II ÉPOCA.
AS'O

N-ÚMERO 11.

XXX.

MEMORIAL DE INGEÍ^ÍEROS
Y REVISTA

CIENTÍFICO-MILITAR,
x - j E w x ó o x c o oiaKx«c:jer»íAX-.

1.° ae Junio a.©
SUMARIO.
Secciones ligeras de Obreros de Caballería y de Ingenieros montados; por el Teniente Coronel <lc Ingenieros D. LeopiUlo Sclieidnagcl; (concUision).—Necrologín: el
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SECCIONES LIGERAS
DE

OBREROS DE G\B\lLERl\ \ DE IMEMEROS MOST\DOS.
Pur el Teniente Coronel de Ingenieros

1875

S S ' S ^ Í ^ S n S a o Meninas faculuuv^

Es decir, qttc se dispotte de 120 obreros-, con
\ 4 Sarscitlns y
IG Jefes de taller 5 .„ ,
Entre las operaciones t\c m.ts culidad que pueden prcscularsc con frecuencia, es una 1;\ cnnsliucctou de puentes de circunslanoiiis, para el paso de Caballería y de la Arlilleria que la
,acompni"ie, y aunque aquellos deben tener un carácier esencialnienle provi-sional, para salisfater á la necesidad del momento,
sin embargo, las mismas dilicullades que dan de si los corlos
elementos de que en general solo pueda disponerse, hacen conocer la necesidad del concurso de tropas de Ingenieros , que
por su instrucción especial, les sea fi'tcil el vencer riipidamenlc

aquellas.
De allí creemos perfeclamentc fnndada, la conveniencia de
II.
agregar al número indicado de Obreros de Caballería, una SecSECCIONES LIGERAS DE INGENIEROS MONTADOS
ción de 25 á 50 individuos de Ingenieros, con un Oficial faculE„ uucslro pais. los inconvenicnlcs á la - - ] ; » " ^ f j ;
„erin so» ntt.ucrosos e« Provincias enteras, por lo quebratlo tativo.
Vamos á dar nu ejemplo.
"e ;.e y obstáctüos nalura.e.. e« barrancos corladuras y
Los Obreros de Caballería é Ingenieros, para «na operación
corricnle^de agua de corta profund.dati. pero de or.Uas escomo la de que tratamos, pnedcn snbdividirse en talleres, para
.•nrntilas de notables alturas.
dos puentes de IC» metros, en la forma siguiente:
5 Hombres
para con
preparar
el «^"'«Cat^pU^ro
^[P" ""\?!j"
P "a razones dichas en el ct.rso de este escrtlo. en , . c
de entrad;.;
2 sóida,.ocu" tos en grande escala, y en que puedan tomar parte de
ua roTseis Reginñenlos de Caballería, les untr.a.nos una sec- Pñ.ncr Taller. ^ J - ^ - j ^ ^ l ^ c o n s l r u c c i L de mi apo—
' ° iioiuuii-« i
(2Carpmleros
c : d e . T ^ ^ 650 ^^hombres. Ingenieros con tuaterial apro18 Hombres y]
yo; con 3 Ingenieros.. . .^^^ nci-roro.
1 1 0 de modo que puedan seguir los movimientos deaquellos
O ingenieros./
„ i^^pj, ,,„ra recibir y preparar el matoCue ós A dos objetos principales destinaria.nos dichas Sec^
r!al; con 1 Intt«"i«'-"- • -1 Carpintero.
c i n e s d e Ingenieros: al establecimiento de pasos 6 puentes de
\ 8 Hombres para la construcción tle otro apoj T„ii„f [ o"ouiui^^i
<2 (carpinteros
circunstattciasy á demoliciones de obras tle importancia, o a la
^^_ ^^^^ „ Ingenieros. . • ^, Herrero.
S u a c i o n rápida de los obstáculos de entidad, que deban ven- Segundojalle, A
13 Hombres y 5 Hombres para recibir y preparar el materpi-se en las comunicaciones.
4 Ingenieros.)
vial; con 1 Ingeniero. . .,uaipmtero.
,
.,n,.T nsonarar el labliM'o del nriSunoniendo que á los 4." Escuadrones de los Regimientos Tercer Taller, i 10 "ombres paia P (P^^^^^^^^^^
.IP raballeria. se les dolé de un pelotón de Obreros, semejanle al
20 Hombres y 10 nomb.^ .>V;l:;^:M>l.cn•^
descrito para los Regimientos anslriaeos, cuatro Regimientos
4 Ingenieros.f
«" u.n ,
^
in nombres P.^-a la prepiunicion de apoyos mnos darían:
„ , 'O " ™ ca ,,., si fu^-ra" necesarios, f^tiardnCitarío Taller. \
^ ,0!; de ; con t> Ingcnierosl Carpinteros
40 Hombres, con pala.
"
,
(
rnmnbres
para preparar el olro cuerpo
con zapapico.
Id.
20
lo
Hombres
y)
;
>
Honiures
I
'
.
, j carpintero
con hacbas de dos manos.
Id.
20
4 Ingenieros.!
nuicrlo; con 2 Ingemcios | , ^Hjafíil.
con id. de una mano.
Id.
20
I os otros 54 individuos Obreros de Caballería, deben de.20 tenazas.
20 barrenas de mano.
•
r l v i c i o de descubierta y vigilancia, mientras se cje20 sierras articuladas.
r
r
i
a
s
X
a s ^ a s í como para la corla de maderos, ramajes,
id.
con
20 grapones.
y 20
20 escoplos, y
1540 clavos.
'"'•¿¡'esta distribución Upo, quesera la mmun, pero que las
[Concíution.)
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circunstancias locales, harán variar según los casos, resiiUao,
para los talleres de conslrnccion:
66 Obreros de Caballería, y
2 Herreros
5 Minadores
de estos ) oíAlbañiles
18 Id. Ingenieros 13 Cabos,} (Canteros
15 Zapadores
14 Carpinteros
4 Id. Conductores! 1 Herrador.
2 Ordenanzas; y
1 Sargento 2.', Subjefe de la Sección.
El material necesario á cada Sección de Ingenieros, debe
ser el estrictamente preciso, para el servicio peculiar á que se
de'slina, que es á la preparación de pasos provisionales, y á la
destrucción de obras. Al efecto proponemos, como material:
Albañil y Cantero.
Zapador.
4 Almádanas grandes y pequeñas.
3 Niveles de plomada.
6 Cinceles.
2 Martillos de Cantero.
3 Cubos ó cuezos.
4 Martillos de Albañil.
5 Barrines.
Herrero.
i
1
\
2
2
6
2
4
2

Forja portátil de campaña.
Atizador.
Bigornia.
Hisopos.
Martillos de fragua.
Punzones.
Tenazas.
Limas.
Serruchos.
Carpintero.

'2 Destornilladores.
4 Piedras filos.
10 Cepillosgrandesypeqoeños
4 Afiladoras de sierra.
2 Garlopas.
4 Garlopines.
4 Limas media caña.
4 Id. plaiicis.

60
10
20
10

Marrazos.
Picos con cabeza.
Serruchos para faginas.
Azadones.
Minador.

4 Atacadores.
3 Agujas.
4 Cajas con rargas para barrenos: dinamita.
3 Cucharas.
4 Embudos.
2 Palas lengua de buey.
2 Medidas de lata.
2 Limpiadores.
6 Barras de) 3 de r.SO.
mina. ^3 de 1"".
6 Martillos.
ü Id. de cobre.
4 Palas de Minador.
4 Palancas.
2 Picos.
2 Tenazas de cobre.
1 Caja con cápsulas para
barrenos.
1 Id. con cebos para mina.
4 Cajas con dinamita en cartuchos.
4 Id. con pólvora ordinaria,
en sacos de cuero.
200 Metros salchicha Bickford.
• 1 E.\plosorBrégnet.
20O Metros conductor eléctrico.
Efectos varios.

4 Escuadras.
12 Barrenas de diferentes dimensiones, con dos berbiquíes.
6 Azuelas de mano.
4 Compases.
4 Cuitas de medir.
I Crick.
6 Lapiceros.
Acero
6 Martillos.
Clavijas y pernos..
6 Serruchos ordinarios.
Clavazón
Carbón
Herrador.
Grasa
Hierro en barras
2 Pujábanles.
i Serrucho.
planas
2 Tenazas de cortar.
Id.
en planchas.. .
2 Martillos de herrar.

20kilógs.
50 id.
50 id.
20 id.
4 id.
30 id.
10 id.

El peso de todo el material referido, se descompone en:
Albañil y Cantero
40 kilogramos.
Herrero y Herrador
150
id.
Carpintero
64
id.
Minador
535
id.
Zapador
J22
id.
Objetos diferentes
195
id.
Total

882 kilogramos.

Que pueden distribuirse en dos carrucijes, llevando cada uno,
material en peso
442 kilogramos.
y 10 hombres
500
id.
que arrastrados por cuatro caballos, y dando al carruaje, con forraje y efectos de repuesto de carretería

942

id.

572

id.

1.514 kilogramos:
corresponde, pues, un peso de tiro por caballería, de 318 kilogramos, para que por su velocidad pueda seguir los movimientos
del Arma de Caballería.
El Oficial y el Sargento de la Sección irán montados.
En los caballos de guias, montado un conductor.
El guia de tronco montado también, con 3 hombres delante, y dos atrás en el doble asiento delantero: otros 5 hombres, en el doble asiento, sobre el juego trasero del carruaje.
Bajo el pensamiento anterior, en cada Batallón de los Regimientos Zapadores-Minadores, debiera crearse una Sección
volante en la C.* compañía, y la cual en campaña, se agregaría
al Cuartel general del Cuerpo de Ejército, de que forme parle
el Batallón respectivo.
Creemos fácil la construcción de un carruaje .sencillo, al par
que fiTerte, para poder llenar las condiciones principales que
hemos citado, al objeto propuesto.
Estamos muy lejos de pensar, que queda así resuelto tan
esencial problema. Nuestro propósito, es únicamente el encarecer, la gran importancia del asiiolo, que merece fijar la
atención, cuando la práctica ba demostrado la imprescindible
necesidad de llenar cumplidamente el servicio especial, á que
está llamada la Caballería en campaña.
Si pareciese más á propósito disponer el material que hemos especificado, para ser trasportado á lomo, la operación se
reduce á repartir aquel, en cargas de 55 á 00 kilogramos por
muía, requíriéndose entonces qjiince caballerías, para el servicio de la Sección ligera de Ingenieros.
Siendo la condición general de estas Secciones ligeras de Ingenieros, cuyo tipo en fuerza de una unidad, debiera ser la de un
Oficial, un Sargento y 30 iudivíduos de (ropa, la de poder seguir
con su personal y materia], todos los movimientos de la Caballería, podría aceptarse también y quizás con preferencia, la de
que lodos los individuos fuesen montados, conduciendo al propio tiempo el maleriai extriclameute necesario, y que luego señalaremos.
La Sección tipo de Ingenieros aionlado$,.se compondrá entonces de:
1 Oficial subnilerno,
1 Sargento 2."
3 Herreros
Con i.i instrucción
4 Alb.iñiles Canteros y además:
4 Cabos, y
14 Carpinteros. . . .124 como Zapadode estes <i 1 Herrador
í
rt's, y
26 Obreros
2 Barreneros
' 6 como-Minado\ 6 Ordenanzas
/
res.
y 31 Caballos de montar.
El siguiente estado, demuestra la manera cómo puede distribuirse, el material afecto á la Sección.

Y REVISTA
ESTADO del peso en herramientas
Ingenieros.
INDIVIDUOS.

y efectos,

que debe conducir

útiles en la errapa.

1 Oficial suballeí
Un estuche de herramientas, en bandolera
1 Sargento 2." Una caja, tres cargas de dinamita y cebos.
Un esluche de herramientas, en bandolera
i Cabo i.". . . Una caja y tres cargas. .
^ ¡^¡ 2 o
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Peso
kilftgs.

cada hombre

Peso
útiles al cinto 6 armas. kilógs.

2,300 Sable.
1,600
2,300 (Hacha de mano con
•,600^ funda,
' --*•
Id. fidem.
Id.
Id. [ ídem.
Id.
Id. ídem,
Id.
2,605 Marrazo con id.
1,500
2,605
1,500 ídem
4,105 ildem
2««05ildem
1.500''°^'"
2,260 Hacha de mano. .
1,000
4,160 ildem

de la Sección

montada

Cargas de dinamita,
al cinto.

1 cariucho dinamita
y cebos
ídem
ídem
Id.

de^

Peao
kilógs.!

0,805

Udem idem
ídem idem
ídem idem
1 Id. id.
Id. ídem idem.
ídem idem
Udem idem
i Id. id.
Id. ídem idem.
/ ídem idem
\ Obrero
U» Zapapico. .
0,860 ídem idem.
/ Dos atacadores,
I ¡¿
\Un Zapapico. .
0,860 ídem ideui.
)Acero.. . . . . .
0,860 ídem idem.
i Id.
I ídem. . . * . . .
I .,
\ Un Zapapico
0,860 tdem idem.
) Clavazón y pernos. . . .
...
( Un pico cabeza, Minador .
0,805 ídem idem.
(Clavazón y pernos. . . .
0,805 ídem idem.
I Id
I ídem idem
, ,•
\Pieo de roca, Minador.
0,800 ídem idem.
i . j J J i Marrazo
/Mediabarrena de mina
Id. Idem idem.
5,567
I Id
I ídem
• • . 4,007 I l d e m . . . . . .
Id. Ídem idem.
Id.
lid
I Ídem
Id. Ildem
. ..
\ Un pico de corle
2,120 Hacha de mano.
0,805
5,3%
; Media barrena de mina
. . . . 2,400
2,120
Un
pico
de
corte
i
cariucho
idem..
Id. 5,380
i Id.
0,860
1,900 «Marrazo.
} Clavazón y pernos
2,560 Hacha de mano.
Un
hacha
leñador
i Id.
0,805 Ídem
Llave con mango para destornillar eclisas. 1,640
4,200 ildem. .
Id.
Id. ídem
Ídem
Id.
Id. jldem. .
Iden)
Id. Ídem
¡^^
\ Hacha leñador
Id. ídem
Clavazón y pernos
. .
f
Azada descuage
0,860 I cariucho dinamita,
r'g*Q I Marrazo
1 Id.
20'",0 mecha Bickford
Jd. ídem
4,040 Ildem. .
Id.
Ídem
Id. Ídem
Id. Ildem. .
Ídem
Id.
2,140 Hacha de mano.
Una
azada
descuage
1 Id.
0,805 Í d e m . . . . . " . . .
2,000
Una maceta hierro
2,300
/
,
.
1 w
\ Una pala
5,505
Id. ídem..
/ Dos cinceles
iloooí'^í^'"
1 Id
^ " " f^'"
2,300 Ídem
5,405
Id. ídem. .
/Dos agujas con cuchara
1,800
\Una pala
1 /-/.
2,300 / , ,
Id. 6 cebos.
/Media barrena de pié de cabra
2:200
r
^
"
"
Id.
Id. ídem. .
ídem
4,500 ídem
Id.
Id. Idem..
ídem
Id. Ídem
Id.
Id. Ídem. .
Ídem.
Id. Ildem
Una caja, con tres cargas dinamita y cebos 1,800 1
. IA
) Unas tenazas de herrar
Id. IcarUiciio dinamita. 0,500 5,305
0'8««!l,lem
^Un pujábanle
1,400 ^
Un marlillo de herrar.
Kilogramos.
El actual soldado de Ingenieros montado, en el 3 . " IlegiMaletín
con
su
funda,
con
inienlo, conduce: sable con cinluron, ó máchele, cuyo peso es
,
(io 2'.501 kilogramos; éste se reemplaza por el marrazo ó el ha- 1 Chaquetilla
1
Panlalou
ilia de mano, que con su funda correspondiente, vá pendiente
del cinto, y siendo el peso medio 0'832 kilogramos, se economi- 1 I'ar de calzoncillos
5,118
i Gorra de cuartel
za un peso de 1'700 kilogramos.
*
El equipo, armamento y montura del Obrero á caballo, será 1 Camisa
1
Bolsa
de
aseo
igual á los adoptados para los Regimientos, y cuyos pesos son:
1 Id. de curación
,
Kilogramos.
1 Toballa
Mosqueton
3,480 10 Paquetes de cartuchos
4,158
El Obrero conducirá solo 5 paquetes, peso 2,074
Esclavina con capuchón
2,245
kilogramos; se economiza 2,074 kilogramos.

Si"^- •
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Kilogramos.

Silla cúmplela con leiidnje y cabezada de cuadra. . . 15,395
WaiUilla
\
Cubre capas
j
Funda de capole
3,451
Saco de grupa
\
Morral de hocico con almohaza y cepillo de aseo.. . .
1 Par de herraduras y clavos
0.850
5,7%
lUicion de {)ienso, cebada
Vestuario.
Capole, panlalüii, rauíisa.'calzoucillos, ros con l'orra.jera, zapalos y e.spuelas
Es decir, que cu lodos los efectos citados, el Obrero á
caballo, conduce uu menor peso de
Por olro lado por las herramientas, útiles, etc., lleva
un peso medio de

En los trabajos de la Sección, siempre una quinta parte de
la fuerza, estará en reserva ó descanso, á excepción decircnnsInnrins extraordinarias, proporcionando en caso necesario la
Iicrrainienl.1 que conducen. Los seis individuos sin oficio, tienen porohjtli) j)rincipal, el cuidar de los caballos de los Obreros en trabajo.
Si Cü¡npar;im is ahora el peso que conducirá el caballo de un
Obrero de la Sección de Ingenieros, con el que lleva el de un
soldado de Ciibaileiia de linea, tendremos:
Obrero de Ingenieros.

5,000
SJ'í
5,376

Soldado de Cabalteria de linea

Gincleiérniinoniedio .58,000 kilúgs
Montura
!8.8iG id
Equipo
10,178 id
Armamento. . . 5,500 id., con municiones:
Herraduras. . . 0,050 id
93,-254 id.
Útiles y efoctus.

58,000 kilógs.
18.000 id.
13,000 id.
11,160 id.
0,650 id.
100,710

id.

Por consiguiente el mayor peso del Obrero, ser.i.. . . 1,002
Termino medio. . 5,370 ¡d.
que no es uu exceso que no pueda admitirse, para un servi98,610 id.
cio lan importante, como es el de que se trata.
Es decir, que el Obrero de Ingenieros conduce un menor
El servicio especial á que está llamada la Sección de Obre- peso, que el soldado de Caballería de linea.
ros de Ingenieros, hace que la disminución que proponemos cu
Co:iio ensayo también, las Secciones montadas que se creasus municiones ó paquelts de cartuchos, no tenga inlluencia ran, podrían agregarse ó formar parle del 3."' Regimiento,
alguna, pues siempre tendrá el apoyo de los Regimienlos de para el servicio en cneslion; pero en operaciones previstas y de
Caballería á quien acompaña, pues su especial misión, es como importancia mayor, es necesario que aquellas cuenten además
Obrero y no como combatiente.
en los Parques principales de campaña, con el material que heLa Sección conducirá consiguieulemcule á caballo, el mate- mos indicado pura conducir en carros ó á lomo, y que en tales
rial de trabajo:
casos se transportarán, con los medios á propósito ó que se ten5 Estuches con: 5 tenazas deCarpinlero; 5 sierras articuladas, gan i\ niniio.
modelo auslriaco; 5 barrenas grandes de Carpintero; 5
Ídem menores; 5 escoplos; 5 mazos pequeños de madera
y 385 clavos de diferentes dimensiones.
4 Zapapicos, modelo pequeño, Zapador.
E l TeuloTite Coronel
2 Picos cabeza Minador.
DON A N D R É S GOITIA Y G O Y E N E C H E .
3 Id. de roca
id.
Hoy nos volvemos á ver en la triste necesidad de consignar la
pérdida de otro do nuestros compañeros; el Teniente Coronel de
2 Id. de corle
id.
Ejército Comandante de Infe'enieros D. Andrés Goitia y Goyenectie.
i Hachas de Leñador-Zapador; modelo americano.
Con el dolor que embarga nue^ítra alma p o r t a n terrible desgracia,
4 Azadas
id.
para descuages.
sentimos un amarfro placer al coger la pluma para tributarle este
recuerdo,
escasa ofrenda <l''l afecto que siempre le profesamos V
3 Palas de punta id.
jn.sto tritnito rendido por el amigo á quien, por e.-sto titulo, como In3 Id. ordinarias
id.
geniero y como soMado, lo tiene sobradamente merecido.
modelo americano.
19 Hachas de mano id.
No vamos á relatar heelios brilbmtcs ni aceiuní'^ licróicas, q"'"
dependientes más liien de la ocasión que de la voluntad, no se ofre11 Marrazos
id.
cieron » nuestro compañero, por más que ardiera en deseos de aco* Maceta de hierro
|
meterlas. Tampoco vamos á describir una carrera de fortuna, velo»
Cantero.
2 Cinceles
i
como tantas otras en el dia y culiuada de títulos y honores.
El Teniente Coronel Goitia, pundonoroso y digni), pnro modesto
- Agujas cou cuchara.. .
liasta la exageración, cuenta como timbres principales de su glori"i¿ Atacadores
el resultado de un talento claro, unido á una laborio->¡dad poco C '
>Miiiador.
2 Barrenos de mina de 0"',021
mun y al extritto cumplimiento del deber; y si bien son menos br''
liantes que los adquiridos en el campo de batalla, merecen elogi*''
2 Id. de pié de cabra de id.
aunque sólo sea por su rareza y porque tal vez dan más utilidad y
3 Llaves para destornillar eclisas, etc.
provecho para la Patria.
1 Pujábante, martillo y tenazas de Herrador.
El Teniente Coronel Goitia nació en Biltjao el 10 de Novicrobr*
'i3''''",450 de dinamita, en cartuchos con cebos y 1
de 1S32. Desde sus primeros años fué bien manifiesta su inclinacio"
30 Cebos de reserva
> Minador. al estudio de las ciencias exactas y á la carrera de las armas; y f*"
Yorecido por la amistad de otros dos jóvenes de su misma edad, e*'
•O luetros de mecha de Bickford
j
tusiastas como él, no tardó en decidirse su inclinación, ingresand''
Objetos diferentes.—Acero, 3 kilogramos.
como Alumno en la Academia de Ingenieros, después de unos !>''''
«Clavasen y pernos 8,700 kilAgraraos.
liantes ejercicios. También sus dos compañeros llegaron á '' '
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mismo tiempo Oíii'iak.s t k l Cuerpo, v como Goitia ociaron de exis- j
tir. Séanos permitiilo aquí rendir e .te tributo á la memoria del bizarro Mendizúbal y del modesto Le^orburu, vascongados como

no produjo grandes resultados políticos ui económicos para nuestra
Patria, por motivos que no son de este lugar discutir, proporcionó
el' conocimiento
de las
defensas marítimas
' " -'^- detallado
'"'^~""'^'>'í"
i"«''"fensua
marítima?; y
v terrestres
terrestres de
de
la plaza de Vera-Cruz y de todo> sus edificios importantes, así como
aquel, y ambos esperanza-i lejritimas del Cuerpo de Ingenieros, del territorio comprendido entre esta plaza y Ortzaba, á lo cual condesvanecidas en la alborada de la vida.
trilmvó en gran parte el Capitán Goitia con su inteligencia y celo
Dotado Goitia de vni-i brillante y clara imaginación, siguió los nunca desmentidos. Bus trabajos fueron premiados con la cruz de
estudios académicos á \¡\ cabeza de sus compa.üeros, ocupando el
Carlos III.
,
, ,
primer lugar en la promoción (jue ingresó en el Cuerpo en ISÓi, y
Vuelto á la Habana en Abril de 1862, se encargo de nuevo de los
siendo destinado á la cuarta compañía del primer batallón del Re- mismos destinos que antes desempeñaba. estando también por algimiento de Ingenieros.
gún tiempo encargado de la Inspección de Obras públicas del DeLos acontecimientos políticos de aquella época, le proporciona- partamento Occidental. Pasando luego al pueblo de San Cristóbal,
ron bien pronto la ocasión de demostrar su bizarría en la destruc- tomó bajo su dirección la construcción de la carretera de aquel punción de la facción carlista de Marco de Bello, que tuvo lugar en la to á Bayate, asi como la rectificación del cauce del río de San Crisacción de Pardo, mandada por-el General D, Francisco Serrano Be- tóbal, y un puente sobre el mismo, cuyos proyectos había redacdoya, por cuyo hecho se le concedió el grado de Capitán. Mas las tado,'ño regresando á la Habana hasta su completa terminación.
.ban los partióos y uesiiu/.a- niuu, uv« n-B'^'^""-"
. . . , ,
discordias políticas con que se ensañábanlos
^ • ^
*partidos
• *; -,«0 yV destrozahonrados F n este tiemuo tuvo también ñ su cargo el establecimiento de la
ha la nación, no se acomodaban lucn al 1-^";'!';"^° . J;~^^^;^^^^^^^^^
p , n Cristóbal á Pinar del Eio, con la construc-

cido que había quedado por tan señaladas muestras de su actividad
quiiuiau a¡íiu!i «1 iiu t.,í..„v^.,
con honra y sin que para nada interviniera la política; porque allí Y celo, dándole las gracias por ello. Más tarde fueron premiados estodos eran entonces españoles, y los acontecimientos que pudieran tos servicios por el Gobierno con la encomienda de número de Isasobrevenir, solo en defensa do España, habían de necesitar su bel la Católica.
ayuda.
Por último, y sin detallar más en este punto, porque saldríamos
Llegado á Cuba en 3 de Julio de 1856, fué nombrado Secretario do los liuiilcs que uns liemus impuesto, cooperó con el entonces
de la Dirección Subin^peccion; y como hasta entonces no h a l i a Coronel D. Manuel Portillo y Portillo. Director de Obras públicas,
existido local á propósito pura el establecimiento del archivo y en la redacción de varios Reglamentos y proyectos de organización
otras secciones de aquella vasta dependencia, se le encargó su ar- de diversos servicios del ramo, los cuales, examinados por el Goreglo, en lo que dio á conocer s\i genio organizador, estableciendo bierno de S. M., luerocieron en su mayoría la aprobación, elogiánun sistema claro y sencillo en todos jr cada uno de los ramos que dolos como lo requería su mérito.
abraza el servicio de aquel distrito. Durante este tiempo, sus releKn Setiembre de 1»>2, ascendió por antigüedad á Comandante
vantes dotes le hicieron acreedor á que repetidas veces se le encarj , j . ,-,^..,.
., ,.„
_,
gáran comisiones delicadas é iiniiortautes, entre las que podemos del Cuerpo en la Isla de Cuba, y en Febrero de 18&t, fué nombrado
citar la de Vocal de la .Tunta nombrada para proponer los proyectos Jefe de sección de la Dirección de Obras públicas, con el carácter de
deensanclic déla población de la Habana, y la dirección del edificio Jefe
de Administración
de 3."muy
clase,
cuyo cargo
desempeñó,
(jur pulmotivos de delicadeza
respetables
y que
en ningúnhasta
otro
«pie, con el nombre de Hotel militar, se levantaba en el campo (k
'"
^"•'•"^'^*-'^'"< de ileVicadezamnv respetables V que en ningún otro
caso estarían mejor justificados, hizo renuncia de aquel cargo en
Peñalver para alojamiento de varios Jefes y Oficiales del Ejército.
Mayo de 1866.
La escasez de personal del Cuerpo en Cuba en aquella época, le
Cumplido entonces el tiempo reglamentario de permanencia en
llevó en Abril de 1850 á la Dirección de Obras públicas como Ingeaquella Isla, solicitó su vuelta á España, que le fué concendida por
niero del primer distrito, sin dejar por eso de desempeñar el cargo
de Secretario de la Dirección Subinspeccion, desde cuya fecha has- Real orden de 31 de Julio de aquel año, embarcándose desde luego
ta Noviembre de 18G1, que embarcó para Vera-Cruz formando par- para Europa.
lín Abril de 18G~, se le destinó al 1." Batallón del 1." Regimiente en la expedición á Méjico, continuó afecto á los dos servicios
to de Ingenieros, donde como siempre desempeñó el servicio con el
mencionados, aumentados aun con la Inspección del ferro-carril
celo é inteligencia que le distinguían. E n esta situación le enconurbano tramvia), que por entonces se estableció en el interior de
traron
de 1868, habiéndole cabido la honra de
iraruii los
iu-> acontecimientos
<»»->^"-^^^'"
la Habana.
_. Habana.
.
„„,.,.^„ ,U. in „„„,„,i!>f,ir á S. M. la Reina, durante su residencia en Lequeitio v
Como pudiera parecer apasionado cuanto dijéramos acerca l a « ^ " ' ^ . ' ^ ^ ^^^^
«Ui hasta que se dispuso el regresa
constante laboriosidad y fácil expedición de nuestro inoU ilable San S^'l^"^'^'')."; J ' ™
..ompañero. en los diversos asuntos y obras ([ue tuvo ba.o su d.rec- ,le l ; / " ! ^ ; j ^ ^ ^ ^ ^ . ' Ulic'ano «luc tuvo lugar en Andalucía áprincicion, nos reduciremos á citar los trabajos que ejecuto en e s t . t u m - ¡
í-\; \^^™';'^ ,.^^^,1 (j,1,¡,,^o provisional á servirse de las tropas
p„, los cuales podrán siempre comprobarse por los documentos oh- p.os '1 • «^^^^^^^^ subordinacion.se habían considerado como
L i e s existentes en las oficinas del Estado. Estos fueron ^^^ - " U - ' ' " « ^ i ^ ' " ^
guientes: proyecto de carretera del pueblo de Guiñes al Pozo de Ga- P«''° ^''r^^^^^^^^^^^j^^eníeros. La necesidad por u n a parte v más
m a r r a ; proyecto de reparación del camino de la Terrera ; proyec o 1°^ « ? « '^^'^^^^^^^^^^^^
de que aquella calificación c'arecia
d e c a r r e t e r a e n t r e e l p u e b l o d e l C a l v a r í o y el de Managua; proyecto prm.^^^^^^^^
^^ ^ „ 3„,^,1„^ ^j^j ^ „ Begimiento
de reforma de las dependencias del palacio del ^«P'tan (,eneraU de fundame^^^^^^^^^^
mando del General Caballero de
provecto de mejora de la ensenada de Tallapiedra en el P - r t o de la ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ d ^
el Comandante Goitia en los hechos
Habana, dragueado, muelles y demás necesarios; proyecto y cons- 1 o< «^; ; " 7 ^ ; ; ^^^ ^„ Cádiz v Málaga, donde s u bizarro comportatruccion de un puente sobre el arroyo Martin Pérez en la cari-etm j ^ ^ . ^ ^ " j ^ , ^ ; ^ ^ , ^ ^ , , 1 empleo de Teniente €oronel, con que le
de la Habana á Guanabacoa, con el arreglo del cauce deilicho arro
premió el Gobierno.
vo; v por último, proyecto de carretera del caserío de las Manga? al
Por Real orden de 20 de Enero de 1870, fue destinado á la Direcpueblo de SanCristóbal, enla jurisdicción de la Vuelta deabajo. Este
ción General de Estadística para continuar los trabajos del Mapa de
simple relato, sin otras consideraciones, dice m á i que cuanto puF -paña poniendo á su cuidado el estudio de las nivelaciones de
diéramos añadir encomiando las relevantes dotes que distinguían al
entonces Capitán D. Andrés Goitia; cuando, como se ha dicho, llevó precisión verificadas en Suiza y Alemania, para proponer el modo
•I cabo estos trabajos sin desatender el destino de Secretario de la de ejecutarlas en España.
Nombrado Jefe de estos trabajos en Febrero de VF¡\, redactó el
Dirección Subinspeccion que desempeñaba y el cual le ocupaba la
proyecto
general que debia llevarse á cabo en la Península; dirigió
niavor parte del dia.
el
estudio
de los niveles y la comparación de las miras respectivas
Embarcado para Méjico en Noviembre de 1861, permaneció en
con la regla del aparato Ibañcz, emprendiéndose desde luego las
aquel país todo el tiempo que estuvo la expedición, la cual, si bien
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operaciones en la línea de Madrid á Alicante, después de organizar
La lámpara m, llena de bencina, se dispone de manera que su
en el primero de estos pantos la sección que, bajo su inmediata mecha, se halla inmediatamente por debajo de la espiral de platino,
dirección, había de ejecutar los cálculos á que daban lugar los tra- sin tocarlo, y asegurada la posición de aquella, por la pieza n.
bajos de campo.
Las condiciones de duración y econo'mía son notables, principalEn Febrero de 1872 quedó terminada esta línea, que ofreció el mente para los usos domésticos.
mafaTÍUoso resultado de dar el error medio de 0'",038 en 484 kilómetros, cuando en la generalidad de estas operaciones seria admisible hasta 0",110 en un trayecto, análogo; prueba palpable de la
precisión con que fueron hechas las observaciones bajo la inteliFi^.l.
gente dirección del Teniente Coronel Goitia.
El Instituto Oeográfíco conserva la Memoria escrita sobre este
trabajo, así como el proyecto y presupuesto de las obras que ejecutó para establecer el comparador de reglas y miras que existe en
el mismo centro.
Pero el asiduo trabajo de toda su vida y su larga permanencia
p.n América, habían quebrantado profundamente su naturaleza; y.
aun que ana voluntad ñrme dominaba las más veces el padecimiento físico, de vez en cuando se manifestaban más y más claros los
síntomas de la enfermedad que al ñn había de conducirle al sepulcro. Los sufrimientos de cerca de cuatro años de enfermedad, fueron terribles; pero su carácter dulce y simpático, al par que la voluntad enérgica que le distinguía, hacían las más veces que no aparecieran al exterior los tormentos que sufría, y jamás en este tiempo se le vio prorrumpir en esos arranques de desesperación, tan
naturales en la enfermedad que padecía, y tan propios de las almas
débiles y pusilánimes.
Por fin falleció en Málaga el 20 de Abril del corriente año, dejando sumidos en el más profundo desconsuelo á su familia, á los
numerosos amigos que se había creado con su bello carácter, claro
talento y verdadera modestia, y al Cuerpo todo, que veía en él uno
de sus Jefes más distinguidos y esperanza halagüeña para no lejano porvenir.
Más bien hombre de ciencia que soldado, por las circunstancias
en que lo había colocado el destino, el Teniente Coronel Goitia demostró en Méjico, en Madrid, en Málaga y en Cádiz, que sus dotes
como militar rayaban tan alto como el Bombre que habia sabido
conquistarse como Ingeniero.

rig2.

OÍIÓMIC.A.
En Francia recientemente se ha ideado por Mrs. Voisin y Droiiier, el sistema ó lámpara de luz eléctrica que vamos á describir.
En sus partes y disposición general, se asemeja al aparato ó
lámpara de esponja de platino, cuya temperatura se eleva por una
corriente de gas hidrógeno.
La esponja de platino en el caso que nos ocupa, se reemplaza por
un alambre del mismo metal, á través del cual se hace pasar una
corriente eléctrica, que de este modo hace arder una mecha alimentada por un depósito de bencina.
Las figuras dan á conocer la lámpara en cuestión.
El vaso de cristal b, se-halla encerrado en una caja de madera,
que en su tapa movible lleva un par, compuesto de una doble cinta
de carbón c, que se sumerge en una disolución de bicromato de
potasa y de ácido sulfúrico diluido, la cual llena el vaso, hasta una
cierta altura.
Una plancha de zinc d, se suspende entre las láminas ó cintas
de carbón, por ínedío de un tornillo á rosca e, que cuando se quiere
hacer obrar el aparato, se pone en contacto el zinc, con una barra
trasversal de carbón/.
Dos alambres de cobre p, se ponen en relación con los dos poorj del par.
La figura 2 dá los detalles de la disposición del mechero, que
consta de dos tubos de cobre, unidos á los alambres antes citados,
ven relación por una abrazadera y, perfe<'tainente aislada, terminando aquellos en dos pequeñas varillas ti, que sujetan una espiral
de hilo de platino k, la cual se resguarda de accidentes ó golpes,
por la piezS angular / (figura 1).
La longitud y resistencia del hilo de platino, debe determinarse
en reUekm ¿ l a s condiciones del par, siendo suficiente en general,
el s ñ m é r ^ ea ladlsolucion unos 0"',00023 de zinc, para lograr el
efecto de la iSmpara.

Dos sabios alemanes, Mrs. Behum y Wagner, acaban de publicar los resultados de algunas medidas muy exactas de las dimensiones de la tierra. Según éstas, la longitud del eje polar es de
12.712.136 metros; la del diámetro ecuatorial mínimo situado :i
103" 14' Este del meridiano de París, es de 12.752.701 metros, mientras que el diámetro máximo situado á 13° 14' Este, es de 12.756.588
metros. Valúan así la superficie total del globo en 509.940.000 kilómetros cundrados, y su volumen en 1.082.860.000.000 de kilómetros
cúbicos. La longitud del perímetro del meridiano más corto, es de
40.000.098 metros, y la dol in;N Inrgo 10.069.903 metros. Los mares
y los hielos ocupan 375.127.950 kilómetros cuadrados. El número
total de liabitantes de la tierra se calcula en 1.391.000.000, distribuidos de este modo: 300.530.000 '-n Europa, 798.000.000 en Asia,
203.300.000 en África, 84.542.000 en América y 4.430.000 en Occeanía. Las poblaciones que exceden de 50.000 habitantes, dan un
total de 69.378.500, cercs de j'j de la población total del globo, quedando para las demás ciudades, pueblos y lugares los i | restantes.
En muchas tiendas de Munich se ven varios objetos de adorno,
notables por su brillo metálico muy semejante al déla plata, cuan
do no son otra cosa que trozos de yeso cubiertos con una ligera cajja
de mica én polvo. Como puiede ser aplicable este procedimiento á la
decoración interior de ciertas partes de los edificios, creemos útil
darlo á conocer. Se limpian perfectamente las placas de mica y se
las blanquea al fuego ó hirviéndolas en el ácido clorhídrico; después
se lavan y secan, y por último, se muelen perfectamente hasta reducirlas á polvo impalpable. Se pasa luego este polvo por un tamiz
muy fino y mezclándolo con colodión, se aplica como la pintura sobre los objetos que se desea platear, en una ó más capas según se
quiera. Los objetos así pintados toman un brillo plateado muy hermoso, y poseen la ventaja sobre los dorados y plateados con bronce
ó estaño de no ser alterables por los gases sulfurados.
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El cañón liso Rodman de 0™,254 ha sido trasformado en los Estados-Unidos, en pieza rayada de 0'°,203, introduciendo en el ánima
un tubo de hierro forjado. Los ensayos que se practican en Sandy
Hook, tienen por objeto observar las deformaciones de la pieza ha?
ciendo con ella hasta 500 disparos. En 1.° de Enero de este año se
habían hecho 400, empleando la carga de 15,890 kilogramos de pólvora exagonal y un proyectil Butler de 77,180 kilogramos, resultando que al disparo 363 la presión en el ánima fue' de 1795 kilogramos por centímetro cuadrado. Un reconocimiento minucioso con
la estrella móvil, instrumento que aprecia variaciones de im de
pulgada en el diámetro del ánima, ha demostrado que la pieza no
había sufrido el menor cambio, pareciendo tan sólida como al empezar las experiencias.
Se trata ahora de continuar las pruebas hasta que rebiente el
cañón, para comprobar su resistencia.
Cuando se quiere conocer el esfuerzo iVque ejerce un cuerpo P
sobre un punto cualquiera, cayendo de la altura h, se hace uso de
la fórmula i f = / * 1 / 2 ^ A. Mr. E.Wolmeringer ha tratado de comprobar la exactitud de esta expresión; y para ello, fundándose en
que si una barra metálica apoyada en sus extremos y cargada en el
medio de un peso M toma la flecha/, si por la 'caída de un cuerpo
de una altura h toma la misma flecha, el esfuerzo producido será
igual al peso tranquilo M, ha practicado una se'rie de experiencias

5." Cily o/Eichmond de la línea Inman, de 4700 toneladas, 138
metros de eslora y 13 de manga.
6." Bothnia de la línea Cunard, con 4600 toneladas, 130 metros
de eslora y 13 de manga.
El Congresodelos Estados-Unidos, ha autorizado á M. J a m e s E .
Eads, el ingenioso constructor del puente de San Luis sobre el M¡sisipí, para intentar la mejora de las bocas de este río por el sistema de diques longitudinales. Se le ha concedido una subvención
de 40.000.000 de pesetas; pero no se abonará sino á medida que el
canal proyectado vaya aumentando de profundidad, la cual, seguu
el expresado Ingeniero, podrá llegar hasta Q^.ló, que es doble de la
que hoy tiene. Las ventajas que semejante obra proporcionará al
comercio son bien claras para que necesitemos demostrarlas, asi
como la disminución de importancia del puerto de Nueva Orleans,
que seguirá sin duda á la realización de este pensamiento.
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Muchos años hace que el Cuerpo de Ingenieros, conociendo los
importantes servicios que prestan en la guerra los trenes de puentes militares, procuraba su establecimiento en nuestro país.
Con notable perseverancia y escasos recursos había conseguídu
construir tres unidades Birago, á cuyo sistema dl<J 1» preferencia,
en vista de los satisfactorios resultados que en otras naciones había obtenido la sabía invención del ilustre Barón, Jefe durante larprocedimientos la fórmula general M— P\/2gh
\b,Tl,
que es
gos años de los Pontoneros austríacos.' '
bien poco diferente de la anterior.
En los ejercicios regimentales, nuestras compañías practicaban
la Escuela de Puentes; pero debiendo prestar un servicio múltiple,
Mr. J. B. Blythe ha inventado un procedimiento para preservar que no era posible desempeñar satisfactoriamente, y faltas de galas maderas, que promete ser muyeficáz. Consiste en tratarlas por
nado para el arrastre de su material, distaban mucho de estar en
un vapor carbonado; esto es, por una mezcla de vapor de a g u a é
disposición de ser útiles, como T«tladeros Pontoneros, en todas sus
hidrógeno carbonado, lo que produce un desprendimiento de ácido
variedades é importantes aplicaciones.
ace'tico y la formación de una sustancia gomosa especial entre las
Así se comprendió al disponer modernamente que las compañías
Abras de la madera, que adquiere al poco tiempo gran dureza,
tuviesen la dotación de ganado preciso para el arrastre de su matedando á la vez un aumento material al poder resistente de dichas
rial y se dedicasen exclusivamente á la instrucción técnica y pecumaderas. Al principio del tratamiento se ablandan tanto las madeliar de su instituto.
ras que puede hacérselas tomar la forma que se quiera por medio
Posteriormente, con el deseo que la práctica aconsejaba, de dar
de la presión, conservándola luego de una manera permanente.
perfecta unidad á la instrucción, se dispuso que las cuatro compaEn lo que hasta ahora puede juzgarse, por solo las experiencias
ñías de los Regimientos, viniesen á formar un Batallón, que es el
ejecutadas en la línea del camino de hierro del Norte en Francia,
primero del tercer Regimiento de Ingenieros, y cuya residencia ofidonde las traviesas tratadas de este modo han permanecido bajo
cial en tiempo de paz será Aranjuez.
tierra mucho tiempo, el me'todo de Mr. Blythe parece muy eficaz
Las necesidades de la guerra hicieron que desde los primeros
como preservativo, teniendo la gran ventaja de dar úla.s maderas
momentos fuese necesario emplear en ella tres de sus cuatro comverdes las propiedades de las secas en pocas horas, presentando la
sabía del árbol, después de carbonado, la apariencia del corazón pañías, que, á pesar de su incompleta instrucción, prestaron importantes servicios en el Norte y Cataluña, construyendo diferentes
en dureza y fuerza resistente.
puentes, unas veces con las unidades reglamentarias y otras con
barcas ú otros materiales de circunstancias.
El silicato de sosa, presta muy buenos servicios en los usos doLa primera compañía fué la única que pudo recibir desde luego
me'sticos. Mezclado con un color cualquiera ó con una lechada de
la nueva organización, dando tan satisfactorios resultados, que ú
cal, da un excelente barniz ; es un cemento que resiste al fuego, v
los pocos meses estuvo en disposición de incorporarse al Ejército
cuando está seco eí completamente impermeable al agua. Puede
del Norte, del que forma parte, provista de todo su ganado y mateservir también como inucnlago adherente para componer el vidrio
rial y en perfecto estado de instrucción.
y la porcelana. Por úitiiiio, reducido á lechada es uno de los mejoLa segunda, que regresó hace cinco meses del Ejército de Catares enlucidos de las bóvedas de ladrillo.'
luña, y las tercera y cuarta, que acaban de llegar de el del Norte,
fueron revistadas el 24 de este mes en Aranjuez por S. M. (q. D. g. .
Los mayores buques que hasta ahora se han construido en el acompañado de los altos dignatarios de Palacio y Cuarto militar, y
mundo son los siguientes :
del Exciuo. Sr. Ingeniero General, D. Eduardo Fernandez San Ko1." Gfcul Eastern de la Compañía Telegráüca Internacional, tie- nian; Brigadier Secretario de la Dirección General de Ingenieros.
ne 300 metros de eslora y 24 de manga.
Sr. Aparící, y Brigadier Presidente de la Junta Superior Facultati2." Cil[i of Pckiii d<' la Compañía de Correos del Pacífico, con va, Sr. Arroquía.
COCO toneladas, 130 metros de eslora y 15 de manga.
Revistadas que fueron por S. M. en una de las alamedas drl
3." Liguria de la Compañía de Navegación del Pacífico, con 4900 jardín del Príncipe, embarcóse en un bote del ti'ea y pasó á la oritoneladas, 140 metros de eslora y 14 de manga.
lla opuesta, donde examinó un puente de caballetes con.struiJo ( n
4." Drilania de la Compañía Witli Star, con 4800 tunelatlas, 139 seco, que tenía cuatro tramos en rnmpn y uno horizontal, v MW
metros de eslora v 13,75 de mniiLrn.
como es sabido son de tnn frecuente uso para •silvnr barrim'os.
D'

/—'•

que le han dado por resultado la fórmula M= -^ P \/2ff h. Esta
fórmula es solo aplicable á la caída de una masa de hierro, cuya
densidad es D; no existiendo datos hasta hoy para establecer la que
corresponda á cuerpos de densidades diferentes.
Es digno de notarse que Mr. Locard ha encontrado por otros
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I Clase ilel
cortaduras de caminos y muy particularmente en el ataque y defonsa de las plazas. La segunda compañía replegó este puente en
XOMBRKS.
Fccli.i.
Ejcr- Cuerquince minutos, con u n orden y una precisión admirable, sin que Gra.l. ' cilo. I po.
?<e viesen vacilacionos en el desempeño de tan variados oficios, sin
CONDECORACIONES.
pronunciar una palabra, con el aplomo propio sólo de veteranos
Oi-dcii
del Mérito
Mitilar.
Pontoneros, que contrastaba con el poco tiempo que' llevan do
Cru/,
rnj.i
Je
'2."
ch-r.
instrucción.
C Sr. D. Juan Ibarrota v Fcrrer, por losjp, , „ ,
Terminada esta maniobra, construyó sobre el Tajo, en catorce
combates sostenidos en Orio, desdo (,^'^'\*^?, '^°
minutos, un xiuente de pontones de seis tramos, por flotantes suel 9al 20 de Marzo ultimo
\
^*''^^icesivos, con una longitud total de 36 metros, por el que transitaron C
T.C. Sr. D. Francisco Kguinoy Escorza, por )
en seguida, formadas de á cuatro, las compañías tercera y cuarta,
la acción del 1"/de Marzo último, sos-/(-v ,
, ,.
liaciendo ver las buenas condiciones de estabilidad en que se hatenida contra los carlistas en Corvera >^'\f " "'^ "
del Maestre
' -^^'*'^'llaba el puente y la espaciosa y cómoda vía qur- presenta para la
T.C. C - C
1). Josg San Gil y ^•illanueva, por id. id.
circulación.
Crnz rtiji Je \." tli.sc.
Suponiendo que un enemigo amagaba la orilla izquierda, se
c- u 1). TomásClavijo y Castillo, en p e r - ,
hizo conversar agua-arriba el puente sobre la derecha, quedando
muta del doble grado de Comandante / r ) . i „ i
perfectamente adosado á la margen del río, volviendo luego á resque se le había concedido por la •»«-/ on"IÍÍ
tablecerse la comunicación y replegándose por fin en diez minutos.
eion .'¡e Oyarzun, ocurrida el 7 de Se- *
' "'''
Kn la conversión se emplearon ocho.
tiembre de 1873
Estas operaciones (como la primera' llamaron justamente la
V.ARIACIO.N DE DESTINOS.
atención por la exactitud, preci.sioa y celeridad con qu.? se hicieron
Si.
D.
Pedro Lubelza y Martínez de San
todos los movimientos, celebrando S. M. ci profundo silencio en
Martin, de la situación de excedente,
que se ejecutaban, y el que ni el más ligero incidente, dolos que
ú segundo Comandante general del
hasta son comunes en esta clase de trabajos, viniese á entorpecer
Arma en el Ejército del Norte
T.C. ü . Saturnino Fernandez Gómez, de la
el curso de las maniobras.
situación fie supernumerario y presUn rato de descanso siguió á estos últimos trabajos, durante el
tando servicio en el Ministerio d o Foeual S. M. se ocupó, entre otras cosas, en examinar detenidamente
mento, á Comandante del Armíi en
Bilbao
.."....
el material, construido todo el en los Talleres del Cuerpo, eslableT.C D. Rafael Mendoza y Méndez, de Cocidos en Guadalajara.
mandante de la xdaza de BiDiari, y en
La falta de tiempo hizo que la segunda parte de los ejercicios,
espectacion de retiro por enfcruio, á
en la que las compañías hubiesen podido construir diferentes clases
la situación de excedente por el tiempo que se le marcó en la Kcal orden
de puentes anormales y la vLstosa y útil escuela de flotilla, quedade 4 de Marzo último
se reducida á la construcción de una cora^tterla de e,ahan¡v.t, formaT.C. C.
1). Federico Caballero y Baños, de la
da por (¡oatco proas y cuatro cuerpos ^ie p o n t ó n , que son las que se
situación de excedente, á la Plana
usan para poder llevar tropas y artillería y desembarcarlas en una
Mayor del Cuerpo en el Ejército deh r» ,
Centro
.\"'"i^°"
ú otra orilla, según el empleo á que se las destine.
T.C ^ C I). Leandro Delgado y Fernandez, de la, 7 Mav.
Sobro ella se embarcaron, la música del primer Regimiento y las
situación de supernumerario, á id..
otras dos compañías, recorriendo el río en diferentes direcciones, | C
c D. Eleuterio del Arenal y Enriquez, de|
bajo el impulso de 20 remeros. S. M., deseando ver de cerca la prela Dirección Subinspeccion de Galicia, á id., conservando su actual descisión con que bogaba la gran balsa, se embarcó en un bote salvatino
vidas, que tripulado por ocho pontoneros y llevando el timón-el
•
C:
c D. Mariano Oleza y Cabrera, de la s i - |
Excmo. Sr. Brigadier Aparici, cruzó repetidas veces por delante de
tuacion de supernumerario, á id.. ,
la compuerta, cuyos tripulantes hacían á S. M. los honores de OrT C. c D. Federico Kuiz Zorrilla, de la Dírcc-1
denanza.
cion Subinspeccion de Castilla la]
Nueva,
á la Plana Mayor del Cuerpo
Al retirarse S. M. felicitó al Excmo. Sr. Ingeniero General por
en el Ejército del Norte, conservando
el buen estado en que hallaba la instrucción, prueba clara del aciersu actual destino
to con que dirige el Cuerpo que se honra en tenerle á su frente, y C.'
D. Bonifacio Corcuera y Zuazua, de la
Dirección Subinspeccion de/Vascondel intere's con que se ocupa en dar cima á la nueva organización,
gadas, á id. id.
que nadie mejor que nuestro ilustrado Ingeniero General conoce los
T.C.
D. Enrique Pinazo y Ayllon, de la Diimportantes y buenos servicios que de ella se deben esperar.
rección Subinspeccion de Extremadura, a l a de Navarra
T.C. C. ü . Eduardo Malagon y Julián de Nieto, ,
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS DEL EJERCITO.
de Oficial segundo (leí Ministerio de I Orden ibla Guerra, á situación de reemplazo | 22 Mav.
por el mismo Ministerio
,
fielocion que iinai\xfi6%la, eí olio, 6a;a, qrai.a% y empleos en el EjérCOMISIONES.
cito, variación de des linos y demás novedades ocurridas en el
O.' D. Leandro Delgado y Fernandez, u n í Orden d
T.C.
personal del Cuerpo, durante la segunda quincena del mes de
mes para Guadalajara
'• • • i 21 May.
Mayo 1875;
UCENCIAS.
• >

c.

c c.-

!.'U. D. Salvador Clavijo y Castillo, c u a t r o ,
meses por enfermo para restablecer I ^ ,
,
a,,
o l i . H en
nn la
l a PPenínsula
nnlni.,,!..
! UrCteU
(I
su osalud
13 Mav.
C U D. Gerardo Dorado y Gómez, id. id.
para id. id
.'

Clase del

Ejér.|Cuerpo.

NOMBRES.

Fecha.

Gr.iJ. cilo.

GB.\OOS E.N EL EJERCITO.

De Capitán.^^
D. Javier de los Arcos y Miranda, en
recompensa de su laboriosidad y mérito demostrado en la Memoria presentada al concurso del año actual, y f Orden de
en la obra titulada Organización jnilt- í 21 May
tar y tiitema permanente dafensivo de
la PeniíMuUi española y potetitmet adijdcentet
; . ,

ttidttHsmwi

CASAMIE>TOS.

C."

T.

D. Manuel Luxán y García, con D o ñ a ) - „
Ilemedíos Zabay y Usua, el
i '"*' - '
BAJAS EN EL CUERPO.

D. Mariano Oleza y Cabrera, por haber)Orden de
solicitado y obtenido su retiro
» 20 May.
MADRID.—1875.
IMPRENTA DEL MEUOBIAL DB INGENIEROS.

