo ofrecen, lo 

mismo que los precedentes, aguas dulces y  abundantes.
31. Sucede casi siempre, que las aguas que provie

nen de las filtraciones de las lluvias, y  d¿l derretimien
to de las nieves se estiendin y corren por las capas de 
marga, de-arcilla ó de arena de estos terrenos donde 
las bascamos por media de los pozos.

32. Los terrenos de aluvión, de acarreo y de arena 
presentan á veces naturalmente surtidores cuyas agu;is 
provienen indudablemente de países mas elevados, y 
probablemente de terrenos secundarios ó primitivos.

33. Los terrenos.volcánicos, y  los detraquita, que 
se consideran generalmente en el dia como arrojados por 
los fuegos subterráneos dé la parte inferior de los gra
nitos , contienen fuentes de agua dulce formadas por las 
filtraciones: las partes superiores de estos terrenos pre
sentan muchas veces lagos y otros depósitos de agua. ,

34. Los .terrenos de traquita y de deyecciones vol
cánicas contienen muchas aguas minerales y termales 
que presentan en su temperatura y composicion las mis
mas circunstancias que las délos terrenos primitivos; y 
asi es que están mas ó menos cargadas de hidrógeno 
sulfurado, de ácido carbónico, de carbonato de sosa y 
de cal, de sílice etc. etc. . . .



A R T IC U L O  SE G U N D O .

Observaciones sobre la causa del ascenso de las aguas
'en los pozos taladrados ó Fuentes ascendentes.

^35. Algunos físicos han esplicado el ascenso de las 
aguas én los pozos artesianos, bien por la teoría de los 
dardos de agua , ó bien por la de los sifones; porque un 
pozo de esta clase, dicen, no es mas que el segundo bra
zo do4jn  gran sifón, siendo el primero el curso subter
ráneo que siguen las aguas comprimidas-por capas im- 
permeabies, y que provienen de terrenos mas altos que 
los del P^éase là estampa 27.

36. Pero otros creen que este pozo debe considerarse 
como un tubo que muestra la presión del agua sobre una 
capa terrosa jó lapídea' á la cual Jlega el pozo.

37.. N'o^ ‘|5árete' qüe,' éstas dos opiniones son igual
mente adniisiblesj poique'’sabemos por las labores de las ' 
níiads, en ciertas‘especies ' de tèrienòs'las'aguas se, 
estienden siíbterfáiieamehte en venas', bilós, airoycs y 
á veces en torrentes mas'ó menos fuertes por las aber- 
tu'ras naturales dèi' inferior'dé. las capas de piedra; mien- 
trás queen otras clases destérrenos las aguas'fofman ca
pas 'mas ó menos abundantes éntre ottas d¿ arena, tierra 
ó piedra permeables ó impermeables (̂1,).- •

(i) Esta disposición alternativa <3e capas permeables o impermea
bles exigC’ de parte 4 e k>s'fontaneros las mayores precauciones al 
ti_emp9 de ítho.íldar el agujero, cuando se aproximan á capas imper
meables qué cüb'ren las aguas'(íom.primídas. Kn efecto, las aguas que 
ppovi'énen de depósitos que están mny altos y  distantes, ^sáíen al 
tiempo de bacer el taladro con tal ímpetu y  abundancia, que m u-, 
chas veces-apenas tienen tiempo los trabajadores para subir á Ja su
perficie de la t ie rra , y  algunos han perecido. Otras veces suele 
acíí.mpañar á esta irrupción un desprendimiento de aire mas d me
nos considerable, que sale con tanta fuerza y  ruido que ha derriba
do en ocasiones 4  algur^os trabajadores, y  otros jhaa seotidQ el efecto 
de un golpe violento en los brazos ó eñ la cara»



38. Las grandes masas calizas de las cordilleras de 
los Alpes y del Jurá ofrecen muchos ejemplos de estos 
torrentes ó arroyos subterráneos, que tienen su origen 
en las altas montañas, y que despues de un cu.so mas ó 
menos largo forman fuentes admirables. Las canteras de 
París y  sus inmediaciones ofrecen también muchos ves
tigios de arroyos ó corrientes subterráneos que ha debi
do haber en otro tiempo en la masa caliza á diversas 
alturas, y que habrán pasado por las hendiduras que la 
cortan en todas direcciones.

39. La situación y modo de estar de los manantia
les que se estienden por los declives de las colinas á una 
altura casi constante en los terrenos decapas, y parti
cularmente en los de formacion alterr:iativa de arena y 
arcilla, dan á conocer la disposición de las aguas, que 
hemos llamado por capas, cuyo origen es debido á es
parcimientos subterráneos de las que provienen de paises 
rnas elevados, ó á filtraciones de las que provienen de nie
ve ó de lluvia que se detienen sobre las capas de arcilla.

40. Esta capa de agua ha sido comparada (1) á una 
de yelo de forma semejante á otra capa de arcilla, are
na ó creta. Si suponemos que el agua se encuentra entre 
dos superficies curvas, como dos hoyas, de diferentes d iá -. 
metros cuy<ps bordes superiores esten en un plano; la li- , 
quidez del agua es la causa de la presión, que mide el tu-/ 
bo del pozo taladrado; pero si suponemos que en lugar de 
una capa de agua liquida es una capa de yelo, la presión 
cambiará en fuerza de cohesion; y no será indicada por 
el tubo.

41. Cuando las aguas, cualquiera' que sea el modo 
de estenderse subterráneamente, encuentran algún orifi
cio en las tierras {Estampa 27), salen por él, y  se elevan 
áuna altura proporcionada al nivel, punto de partida^ 
ó bien á una altura que balancee la presión del agua

{̂i) Hachette, Considérations sur V dcoulement des lifddes*:



contra las paredes de los canales que la contienen ( 1 '.
42. De aqui se sigue que para tener una fuente as

cendente es necesario 1 .° buscar á la mayor ó menor 
profundidad según la naturaleza del terreno una cor-, 
riente de agua que venga de puntos mas altos y  se es- 
tienda entre terrenos compactos é impermeables : 2° dar 
á esta agua por medio de un sondeo la posibilidad de 
elevarse â una altura proporcional á la del nivel de don
de proviene: 3.° impedir con tubos que se colocan en 
el agujero, que el agua que sube se filtre por las arenas 
ó aberturas del pozo.

43. De lo dicho se infiere que se pueden formar sur
tidores naturales con la sonda en todo pais que conten
ga capa> de aguas subterráneas entre las superposicio
nes alternativas y  continuas de terrenos permeables é 
impermeables, estendiéndose hasta los países ó monta
ñas que encubren los depósitos de estas capas de agua, 
y  cuyas bases ó las pendientes, esten cubiertas por es
tas superposiciones.

44. Pero es muy posible que se forme un pozo que 
no dé agua, inmediato á otro que la contenga, porque 
el agua de este provenga de una corriente y  no de una 
capa ; ó porque se haya hecho el taladro al estremo de 
una hoya de capas trastornadas apoyadas contra un ter
reno de otra naturakzi’¿

(i) Memoria del señor B arro is, sobre' los pozos taladrados. So
ciedad de deudas de L ila  ; 1825.



ARTICULO TERCERO.

Investigaciones sobre los pozos taladrados de Francia^ 
con la idea de probar la posibilidad de establecerlos 
en terrenos distintos de los cretáceos y  margosos de 
los departamentos del Norte del mismo reino.

Aunque ha sido- nuestra idea formar un estado de 
los pozos taladrados de Francia, y  aunque sabemos que 
asi en París como en los departamentos del Norte hay 
muchos, no hemos podido sin embargo adquirir noti
cias circunstanciadas mas que de algunos. Limitándonos 
pues al corto número de hechos que hemos reunido, 
presentaremos á lo menos algunos datos sobre el grado 
de probabilidad de tener fuentes ascendentes en los pai
ses que nos ofrecen estos ejemplos.

1.“

Departamento del Sena.

El pozo taladrado mas antiguo de que tenemos no
ticia es el que mandó hacer á mediados del siglo pasa
do el presidente Crozal de Tugry en su quinta de Clichy, 
pero nada sabemos sobre el tabdro. El abate Leboíuf- 
dice solamente que se hizo un agujero de ocho cend- 
metros de diámetio, y  que habiendo llegado á la pro
fundidad de treinta y un metros y ochenta y  cinco cen
tímetros bajo el nivel del rio , salió un dardo de aguá 
que subió á un metro y treinta centímetros sobre las 
aguas del Sena, y  que daba al dia cincuenta y  ocho 
metros cúbicos.

En 1775 se hizo en el fondo del gran pozo de la es
cuela militar, que tiene quince metros de profundidad, 
un taladro de veinte; y  despues de haber pasado una 
arenisca negruzca, micácea y piritosa, dió en un ma
nantial tan abundante que apenas tuvieron tiempo pa*



ra subir los trabajadores. El agua de este p'ozo se ha 
.mantenido despues constantemente á ocl>o ó diez me- 
.tros bajo la superficie de la tierra.

En 1780 se hizo un pozo taladrado en el jardin de 
Vauxhall en la calle de Bondi, y se atravesaron arenas, 
arcillas, y areniscas arenáceas hasta cuarenta metros 
¿e profundidad ; pero al taladrar el último banco de 
arenisca, saltó el agua por encima de las cabezas de los 
trabajadores, y  bajó después poco á poco hasta quedar
se á flor de tierra, á cuyo nivel se mantiene ahora.

En 1H02 se hizo un sondeo en un pozo de la calle 
de Rohan, y  despues de un mes de trabajo se llegó á 
un manantial que subió cerca de un metro sobre laca- 
pa de agua del pozo. Ei coste de la operacion no llegó 
á 600 francos. La sonda atravesó arenas y arcillas al
ternativas.

En 1812 se hizo otro sondeo en una casa sita en la 
calle de Fosseés de S. Germán d’ Áuxerrois, y despues 
de haber atravesado arenas, arcillas y  un banco de are
nisca, dió á la profundidad de diez y ocho metros ba
jo la dA pozo, en una capa de agua dulce y  de buena, 
calidad, que se mantiene á cinco metrps y  medio so
bre la del pozo. , :

En 1813 se hizo otro taladro en el fondo del pozo 
de una casa de la calle de S. Andrés des Arts, que lle
gó á diez metros bajo el nivel de su agua, la cual se 
hallaba á cinco bajo la superficie de 1í̂  tierra. Habiendo.. 
llegado á aquella profundidad, subió el agua once meT 
tros, y por consiguiente uno sobre la del po^o. Ha§ta:> 
ahora se ha conservado buena. El-Sr. Pty-rí, arquitecto, 
de los trabajos públicos, que dirigió este sondeo,, hizo 
también otro en casa del Sr. Duque de Bassano, citile 
de S. Lázaro, y  tuvo el mismo resultado á la^-profundi-. 
dad de unos diez metros. ; ■ '.j'

, Hace veinte y  cinco anos jque se hizü u^ijSQndeo m^ 
una fábrica de la calle de Charonne, y prrodujo un ca
ño de agua, que íUe necesario tai>ar.



En 1816 se hizo un taladro en el fondo de un pozo 
de la fábrica de cerveza de la Maison Blanche, que lle
gó hasta veinte metros y  catorce centimttros de pro
fundidad. La sonda atravesó sucesivamente, entre ar
cillas y arenas, muchas capas de agua, la cual ascendió 
en el pozo y fue la suficiente. Cuando llegó el sondeo 
á diez y nueve metros y  diez y seis centímetros, se ele
varon las aguas tan impetuosamente, que apenas tu
vieron tiempo los trabajadores para salir del pozo.

En 1822 se abrió otro taladro en el fondo de otro 
pozo de una casa de la Isla de S. L uis; y  habiéndose 
proflindizado hasta diez metros bajo el nivel de las aguas 
del Sena, se dió ei. un manantial cuya agua subió has
ta seis metros bajo la superficie de la tierra.

En 1822 y 1H23 se hizo en el fondo del pozo del 
matadero de Grenelle un sondeo, que habiendo a tra 
vesado arenas y areniscas piritosas hasta la profundidad 
de cuarenta y  dos metros , dió agua que se elevó vein
te y  tres metros sobre la del pozo.

En 1816 se hizo en el fondo del pozo de la casa de 
campo del colegio de Santa Bárbara de Gentilly un ta
ladro de diez, metros, que atravesó una masa de arcilla 
y  produjo una fuente muy dulce y copidsa.

En l 8lá  se hizo un sondeo en una fábrica de blan
queo de S. Deiiis, que llegó á veinte y cuatro metros, 
y  despues de haber atravesado las margas del terreno 
de agua dulce y arcillas que alternabíui con arenas mi
cáceas grises y  verdes, se llegó á las aguas que estaban 
contenidas en una capa de'arena , y subieron sobre el 
nivel de las de los antiguos pozos que tenian cuatro me
tros de profundidad.

En el mismo año se abrió un pozo ordinario en una 
casa sita en la Glaciere de Gentilly, de nueve metros 
de profundidad, y  en su fondo se hizo un taladro de 
diez, y  se consiguió que subiesen las aguas hasta la su
perficie de la tierra.

En 1822 se hÍ20 otro sondeo en las aguas de En-



ghien-les bains, y atravesadas las margas de la forma
cion de agua dulce inferior, se dió á los diez y seis me* 
tros en un manantial de buena xalidad que subió hasta 
cuatro bajo la superficie de la tierra.

En 1827 se taladró en Aunay el fondo de un pozo 
que tenia seis metros de profundidad, y á los once se 
encontró sobre las arcillas una capa de agua que se ele
vó á doce metros, y  por consiguiente uno sobre la del 
pozo que en el dia es inagotable.

En el mismo año se formó un pozo artesiano en Es- 
pinay cerca de S. Denis, á la aluira de diez y seis me
tros y medio sobre las aguas medias del Sena, y  á unos 
trescientos metros de distancia de su margen derecha. 
Despues de haber atravesado las tierras vegetales y las 
arenas, pasó el taladro por margas, tobas arcillo-calizas 
y  calizas siliceosas del terreno lacustre, y sucesivamente 
arenas, arcillas, y calizas granugientas ó falsas areniscas 
arcillo* calizas. Habiendo llegado á una profundidad de 
cincuenta y cuatro metros y  trescientos cincuenta y 
tres milímetros , dió la sonda en un manantial cuya 
agua se elevó hasta cuatro metros y  medio bajo la su
perficie del suelo.

Se hizo otro sondeo como á un metro de distancia 
del anterior y hasta la misma profundidad, y ios resul
tados fueron iguales. Habiendo continuado el taladro 
de este segundo pozo se atravesaron margas ó tobas 
cretáceas que alternaban con calizas duras, amarillen
tas y  compactas con silex; despues arenas verdes mica* 
ceas; y al fin se llegó á una fuente copiosa de agua dul
ce y clara que subió desde la profundidad de sesenta y 
siete metros y treinta centímetros, hasta treinta y tres 
centímetros sobre la superficie del suelo. Estas dos fuen
tes dan igual cantidad de agua, y cada una puede gra
duarse en treinta y  cinco ó cuarenta metros cúbicos por 
Vfiinte y  cuatro horas.



2.

Sena y  Oisa.

En 1757 se hizo en el castillo Fraguier cerca de Vi- 
llanueva de S. Jorge, á seis metros de altura sobre el 
Sena, un taladro de veinte metros de profundidad, por 
el cual subió el agua con ímpetu hasta tres metros bajo 
el suelo.

En 1827 se hizo un sondeo en la isla de la fabrica 
de papel de Echarzon, cerca de Mennecy, valle de Es- 
sone., cuya agua subió desde cincuenta y cuatro metros 
de profundidad en la creta, hasta uno sobre el rio. Otro 
taladro se ha hecho en 1828 en la misma isla, que ha 
dado á catorce metros de profundidad en un manantial 
tan abundante, que ha subido hasta tres metros bajo la' 
superficie del suelo,

3.

Sena y  Mama.

En 1787 se hizo en la fábrica de papel de C ourta-' 
lin , á la margen derecha del Morin, un pozo taladra
do de cuarenta metros de profundidad en la cre ta , y 
subió el agua con mucha abundancia hasta metro y me- 
dio bajo la superficie del suelo.

í

4.

Oisa.

En 1822 se hizo un sondeo en el fondo del pozo de la 
cárcel de Beauyais, que llegó hasta veinte y dos metros, « 
setenta y  cinco centímetros de profundidad en la creta^ 
y  dió en una capa de agua abundante que subió hasta 
seis metros bajo la superficie del terreno.



5.

Somma. ••

• '  El Sr. Baillet, inspector divisionario de minas, ha 
j>tesentado á la Junta de Fomento los resultados obte
nidos por los Sres. Beurrier, padre é hijo, en Abbevilla 
y  en las cercanías de la misma ciudad, donde el Sr. 
Traullé, procurador del Rey y corresponsal del Institu
to , ha dado el primer ejemplo, haciendo formar en su 
jardin una fuente ascendente por sondeadores de San- 
tomer.

• Entre las numerosas fuentes obtenidas por los Sres. 
Beurrier, la de Noyelles de la Costa, cuyo taladro lle
gó á la profundidad de diez y siete metros, ha sido muy 
copiosa. {V. el Tratado de las Fuentes ascendentes, cap.

§. 11.
6.

• Fura.

“ Los Sres. Beurrier, padre é hijo, han hecho en los 
Andelys una fuente, cuyas aguas se han elevado al ni
vel de las del Sena.

7-

Paso de Calés.

Véanse los detalles del pozo artesiano dirigido por' 
el Sr. Bellonnet en el Tratado de las Fuentes ascenden
tes , cap. 3.®, 53, y también pueden verse los demas 
ejemplos de los formado^ en este departamento.



8.

X^rte.

En 1826 y 1827 fue el Sr. Hállete, ingeniero mecá
nico de Arras, á Roubaix para hacer pozos taladrados 
en esta ciudad, que carecía absolutamente de agua. Ya 
se sabia por algunos sondeos que se habían hecho an
teriormente, que á la profundidad de cincuenta metros 
se encontraban aguas abundantes en arenas muy finas, 
que se levantaban con las aguas y obstruían las busas. 
Por esta causa se habían abandonado todos los sondeos. 
E l Señor Hallette consiguió, despues de varias tentati
vas, vencer esta dificultad por medio de un betún com
puesto dé cal hidráulica, cenizas de carbón de piedra 
y cascos de ladrillos. Sus trabajos pues han tenido el 
mejor éxito.

En el cercado de la antigua abadía de Marchiennes 
se ha hecho un taladro de cincuenta metros, y  se ha 
llegado á una capa cuyas aguas han salido á la super
ficie de la tierra.

• El sondeó del Tilloy cerca de la misma ciudad ha
bía producido una Fuente ascendente de treinta metros 
de profundidad, que se ha perdido porque se obstruyó 
con la arena. Las inmediaciones de Marchiennes pre
sentan generalmente las mayores probabilidades para el 
ascenso de las aguas centrales; pero es necesario tomar 
muchas precauciones contra las arenas que llevan con
sigo estas aguas, y que obstruyen las busas.

A fines del siglo último se ocupaba la compañía de 
minas de Aniches en buscar hulla en el territorio de 
Rieulay en el valle de la Scarpa; y habiendo hecho un 
taladro salió un caño de agua del grueso de un brazo 
que subió hasta un metro sobre la superficie de la tier
ra. El agua es tan abundante que mueve un molino ha
rinero.



En la antigiia abadía de Marque t ta , no muy distan
te de Lila, se taladraron- dos pozos cuyas aguas son 
bastante copiosas.

En el común de Sommaing entre Douay y Valen
cianas hay varias fuentes ascenden tes abundantes.

En las tres Fuentes de San-A mand obtenidas por 
un sondeo de cuarenta y  cinco metros de profundidad, 
se elevan las aguas casi un metro sobrp la tierra, y ja
mas ha variado su volumen.

9.

Ardentías.

En 1825 se emprendió un sondeo en Prix, cerca de 
Méziéres, para buscar carbón de piedra, y  despues de 
haber atravesado capas alternativas de caliza arcillosa, 
y  de marga mezclada con arena hasta la profundidad 
de cuarenta metros, se dió en calizas de grifitas hasta 
la profundidad de cient¡o cuarenta y  tres metros, en cu
yo estado se introdujo de pronto la sonda en una capa 
de casquijo sin que se advirtiese variación en las aguas 
del agujero. A la mañana siguiente, despues de la lim
pia saltó el agua hasta medio metro sobre el suelo, es
to es, unos cuatro metros sobre la Meusa, y  contiene 
dos y un cuarto de sal común por ciento de agua.

10.

Mosela.

Véase el resultado de un sondeo del señor Cargan, 
en este departamento, en el tratado de las Frentes a ^  
cendentes, §. ii. Nota.



11.

Aisna.

En San Quintín se acaban de hacer dos pozos tala
drados de veinte y siete á veinte y  ocho metros de pro
fundidad. Despues de haber atravesado los terrenos de 
aluvión, se han abierto catorce metros de turba, y diez 
metros mas abajo en la masa de la creta se ha dado en 
una capa de agua que ha subido treinta y  tres centíme
tros sobre la tierra. Estos dos pozos se han hecho por 
fontaneros de Artois, y  han costado unos novecientos 
francos. El buen éxito de estos dos pozos ha hecho que 
se abran otros cuatro que lo han tenido igual, y  que 
ofrecen á la, ciudad de San Qulntin la doble ventaja de 
suministrarle agua de escelente calidad que no ten ia, y 
una nueva fuente de prosperidad que sabrá aprovechar 
su industria.

Nos es sensible no poder dar á conocer también otras 
muchas Fuentes ascendentes formadas en los departa
mentos del Sena y  Oisa, del Sena y M am a, dcl Sena 
inferior, del Loiret, de la N iebra, del Ju rá , de Deux- 
Sevres, etc, etc., donde sabemos que se han hecho en
sayos debidos al celo de los prefectos, y  de varias com
pañías,.habiendo tenido muchos el mas feliz éxito.

Creemos que agradará á nuestros lectores que con
cluyamos nuestras investigaciones sobre los pozos tala
drados con una carta inédita del Señor Buffbn; y  nos 
parece tanto mas importante su publicación, cuanto 
da á conocer la opinion de este célebre naturalista so
bre las probabilidades del éxito de los pozos artesianos 
«n tal ó tal especie de terrena



Castillo de Montbar 19 de setiembre de 1754.

• Señor Feuillet^ Corregidor y  Subdelegado de
i>la Fere^ en Picardía.

»»Usted me honra Señor mió, consultándome sobre 
»su empresa, y  su atenta carta me lisonjea en gran ma- 
»rnera; pero supone en mí mas conocimientos que los 
«que tengo sbbre este asunto, y es muy posible no es-> 
»ícedan á los suyos.

»Conozco sí la máquina de que hace V. uso (la son
ada del fontanero artesiano), y  los efectos que puede 
»causar; y  acabo de comprar una que habia en Drancy 
»cerca del Bourguet para remitirla á los señores discí- 
»pulos de Borgoña que quieren buscar con ella carbón 
»de tierra.

»La empresa de la Señora Lailly á quien pertenecía 
»esta máquina, no ha tenido buen éxito, porque ha- 
» hiendo encontrado arenas movedizas y  rocas casi im- 
»penetrables, se vió en la necesidad de abandonar los- 
»trabajos despues de haber tenido agua á siete pies. Co
turno era necesario que el agua subiese á la superficie 
»del terreno, y  la que encontró quedaba cinco pies mas 
»baja, hizo taladrar hasta doscientos y cincuenta pies, 
»con lo cual no consiguió nueva agua y perdió, lap ri- 
»mera ( i ). E l éxito pues de estas operaciones es las mas 
f'fveces incierto^ y  depende mucho de la suerte: no hay en 
iitodas partes venas de agua^ y  cuanto mas se profundi^ 
fizay mas disminuye la probabilidad del buen éxito (2).

(1) Es sensible que el Señor Buffon no se liaya  esplicado nías so
bre la naturaleza del terreno atravesado en este sondeo, porque es 
difícil concebir cómo no se lia encontrado agua mas que á un solo 
n ive l, y  como lia desaparecido despues.

(2) E l Señor BufFon tiene razón cuando dice que no h ay venas de 
agua por todoj pero no somos de la misma opinion cuando añade,



»Sin embargo, como V. desea saber mi parecer, .le 
»»diré, que yo no querria que abandonase su empresa, 
»pues no hay motivo para perder toda esperanza. Co- 
«nozco la materia de la capa que se está taladrando, 
»pues se me han remitido muchos ejemplares de ella;’ 
»es una verdadera marga, esto es, un polvo de piedra 
»de cal, y esta marga está mezclada con restos de plan- 
» tas , siendo la mas abundante la que se llama vulgar- 
snnente cola de zorra. Esta capa no contiene conchas 
»de m ar, aunque es muy antiguo su depósito en el pa- 
>?rage en que se encuentra, bien que mucho menos que 
»el centro ordinario del globo que contiene conchas que 
»están todas en la arcilla ó en la arena (l).

»Yo creo que bajo este enorme espesor de marga 
»debe V. encontrar arcilla ó arena: entiendo por arci- 
»Ua la materia de que se hacen las tejas y  los ladrillos. 
»Repito á V. que no abandone su empresa hasta que 
»’haya taladrado enteramente este lecho de marga, pues 
»>aunque es cierto que no hay que esperar agua mien- 
»tras dure; si la arcilla estuviese debajo tendrá V. agua 
»»cuando llegue á ella, pero si por desgracia no encuen* 
»tra mas que arena, debe abandonar los trabajos, por- 
»que entonces no le queda esperanza alguna, bi la m a- 
»teria de la capa varía, envíeme V. ejemplares para de* 
jícirle despues mi parecer. En fin, yo no creo que se 

tarde mucho tiempo en encontrar el fin de este cúmu- 
»lo asombroso de marga, y hay motivo fundado para

í|oe cuanto mas se fro ftin d iza , mas dism inuye la probabilidad de l 
buen é x ito ;  siendo asi que á poco encarga al Señor Feuillet que no 
abandone su empresa , sino que coníiniie el sondeo hasta que haya 
taladrado enteramente el lecTio de marga que dice ser de enorme es» 
fesor.

( i)  Ks difícil saber cual sea esta marga con tantas impresiones de 
cola de zorra de que nos habla Buffon: dice bien que no contiene 
conchas de mar j pero las impresiones ao nos parecen suficientes pa
ra «aracterixurla.



«esperar agua mientras no se haya taladrado entera- 
emente.

»Tengo el honor de ser con todos los 
«sentimientos que se le deben, Señor,

?»Su mas humilde y 
»obediente servidor

El original de esta carta está en poder del señor 
Duriveau, antiguo oficial del Real cuerpo de Ingenie
ros, avecindado en la Fere, quien ha remitido una co
pia al señor Hachette, individuo de la Sociedad real y  
central de AgricLÚaira.

Esplicacion de la Estampa.

Cualquiera que sea el origen del agua producida 
por un pozo taladrado, bien provenga de una capa de 
agua subterránea (37), bien resulte de un efluvio ó cor
riente, subterránea (36), se puede buscar la esplicacion 
en la teoría de los dardos de agua, ó en la de los sifo
nes. En efecto, como los surtidores naturales pueden 
existir siempre que haya un depósito superior desde 
donde pueda correr el agua por conductos naturales, 
se sigue:

1 ° Que el pozo taladrado con la sonda no es otra 
cosa en realidad que un orificio artificial que no difiere 
de estos conductos naturales mas que por la regulari
dad de sus paredes, que sirven para facilitar el ascenso, 
y  de su dirección.

2.° Que el éxito de un sondeo será tanto mas segu
ro cuanto se hubiere hecho en un pais compuesto de 
capas impermeables, separadas por lechos de arena ó 
casquijo, por los cuales se filtren los cúmulos de aguas 
subterráneas, ó de los depósitos superiores.

3 ° Que será menos cierto el éxito en los terrenos



compactos y ehteratnente impermeables que solo ofre-- 
cen efluvios ó corrientes subterráneas, que se escurren 
por las aberturas de las capas ó de los bancos de piedra, 
y dejan por consiguiente incertidumbre sobre el lugar 
que se debe escoger para el sondeo.

i \ .
Figura 1*

Esta figura representa el corte geológico de un pais 
en que el terreno primitivo se halla cubierto por una 
parte de terrenos de transición ó intermedios, ya com
pactos , ya cristalizados, dispuestos en capas inclinadas 
con hendiduras que atraviesan estáis capas en diversos 
sentidos; y  por otra de terrenos de sedimento secunda
rios, de terrenos de transporte, y  de aluvión en capas 
horizontales que se apoyan contra, las formaciones in
termedias y  de transición, y  las cubren en profundidad.

Las partes superiores d^ este pais presentan á dife
rentes alturas pantanos, lagunas ó rios A, B , C , co
locados ora sobre la línea de juxta-position de los ter
renos de transporte, de aluvión ó de transición, ora 
sobre estos últimos.

Cuando las aguas de estos pantanos, lagos 6 rios en
cuentran en su fondo hendiduras, se filtran y pierden 
en ellas, y forman las capas a , íi, a' a' al
través de las arenas ó casquijos, sobre las arcillas ó ter
renos impermeables,'ó bien formando corrientes irre
gulares, como se ve en la línea de sobreposicion c c del 
terreno de transporte sobre los de sedimento.

Los pozos taladrados A% A!' y  A"*' que han llega
do á la capa de agua a rt, que proviene del depósito A, 
darán en el pozo A' aguas que subirán hasta la superfi
cie de la tierra, mientras que en el pozo h"  saltarán 
mas, y  en el A!" quedarán debajo, poniéndose en cada 
uno de estos pozos á una altura proporcional á la del 
nivel del depósito ,A.

- En el pozo que es dos veces mas profundo que



los precedentes; á pesar de esta profundidad y de las 
dos capas de agua que ha atravesado {a y a') , no 
se elevarán las aguas mas que las de los pozos A" 
porque estas dos capas de agua provienen del depósito A.

Asimismo en el pozo taladrado profundizado 
hasta la capa de agua i? , se obtendrá un dardo que 
se elevará sobre la superficie de la tierra á una altura 
proporcional á la del depósito B; y el pozo taladrado B", 
aunque un tercio mas profundo que el anterior y  que 
llega á las dos capas de agua b b y  b' producirá un 
caño que no se elevará mas que hasta la misma altura^ 
pues que estas dos capas de agua provienen del mismo 
depósito B.

En fin los pozos O ,  C ” cuyas aguas provienen 
del efluvio irregular c cuyo origen está en el depó
sito C , dan á conocer: 1/' Que el pozo O ' si no se ahon
dase mas que hasta lá profuhdidíid del C  no daria agua, 
porque el i*fluvîo sigue los movimientos irregulares de 
la superficie de les terrenos inferiores, y  asi sería nece
sario continuar su taladlo para llegar al agua en O :
2.® Que el pozo profundizado aun mas ̂  no daría 
sin embargo agua á causá^de la inclinación del terreno 
intermedio ó de transicioniy<jue interrumpe en este pa
rage el curso del efluvio fc; y  aun cuando este pozo 
diese aguas ascendentes serian las de las capas bb^ y bh  ̂
atravesadas; y  asi á pesar de la gran profundidad de 
este pozo el ascenso del agua jamas podría ser mayor 
que el de los dos B y B;

Figura 2*

Esta figura representa' cotno la anterior el corte dé 
un. pais'compuesto^ de terreno inteimedio ó de transi
ción sobre un núcleo de terreno prímordial, péro con 
la diferencia de que las capas de las rocas intermedias 
están inclinadas y apoyadas centra el terreno primitiV 

■''"O i y que buzando se ponen horizontales ; y están des-



pues cubiertas por formaciones terciarias ó de trans-< 
porte y aluvión en capas liorizontales.

En el pais superior hay tres depósitos A, B ,C , y  
otro D , en la union de los terrenos de transición y de 
traiosporte ; en fin los cuatro depósitos tienen derrames 
subterráneos AA, BB, CC, DD, entre capas imper
meables.

El pozo taladrado D ' abierto en los terrenos de trans
porte no puede dar agua que se eleve sobre la superfi
cie de la tierra, porque no llega mas que á la capa de 
agua DD ; y  el depósito D  de donde proviene, se halla 
en un pais de nivel mas bajo que el del pozo.

Pero los pozos C' B' y  A' darán aguas ascendentes 
á una altura proporcional á la de los depósitos C , B, A, 
donde tienen su origen.

Observac/ones>

Estas dos figuras presentan la aplicación de todas 
las especies de dardos de agua, y  de los sifones de nues
tros tratados de,hidrodinámica é hidráulica, á la situa
ción y ascenso de las aguas de los pozos taladrados ; y 
están conformes con las ideas emitidas por el sabio Spa- 
Uanzani en slis cartas à l^allisnieri sobre el origen de 
las fuentes.

La esplicacion que damos del ascenso de las aguas 
de los pozos taladrados está conforme con la que pu
blicó en 1691 Bernardini Ramazzini en su Descripción 
de las fuentes ascendentes de Modena^ obra muy rara, 
y  tanto mas notable cuanto que al esplicar la teoría de 
estas fuentes que se consideraban entonces como mara
villas, prueba que era tan buen físico como geólogo, y 
que poseía conocimientos superiores, al tiempo en que 
escribia.



Obras que pueden consultarse para la construcción de 
las fuentes ascendentes.

1. Memorias de la Academia de Ciencias de París, 
año de 1666.

2. De fontium mutinensium admiranda scaturigine 
Tractatus physico-hydrostaticus , 'Bernardini Ramazzi- 
ni^ Mutinæ, 1691.

3. Belidor^ Ciencia de los ingenieros.
4. Diario de minas de Francia.
5. Transaciones filosóficas de Londres.
6. Memorias de la Sociedad Real y  central de Agri

cultura de Francia.
7. Delius^ Tratado del beneficio de las minas.
8. Monnet, Arte del beneficio de las minas.
9. Cartas de Spallanzanis Vallisnieri el ori

gen de las fuentes. Pavia.
10. Anderson^ Ensayos sobre la agricultura.
1 1 . Instrucción sobre la economía rural por la iSb- 

ciedad de Agricultura de Deux-Sévres.
i  2. Heron de ViÜefosse ̂  De la Riqueza mineral.
13. Almacén filosófico de Tilloch.
14. Diccionario tecnológico y razonado de los des

cubrimientos, invenciones y perfecciones desde 1789 
á 1820.

15. Hericart de Thury^ Descripción de la sonda de 
la Inspección general de canteras de París, y  varios in
formes á la Sociedad real de agricultura y  á la Junta 
de Fomento.

16. Garnier^ el arte del fontanero sondeador pre
miado por la Junta de Fomento.

18. Coleccion industrial, manufacturera, agrícola y 
comercial de Mauléon,

19. Ensayo sobre el arte de taladrar la tierra para 
tener agua que corra espontáneamente. New-Brunswick 
1826, imprenta de Terhun y Leston.
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20. Informes del Señor Baillet ̂  inspector divisiona
rio dé.niim« sobre los sondeos y los pozos taladrados, 
por líos SS. 5ewrr/er, padre k hijo.

21. Bolctin de la Sociedad de Agricultura de Cher.'
22. Trabajos de la Sociedad de Ciencias y  Agricul

tura de Lila, 1826.
23 Observaciones del Señor Coget^ dé la Sociedad 

de Ciencias y  Artes de la E ura, sobre los pozos arte
sianos.

24. Informe del Señor Heroult á la Sociedad real de 
Caen sobre el arte del fontanero sondeador del Señor 
Garnier.

La Sociedad Real y  Central de .Agricultura ̂  cree de* 
her indicar para la formacion de las Fuentes ascendentes^ 
V para las noticias que haya que tornar sobra ellasi

i  ° A la Inspección general de canteras de París.
2.'’ A los Señores Ingenieros de minas, y de puentes 

y  calzadas de los departamentos.
Z." A los Señores Flachat hermanos ̂  mecánicos-son- 

deadores, calle l'h iroux, número 8.
4."*' Al Avtiq^ mecánico, calle d’ Enfer, nú

mero 104 , cerca de la kirrera.
5.° Ai Señor Rosa h u fm r  mecánico, calle del Bou- 

loy, fonda del Ródano.
6.° Al íieñor Vacogne^ sondeador fontanero, calle de 

la Arcada, m'jmero 34.
7.® Al Señor Hetrel , sucesor del Señor Pequeux, 

fontanero sondeador, calle de la Pepiniere, cerca del 
cuartel.

Al Señor Vaudet^ calle del Pare Royal.
9.° Al Señor P o to í ,  calle de Santonge, número I9.



lO.o Al Señor MuUqt^ “fontancrp sondeador y  me
cánico eii Epinay, cerca de San Dèuis.

11. Al Señor Martine^ fontanero sondeador. calle 
del TEperon, numero 4.

12. A los Beurrier  ̂ padre é hijo, en Abbe
villa, premiados por la Junta de fomento.

13; Al Señor Hallette^ ingeniero mecánico de Arras.
14. Al Señor Chartier^ fontanero sondeador en Pha- 

lempin, distrito de Lila (Norte).
15. Al Señor Chartier, fontanero sondeador en Gon- 

decourt, distrito de Lila (Norte).
Adoptado en la sesión de 2, jie abril de i828.= 

Firmado.-= J?/ Vizconde Hericart de Thury , Presi
dente.^ E l Barón de Silvestre^ Secretario perpètuo.
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N O T A .

Ha  habido personas de instrucción y amantes de la 

prosperidad de la España, que han invitado al editor 

del tratado de las F f j E i r r E s  A s c e n d e n t e s ,  á «tender 

los cuadernos sucesivos á otras niaterias que tengan 

mucha relación con aquella, y  amplíen los conocimien

tos en oíros ramos de industria ú til^ . E l «ditor que 

desea serlo al Rby y á la P. i tr ia , se  ha aprovecba(|o 

de este consejo para publicar en lós dos cuadernos si

guientes un tratado sobre el beneíicio de los minas de 

carbón de piedra , y sus aplicaciones industriales. Ca

da cuaderno constará de 9 á 1 1  pliegos de impresión 

con las estampas necesarias, y se admite suscripción 

en la librerii» de Miyar ,  calle del Principe, á i c  rea

les velloa. Los cuadernos sueltos se venderán á 14 .




