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las compañías de ingenieros, se recogieron de pronto en el pueblo
los materiales á que dio lugar la premura del tiempo, y conduciéndolos á hombros los soldados, se arregló apresuradamente
el primer paso echando sobre la corriente una escollera con
las mismas piedras del pontón, dejándola numerosos huecos ó
GUERRA CIVIL.
barbacanas para no impedir el paso del agua: se suavizaron en
lo posible la bajada y la subida, se preparó un vado y se dispuAPUNTES
sieron con tablones algimas pasaderas.
PARA
La misma operación, aunque con más regularidad, se llevaU CAMPAÑA DEL PRIMER CUERPO DEL EJERCITO DEL NORTE ba á cabo en la otra cortadura, distante una legua de la anterior, á pesar de que laS partidas enemigas, apoyadas en lo áspe• e e a n el D i a r i o del O o m a n d a n t e de Ingenieros.
ro de la sierra, no dejaban de molestar con sus disparos á ios
(Continuación.)
ingenieros, no siendo suficientes para desalojarlas las tropas y
LIBERACIÓN DE PAMPLONA.
coutraguerrilleros que con anticipación se habían posesionado
En la tarde del 30 de Eucro emprendió la marcha el Gene- de los desfiladeros de monte Indusi, por lo que tuvieron que desral Moriones por la carretera de Sangüesa, con 10 batallones de tacarse algunas compañías para tomar de flanco sus trincheras.
su cuerpo de ejército, el regimiento caballería de Lusitania,
Pasaba el referido arroyo por un profundo barranco, en cuyo
10 piezas Plasencia, y dos compañías de ingenieros, con el par- fondo y agua-abajo del pontón destruido se echó un tramo de
que móvil y la plana mayor: estas fuerzas llegaron al anochecer viguetas y tablones, suficiente para pasar la infantería á cuatro
á San Marlln de Unx, en donde se alojaron. Sobre el río Ara- de fondo, mientras que agua-arriba se habilitó un vado para la
gón se hallaba ya la división del General Catalán que debia caballería, artillería y bagajes, utilizando una áspera bajada
concurrir al movimiento, y á la que se habia incorporado la existente.
otra compañía de ingenieros.
Para descender y subir los escarpados bordes del barranco,
Al salir de Tafalla el Brigadier de Ingenieros, se le presentó se hacia preciso, ínterin se disponía el tramo de paso sobre las
el Teniente Ortiz, encargado de los puentes destinados á habi- aguas, abrir rampas entre las rocas de las laderas, que no politar los pasos de las carreteras de Larraga y Artajona, y puso dían barrenarse por la escasez de tiempo. Para mayor prontien su conocimiento que á última hora habia recibido orden de tud en la operación, dispuso acertadamente el Coronel Llotge
hacer entrega del referido parque al Capitán Hernández, que que se dividiese la bajada en dos ramales de suficienle anchura
con su compañía debia seguir al segundo cuerpo, no habiendo cada uno para dar paso á dos hileras de frente, que serpentenido tiempo sino para enterarle sucintamente de la clase de teando entre las rocas se unían á la entrada del tramo para pacarga que llevaban ios carros.
sarlo á cuatro de fondo, volviéndose á bifurcar del mismo modo
Poco ánles de llegar á San Martin de Unx se encontró vola- al otro lado hasta ganar otra vez la carretera.
do el pontón que salva la gran arroyada que descendiendo de las
Todo se hallaba preparado á la llegada al punto de las pricumbres de Orbá, vá á desembocar en el rio Zidanos, cerca de meras tropas, que pasaron sin inconveniente. La marcha siguió
Olite; paso que fué necesario habilitar de pronto con pasaderas con regularidad ínterin permanecieron en el sitio los Jefes de
y algunos tablones y maderos encontrados en el pueblo.
Ingenieros, vigilando la separación y reunión de hileras y la seLa noche era fria, lluviosa, lóbrega y silbaba huracanado el gregación oportuna de los bagajes de los cuerpos; pero habienviento, favoreciendo asi el penoso reconocimiento que en la o.s- do tenido la compañía que avanzar para habilUBr ana alcantacuridad hizo la brigada Portilla sobre los altos atrincbera- rilla destruida más adelante, y continuando, aunque á lo I^os,
ilos de Lerga: habia salido de Tafalla, al efecto, independiente- el fuego, las tropas que pasaban el barranco empezaron por
mente del segundo cuerpo, y regresó al amanecer al mismo abandonar una de las bajadas, pasando de dos en fondo por la
punto, después de desalojar el enemigo sus posiciones, sobre- otra, y acabando por desfilar de uno á uno, incluso los bagajes,
sin que de esta perturbación trascendental se apercibieran ó se
cogido con aquel avance nocturno.
A las tres de la mañana del dia 30 emprendió de nuevo su ocuparan los Jefes.
El Brigadier de Ingenieros, que habia notado qne los batamarcha el General Moriones: una hora antes habia participado
al Brigadier de Ingenieros, que estaban también volados los dos llones amortiguaban la marcha acelerada que llevaban, se despontones siguientes de la carretera, el uno á media legua del tacó del cuartel general para enterarse de la causa, y supopueblo, y el otro á la caida sobre Lerga, pasada la áspera divi- niendo algún nuevo obstáculo, mandó orden para que seadesoria en la vertiente que desemboca en el rio Aragón cerca lanlaee la compañía encargada del paso anterior, que venia á
de Gallipienzo, manifestándole era preciso quedasen habilitados retaguardia.
Al llegar el Brigadier al puente improvisado vio claramente
estos pasos ánles de que llegase á ellos el cuerpo de ejército.
en
lo
que la detención consistía, y estaba disponiendo persoArdua era la empresa, pero dadas las órdenes necesarias á
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naluiente de nuevo las hileras para restablecer el orden preve- con cerrar por completo el circuito podían oponerse con vennido de paso, cuando se presentó en el silio el General Morlo- taja en forma de reducto á los ataques que pudiere dirigir el
nes manifestándose muy poco satisfecho del auxilio de los in - enemigo por la parte de Monreal, siguiendo las crestas de la
genieros, siendo asi que si habla detención no era falta suya, sierra. Hecha la traza del nuevo frente y resucitóse levantase
y que sólo elogio merecía su comportamiento en aquella para una caponera flanqueante en su centro con paredes de piedra
en seco, por no ser allí excavable el terreno, emprendió la
ellos azarosa mañana.
Dio el General algunas disposiciones que cumplimentó la compañía del Capitán Arias los trabajos, dejándolos en buen
compañía de ingenieros que llegaba, y dejando orden al Briga- estado á las dos horas, incluso las comunicaciones y algunas redier de que no se moviese del silio hasta que hubiese pasado el formas en los cubiertos que los carlistas tenían construidos en
último soldado, cruzó el vado con todo su cuartel general aquel paraje; la compañía Castro se encargó de perfeccionar
avanzando á Lerga, ya ocupado por las tropas después de flan- otros puestos más avanzados sobre la izquierda, igualmente
queadas y guarnecidas las alturas. En Eslava mandó hacer alto atrincherados y que también podían utilizarse.
ínterin se efectuaban estas obras, pasó el Brigadier á los
á las tropas, y á poco se le presentó el Brigadier de Ingeniealtos
de la derecha del referido camino, donde halló al Generos, dándole parle de que ningún hombre quedaba ya del otro
ral
Colomo
dando sus órdenes al Capitán Belhencourt, cuya
lado del barranco. Cerca de dos horas duró el almuerzo y el
compañía
debia
cubrir el frente por este lado.
descanso, prueba evidente de que ninguna importancia habia
ürgia el tiempo, y por esta parte, límite délas laderas que
tenido la ligera detención en el referido paso.
Aquella misma mañana el General Catalán, con su división, dan sobre la carretera de Monreal, no había trincheras carlishabia pasado el río Aragón por el puente de Cáseda, cruzando tas que nlilizar. como linea defensiva inversa, y era preciso
por Sada 1» línea general de dirección para tomar la vanguar- levantar las defensas de nuevo.
Se hallaban, sin embargo, de trecho en trecho algimos cresdia en el movimiento decisivo que iba á emprenderse sobre la
izquierda para dominar la sierra de Alaiz, y caer de pronto so- tones pelados, que sobresalían sobre la espesa mala de boj que,
con escaso arbolado, tapizaba las expresadas laderas; y el Bribre la carretera de Monreal á Pamplona.
El cometido del General Catalán era apoderarse del monte gadier, con la anuencia del expresado General, dispuso que se
Olaz, llave del paso de la sierra por las trochas de Leache á atrincherase el mayor número posible de estos espacios para
Izco, pero lo halló fuertemente atrincherado y defendido y no establecer en ellos un cordón de guardias: haciendo concurrir
pudo forzar de pronto la posición, teniendo que replegarse con al efecto la compañía Arias, continuaron el trabajo ambas compañías hasta que se hizo imposible por haber cerrado la noche,
pérdida, y con su caballo herido.
Todo el primer cuerpo de ejército pasó la noche del día 51 pero dejando aquel frente suficientemente asegurado.
Una paridera de ganado era la única conslrucrínn que haconcentrado en los pueblos de Leache, Aibar y Sada, pernoctando en el primero el General Morlones con una parle del bia en tan dilatado campo, la cual fué ocupada por el General
cuartel general, y el resto con el Brigadier de Ingenieros en el Morlones con la parte de su estado mayor que pudo instalarse
en aquel reducido espacio.
último.
El Brigadier de Ingeniero.s dio parle de las disposiciones deLa orden para el dia siguiente era un ataque general de
fensivas
que habia lomado, quedando satisfecho el General
frente y envolvente á ios montes de Abinzano y de Leache.
de
su
resultado.
A las doce de la mañana del dia l.'de Febrero, los 20 bataLa nieve cubria aún el suelo en varias partes y fué un rellones, las 16 piezas de montaña, los regimientos de caballería
curso
para muchos, pues el agua se hallaba á una distancia
del Rey y Lusitania, las Ires compañías de ingenieros y todos
considerable:
el frió era intenso, bastando apenas á amortilos parques, se encontraban en las cumbres, ocupando los atringuarlo
la
midlilud
de hogueras que se extendían vistosamente
cheramientos enen)igos, que éste no osó defender de nuevo.
en
inmenso
semicírculo;
lo cual no era extraño, pues el PiriEl General Morlones tuvo noticia de que de los nueve batalloneo,
cubierto
por
un
espeso
manto de nieve, enviaba por la canal
nes carlistas que cubrían aquellas formidables posiciones, siete
de
Verdim
un
viento
helado
que extreniecia los miembros aterise hablan concentrado al frente sobre Monreal, dejando dos
dos,
y
obligaba
á
relevar
continuamente
las guardias avanzadas,
posesionados del portillo de Loili, que atacarían la retaguardia
los
centinelas
y
los
escuchas.
del primer cuerpo, si seguía su movimiento de avance. Esto era
A las cinco de la mañana del dia 2 empezaron los movidifícil también por lo avanzado de la hora, asi es que el General
mientos
preparatorios para descender de la sierra de Alaíz al
dispuso vivaquear aquella noche sobre la meseta de Laudel, en
valle
y
carretera
de Monreal, dándose orden de que las compalo alio de la sierra, y sobre la.s mismas posiciones en que se enñías
de
ingenieros
deshiciesen todos los atrincheramientos. Por
contraban situadas las brigadas.
medio
de
una
conversión
general, lodo el primer cuerpo se esAl efecto dió^ órdenes al Brigadier de Ingenieros para que
tableció
en
una
línea
paralela
á las crestas para ganar á la
atrincherase el frente de la línea, aprovechándolo que restaba
vez,
y
según
un
orden
de
formación
determinado, el trozo
del dia para establecer la defensa, puesto que el enemigo podía
respectivo
de
carretera.
El
General
Catalán
tenia la izquierda ó
muy bien atacar el campamento por la noche.
la
vanguardia,
el
General
Morlones
el
centro,
y el General CoPartió el Brigadier en el acto con el Coronel Llotge á hacer
lomo
la
retaguardia.
un reconocimiento, y afortunadamente encontrólos puntos más
La brigada volante que mandaba el Coronel ¡Vavascués se
avanzados coronados de trincheras enemigas, que si bien estahabia
avanzado previsoramente á ocupar la elevada sierra que
ban dirigidas contra nosotros, era factible cerrarlas por la parte
forma
la opuesta vertiente del profundo valle que sigue el caopuesta en breve tiempo, é invertir las comunicaciones.
mino,
ó
sea el monte Izaga.
Eligióse como centro de defensa las mismas trincheras desEmprendió
la bajada por el centro el General Morlones con
de las que habia sido detenido el dia antes el General Catalán,
su
E.
M.,
gran
parle de la artillería y los parques, tomando el
cuyo fondo estaba materialmente cubierto con una capa de
áspero
sendero
que
conduce al pueblo de Izco á través del moncápsulas de cariucho, demostrando el mucho fuego que se hate
del
mismo
nombre.
bia hecho desde ellas.
£1 descenso es tan difícil por estas fragosas laderas, que se
Rodeaban estas trincheras las ires cuarlas parles del monte
vé
claramente
la imposibilidad militar de efectuar inversanienOlaz, dominando el cauino de Leache i Iico por la derecha, y
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le, esto es, de Izco á Leache, el movimiento que al presente nes carlistas de Añorbe y del Perdón para apoderarse por amejecutaba el ejéróto, con sólo defender los pasos un par de ba- bos lados del rico valle de Ilzarbe.
tallones.
El tercer cuerpo, mandado por el General Despiijob, el que
A las once, el primer cuerpo de ejército marchaba en per- con menos recursos y mayor exposición estaba encargado de
fecto orden por la carretera de Monreal á Pamplona con ente- desorientar al enemigo, maniobrando sobre el centro de sus lira confianza en su fuerza, si bien estaba en un aislamiento ab- neas, habia empezado á operar el 27, y ocupando con una brigasoluto respecto del resto del ejército.
da el pueblo del Pueyo, avanzó en seguida hasta Artájona. En
A la salida de Honreal, el General Moñones arengó á las tro- este punto permaneció hasta el dia 30, protegiendo los trabajos de
pas de vanguardia diciéndoles las conduela al Carrascal, donde las dos compañías de ingenieros que se ocupaban en restableá aquellas horas estaban batiéndose sus hermanos, aclamándo- cer los pasos de las ocho alcantarillas destruidas en la carretele con calurosos vivas los soldados.
ra deTafíilla por las ventas de los Cuatro caminos á Artajona, al
El regimiento de caballería del Rey recibió orden de diri- mismo tiempo que se almacenaban los víveres y municiones que
girse por caminos de traviesa directamente á Pamplona, á dar hablan de servir al primer y tercer cuerpo en el segundo períonoticia de la aproximación del primer cuerpo de ejército. Tan do de las operaciones. Todo esto debía llamar poderosamenagena estaba la plaza de este suceso, que al avistar las primeras te sobre el tercer cuerpo la atención del enemigo, que efectivafuerzas del referido regimiento les hizo algunos disparos de mente iba operando una concentración de sus fuerzas en las
granada, creyéndolas enemigas, que afortunadamente no las inmediaciones de Añorbe.
causaron bajas.
El dia 31 simuló el General Despujols un avance con gran
Siguióse la marcha por la carretera, sin más novedad que aparato de fuerzas, dejando solo un batallón en Artajona, á donlos disparos de una partida de caballería é infantería enemigas, de regresó á la caida de la tarde sin haber hallado al enemigo.
que bien pronto fueron ahuyentadas hasta las ventas de Tíebas Al dia siguienle repitió el mismo alarde llegando hasta dar vista
donde se apostaron.
á las alturas de Añorbe: un cañonazo disparado desde este fuerEl General mandó secciones de caballería á todos los pueblos te carlista avisó á su línea la presencia de nuestras tropas, sieninmediatos á intimarles la orden de que inmediatamente con> do el resultado verse atacada la retaguardia del tercer cuerpo
dujesen á Pamplona por el camino más corlo cuantas reses y á las cinco de la tarde, al tiempo de replegarse á Artajona, por
tres batallones navarros, sostenidos por otros cuatro al mando
vituallas se encontrasen en ellos.
de
Perula, que fueron rechazados, poco antes de la llorada á
A las dos, las tropas se posesionaban de Noain, punto de
dicho
pueblo de S. M. el Rey, que viniendo de Tafalla, !>• rnoctó
empalme de las carreteras. Dos kilómetros antes de este pueblo
allí
para
seguir al amanecer hacia Larraga y Oteiza.
el General, dejando sobre la carretera su E. M. y al Brigrdier de
Ingenieros, subió con el General Terreros, jefe de E. M. geneEl dia 2 inició ya un ataque formal el General Despujols,
ral y el Coronel Pacheco, al elevado cabezo que sobre la izquier- contra las posiciones de Añorbe; pero lo áspero del terreno por
da descubre lodo el valle de Elorz y la subida de Tiebas, cerro donde inlenló dirigirlo impidió la llegada oportuna de la artique habia flanqueado la escolta. En'vista de noticias desde allí llería montada, y no pudiendo emprenderlo con la de á lomo,
adquiridas ordenó que todo el cuerpo de ejército se dirigiera se replegó de nuevo muy acertadamente á Artajona, con la idea
á Pamplona, quedando escalonadas dos brigadas en Noain y de romper decididamente la línea al dia siguiente, llevando la
arlilleria por la carretera de Pamplona.
Cordoviila.
La clave de todas las operaciones estribaba en la realización
A las seis de la tarde entraba el General Morlones en la plaza por la puerta de San Nicolás, siendo recibido por el vecinda- del importante y decisivo movimiento del segundo cuerpo; por
rio con el júbilo natural en una población numerosa que im- eso lo dirigía el General en jefe, teniendo la honra este cuerpo
pensadamente se veia libre de un terrible bloqueo que duraba de ser el elegido por S. M. el Rey para unírsele con el cuartel
ya cualrn meses, y tenia casi agolados todos sus medios de sub- real, en su deseo de participar personalmente de las penalidasistencia. Los vivas al Rey D. Alfonso XII, al ejército y á su Ge- des y glorias del ejército.
En la tarde del dia 1." de Febrero se concentraba hábilneral fueron entusiastas y repelidos.
mente
todo el segundo cuerpo eu las ventas llamadas de los
El seg\indo Cabo, General Andia, habia salido con parte de
Cuatro
caminos, donde se cruzan la carretera de Tafalla á Larla guarnición de Pamplona á recibir al General Morlones. Sus
raga
con
la de Miranda á Artajona; debía trasladarse aquella
noticias, contestes con todas las demás adquiridas, confirmaban
noche
por
sorpresa sobre Monte-Esquinza y Oteiza, apoderarse
que numerosas fuerzas contrarias ocupaban los atrincherade
los
atrincheramientos
carlistas y cortarles el paso por la
mientos de la sierra del Perdón y pasos del Carrascal, teniendo
carretera
de
Puente
la
Reina
á Estella.
armados con artillería los reductos y emplazamientos de bateEra
preciso
para
efectuar
este
rápido y decisivo movimiento
rías; además cuatro escuadrones de caballería se hallaban avanhabilitar
con
el
mayor
sigilo
el
paso
del barranco inmediato al
zados sobre el pueblo de Astrain, por lo cual dispuso el General
Arga,
ó
sea
el
pontón
destruido,
lo
que
no se habia querido haMorlones que algunas fuerzas de la guarnición de Pamplona
cer
hasta
entonces
por
no
dar
la
alarma
al enemigo. Esta deliocupasen el pueblo de Zizur mayor, para observar los movicada
operación
debia
haber
sido
ejecutada
por el Teniente Ortiz,
mientos de aquellos escuadrones.
que
al
efecto
habia
construido
un
puente
i la Thierry, como
El primer cuerpo hizo aquel dia una jornada de seis leguas,
propio
para
las
circunstancias;
pero
como
ya
indicamos una orsalvando en su primera parte penosos desfiladeros, con largos
den
superior
é
imprevista
le
hizo
entregar
de
pronto al Capitán
flanqueos y frecuentes reconocimientos en la marcha, después
Hernández
el
mando
de
la
fuerza
y
el
material
preparado, en el
de la terrible noche pasada al raso y no habiendo tenido sino
momento de separarse los tres cuerpos de ejército.
algunos pequeños altos, más bien de concentración, durante
Nada hay indiferente en la guerra: asi es que á pesar de
las catorce horas que estuvo en movimiento.
tantas
previsiones, este último incidente pudo ser causa de ana
Dadas estas circunstancias y la actividad del enemigo sobre
perturbación,
que afortunadamente se evitó á tiempo apelando
la sierra del Perdón, sin haberse oido fuego por ninguna parte,
á
un
desvio
de
carretera, por medio de rampas, «ywotado en las
y la proximidad fie Pamplona, era lógico pasar la noche en la
premuras
del
RM>mento.
plaza cuando hasta el dia siguienle no habia de verificarse el
El referido puente, como toda combinación de maderas preataque combinado del primer y tercer cuerpo sobre las posicio-
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paradas, leuia piezas especiales, cuyo solo cambio habia de ino- general de todo el ejército sobre la posición capital de Estella,
Uvar pérdida de lieiupo; además en el momento critico apare- sin dejar enemigo á la espalda.
La caída de la peña de Echauri es abordable por la parte
cieron de menos algunas maderas precisas, que tal vez se hablan
de Ibero y más disponiéndose de los altos de Zizur y de Gazoempleado en otros pasos.
El puente se echaba ya cerrada la noche,por estar así preve- laz y de la carretera dp Ororbia, pasando el Arga por difenido, y en medio de lá más profunda oscuridad y en el mayor rentes puentes, bajo los fuegos de Pamplona. Desde Belascoaia
silencio fué preciso cambiar el sistema, estableciendo como era poco menos que impracticable pasar el Arga para seguir el
apoyos caballetes ordinarios; asi es que á pesar de la actividad valle de Echauri ó atacar de frente las cumbres del Guirguiilano,
y celo desplegados por el Capitán Hernández, el puente no es- hallándose protegidas sus ásperas estribaciones con numerosas
taba terminado á las doce de la noche, que era la hora fijada. obras de defensa: poco menos sucedió en Puente la Reina.
Las tropas de vanguardia pasaron, sin embargo, por el desDe todos modos, con la combinación ideada, un enemigo hávio preparado, sin sufrir detención sensible. A las tres de la bil y experto que tenia concentrados el dia 2 treinta batallones
mañana partía desde el otro lado del puente de Larraga una co- en el valle de Itzarbe, cuando el primer cuerpo pasaba por Monlumna elegida, compuesta de voluntarios, apoyada por la briga- real y el segundo se estacionaba en Monte-Esquinza avanzándoda de cazadores, y otra brigada en reserva, dirigiéndose á través se á Lácar, podía muy bien atacar vigorosamente al General
de los campos sobre Monle-Esquinza y ermita de San Cristóbal, Despujols, que quedaba aislado en Arlajona, sobrecargado de
logrando antes de amanecer apoderarse por sorpresa de estas artillería y fallo de infantería, y producir un grave conflicto en
importantes posiciones.
el ejército.
El resto del segundo cuerpo, con el convoy y toda su artilleNo estamos muy lejos de creer que acaso hubiera sido más
ría, habia pasado por el puente construido, á las ocho de la ma- sencillo, después de distraer al enemigo con maniobras en todo
ñana deldia 2 de Febrero, posesionándose al mediodía del el extenso frente de sus líneas, la de caer de pronto con todo el
pueblo de Oteiza.
ejército sobre Oteiza y Monle-Esquinza, ó sea la cabeza de la
El movimiento no podía ser más afortunado: sólo se habían linea de operaciones entre el Arga y Ega, de antiguo preparasostenido con el enemigo ligeros tiroteos. El General Primo de da por el primer cuerpo, avanzándose hasta Guirguiilano.
Rivera ordenó que se atrincherase en su nuevo frente la erDe esta manera quedaban aisladas de un golpe una de otra
mita de San Cristóbal, situada en lo alto del Monte-Esquinza, las dos posiciones capitales del Ilzarbe y de Estella, y el enetocándole al Capitán Hernández el hacer lo mismo con el cerro migo, al optar sin duda por concentrarse en esta última, hude Muniaiu, extremidad izquierda de la posición, á cuya espal- biera dejado hbre el paso á Pamplona, ó lo hubiera abierda pasa el camino desde Oteiza á Lorca.
to con facilidad el ejército para levantar el bloqueo de aqueDespués de dar algún descanso á las tropas, dispuso el Ge- lla plaza.
neral expresado fa ocupación del pueblo de Lorca sobre la
Esta era además, en último caso, nuestra verdadera línea
carretera de Puente la Ueiua á Eslella, lo cual se verificó ha- militar sobre el Arga, en razón de apoyarse en Monte-Esquinza
ciendo retirarse con algún fuego de fusilería y de cañou á las el Guirguiilano, y la peña de Echauri hasta Pamplona, centro
fuerzas enemigas que lo protegían, compuestas al parecer de clásico de operaciones en Navarra.
tres o cuatro Lalallones, avanzando además una brigada á
{Se continuará.)
Lácar.
La noche del día 2 de Febrero pernoctó la tercera división
Sin más pretensiones que dar á conocer la aplicación curiosa de
del segundo cuerpo en Oteiza; la primera división reforzada con
un regimiento de la tercera acampó, con S. M. el Rey, en Monle- una notable propiedad del selénio, que dispuesta convenientemente
Esquinza, y la segunda, de avanzada en los pueblos de Lorca y y estudiada con la atención é interés que merece, puede ser origen
Lácar, guurneciendo este último la brigada Bargés, con su de importantes usos, se lia tomado del periódico La Science pow
tous el extracto siguiente, que indudablemente será leído con inteartillería, un escuadrón de Pavía y una compañía de inge- re's por los lectores del MEMORIAL.
nieros; en Lorca quedó el General Fajardo con la brigada
El aparato imaginado por Mr. Siemens está fundado en una
Viergol, una batería de montana y el resto del regimiento de propiedad muy especial que posee el selénio, metaloide poco usado
Pavía.
en la industria y muy análogo en su modo de se'r al azufre, si bien
La situación de los tres cuerpos de ejército en la noche del difiere precisamente de éste en que bajo la influencia de los rayos
solares adquiere la facultad de ser buen conductor de las corriendia 2 de Febrero no podía ser más afortunada.
Lo que no hemos podido llegar á comprender bien, relati- tes eléctricas, cesando la conductibilidad cuando la influencia de la
vamente al plan general de estas operaciones, es, por qué el luz cesa. Esta propiedad es la que ha utilizado Mr. Siemens para
primer y tercer cuerpo debían situarse para el momento deci- construir un ojo mecánico, aparato verdaderamente notable y cusivo á la izquierda delArga, cuando el segundo cuerpo se halla- yas aplicaciones llegarán sin duda á tener gran importancia.
La conductibilidad del selénio es proporcional á la intensidad
ba del otro lado, quedando por lo tanto interpuesto entre unos
de la luz que le hiere y aun depende del color de dicha luz, por lo
y otros este caudaloso y entonces invadeable río, y sin más re- que bien pudiera atribuirse el efecto producido á una acción quícursos para pasarlo aquellos cuerpos que los puentes de Be- mica, análoga á la producida sobre las sales de plata, si bien dichaa
lascoain y Puente la Ueiua, qne hasta podía volar el enemigo, el sales sufren una modificación más ó menos intensa, ó mejor más 6
cual en todo caso, aun abandonando el valle de llzarbe, disponía menos rápida, según el color del rayo luminoso que las altera, esá la otra orilla de una formidable línea atrincherada, apoyada pecialmente al nitrato de plata, cuya propiedad ha dado lugar á
en Santa Barbara de Mañeru y los montes de Gnirguillauo, so- uno de los descubrimientos más notables de nuestra época, la
bre la que no podía ejercer sino una acción indirecta la concen- fotografía.
Supongamos un elemento de pila cuya corriente se dirige á un
tración del segundo Cuerpo en Monte-Esquinza.
En vez de Astrain y Belascoain, parece era el verdadero galvanómetro, y que se interponga en el circuito que con sus reóforos se forme, un pequeño disco de selénio. Claro es que las desviapunto objetivo del primer cuerpo la ocupación de la peña de ciones de la aguja imantada indicarán la mayor ó menor conducEchauri, para tomar de revés el Guirguiilano, lo cual á la vez tibilidad del disco, puesto que las desviaciones son tanto mayores
que establecía la comunicación directa entre el primer y tercer cuanto más intensa es la corriente.
cuerpo, facilitaba al tercero el paso delArga, y la coucenlracion
Supongamos después vma esfera de cristal hueca y con dos abeí*
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turas opuestas y paralelas, cerrada la una con una lente biconvexa
Desde luego, la simple inspección de los manteletes moTíblea
; la otra con un disco de selénio, con lo que puede considerarse el que constituyen la barricada, no dejan dnda en el modo de osacse
aparato asi dispuesto como un ojo en que la lente es la córnea y individualmente por los soldados que los conduzcan.
Respecto á su conjunto, creo deben colocarse entre sí al tresboel disco de sele'nio la retina: por último y para que la semejanza lillo,
ó sea en dos líneas paralelas, con intervalos invertidos de hi
sea más completa, hay dispuestas doá pequeñas pantallas ó mem- amplitud de un mantelete, ó un poco más; la separación entre las
branas, que resbalando sobre la esfera pueden interceptar por com- dos líneas deberá ser pequeña, á fin de que los tiradores de la segunda no pierdan campo de tiro. Esta disposición, además de facipleto los rayos luminosos que han de atravesar la lente.
litar los movimientos de la barricada, permitirá pasar al frente de
Dispuesto así el aparato, si se separan las pantallas y se coloca ella por los intervalos en un momento dado, si las circunstancias
una luz delante de la lente, el galvanómetro acusa inmediatamen- hiciesen provechoso un asalto al descubierto; cosa, sin embarco
te el paso de una corriente de cierta intensidad; si en vez de una cuya oportunidad debe medirse mucho, para no hacer ilusoria la
luz ordinaria se coloca un foco de luz eléctrica, entonces la des- ventaja de los abrigos portátiles de que tratamos.
El número de manteletes necesarios en cada calle será determiviación de la aguja del galvanómetro es muy violenta; por último, nado
por la anchura de ésta.
'
si se coloca á la luz del dia, la aguja retrocede y acusa una conducPara formar la barricada volante se prepararán los manteletes
tibilidad menor. La conductibilidad del selénio no persiste si la y sus conductores á cubierto por una esquina de la calle que se va á
acción de una luz muy intensa se prolonga mucho tiempo, lo cual atacar; en seguida, el primero se colocará en posición girantio al
rededor de dicha esquina á derecha ó izquierda, según la dirección
lo hace patente la aguja del galvanómetro que retrocede hasta co- del
ataque; los demás marcharán de frente, y gira cada uno en el
locarse encero.
momento de llegar á la altura del último que ya esté en su puesto*
El aparato que hemos descrito se ha perfeccionado hasta el con lo cual resultará un movimiento análogo 'á la formación en Ifl
punto de hacer automático el movimiento de las pantallas que nea sobre un flanco por retaguardia de la cabeza. De esta manera
los que van colocándose en posición cubren á los que todavía no
hacen de párpados. Con efecto, el movimiento de abrirse ó cerrar- han llegado á la suya; no debiendo olvidarse que los números pares
se se produce por medio de un electro-iman animado por la misma forman una línea y otra los impares, para que resulte el tresbolillo.
Cada conductor de mantelete deberá romper el fuego desde ei
corriente que forma parte del aparato, de suerte que cuando la corriente es de poca intensidad, el efecto del electro-iman será también momento en que se halle colocado en su sitio, procurando hacerlo
los balcones ó parajes más próximos donde se halle el enemenos intenso y los párpados ó pantallas se abrirán obligadas por un sobre
migo, tanto para desalojarle como para impedir que tire con prepequeño muelle; pero si por el contrario la corriente es muy inten- cisión.
sa, el electro-iman ejercerá una influencia mayor y los párpados se
Una vez apagados los fuegos cercanos, la barricada hará sa
cerrarán; de donde resulta que puede regularse la intensidad lumi- avance al frente. Estos avances se efectúan á cubierto, empujando
cada soldado su mantelete, sujetándolo con ambas manos por las
nosa que ha de ejercer su acción sobre la retina de selénio.
asas de que está provisto en su interior, y haciendo que en lo poDesde luego puede verse la analogía entre el aparato que nos sible todos los manteletes guarden entre sí la posición relativa
ocupa y el ojo natural, puesto que si le hiere una luz muy intensn, que hemos recomendado; en cuanto á la magnitud del avance, las
las pantallas se cierran análogamente al modo con que lo hacen circunstancias del momento serán las que la determinen. Dada la
voz de alto, los conductores ó porta-manteletes romperán inmedTalos párpados en el hombre cuando mira á un foco de luz como el tamente el fuego en su nueva posición, de la misma manera que en
sol, por ejemplo.
la anterior.
*
Hemos dichoque este aparato es bastante sensible para que los
La tropa que acompañe á la barricada volante deberá ser divididiferente-; colores ejerzan influencia sobre él: efectivamente, al da en dos porciones, de las cuales una permanezca en la calle,
á la barricada, y resguardada completamente del fuego
presentar focos luminosos coloreados á la lente biconvexa, las des- próxima
enemigo en los portales de las casas vecinas ú otro abrigo cualviaciones de la aguja varían según el color del foco luminoso.
quiera que ofrezca la localidad. Su objeto es evitar una sorpresa*
En las experiencias hechas se ha comprobado que para la parte relevar a los porta-manteletes, ayudarles en caso preciso, y por último, dar el asalto eif el momento oportuno, cuando el enemigo
más intensa del violeta del espectro, la desviación de la aguja es de haya
abandonado su posición, ó por lo menos aflojado notablemen139 grados; para el violeta, 148; para el azul, 158; para el amarillo, te sus fuegos.
ITS; para el rojo, 188; y para el rojo intenso, 180.
La otra parte de la tropa deberá ocuparse en la minuciosa insEn vista de estos hechos puede decirse que el color es trasmiti- pección de todas las casas que se vayan rebasando en los avances,
do á distancia, ó como si dijéramos telegrafiado, puesto que com- apoderándose de los enemigos que encuentre en ellas, subiendo á
prendiendo un número determinado á cada color, es indudable los tejados ó azoteas y cooperando con sus fuegos al ataque princide la barricada volante.
que puede saberse á distancia el color que impresiona la retina de pal Las
circunstancias y la inteligencia del Comandante serán Is
selénio, con sólo leer en un galvanómetro el número en que la norma de las disposiciones particulares en cada caso; pero no apartándose (le este sistema general, abrigo el convencimiento de que
aguja se detiene.
éxito es seguro, con pocas pérdidas relativamente, y hasta más
Desde luego se comprende que el descubrimiento que nos ocu- el
rápido casi siempre; pero aun suponiendo que así no sea, se logt*
pa puede V debe ser el origen de aplicaciones numerosas y de en todo caso la inapreciable condición de estar ventajosamente cogrande utilidad, porque se vé desde luego la facilidad de traducir en locado respecto del enemigo, y evita el desastroso efecto de esos
impresiones materiales las desviaciones de la aguja galvanométri- retrocesos á que se ve con frecuencia obligada la tropa después de
en una calle; retrocesos en que el terreno se cubre de
ca, permitiendo al ciego ponerse en relación con el mundo exte- empeñada
víctimas, y el enemigo adquiere una tuerza moral que (como he
rior dentro de ciertos limites, toda vez que puede decirse que so diclio en otra parto) es quizás el germen de la increíble facilidad
trasmiten sensurioncs recibidas por un aparato inanimado, pues conque se promueven en España esas sediciones, que son la man4un cuando se emplea como medio de trasmisión el fluido eléctri- cha de nuestra liistoria contemporánea y la remora del engrandecinacional.
co, éste no ejerce otras funciones que las de vehículo ó medio de ha- miento
Los manteletes para la artillería, que por razón de su mayor tacer sensible á nuestros sentidos las impresionas recibidas por el maño y peso no pueden ser manejados por un solo hombre, se colocarán al abrigo dé los de infantería; y una vez instalados en la
aparato.
posición, se despejará su frente de aquellos manteletes para fusil
Mucho pudiéramos extendernos si citásemos las aplicaciones que estorben el fuego de los cañones.
Aquí debo insistir en la absoluta necesidad de emplear resguMque desde luego se ocurren; pero sin entrar en el terreno de las
ilusiones, hav fundados motivos para entrever resultados de suma dos portátiles para la artillería en la guerra de calles. El artillero,
por las condiciones del arma que maneja, no puede aprovecharse
trascendencia, por el perfeccionamiento del aparato de Mr. Sie- de los abrigos momentáneos que suele ofrecer la localidad, y que
mens que podremos llamar relativamente m ojo artijícial gue vé. utiliza fácilmente el soldado de infantería; tiene, por lo tanto, que
J. DE LA F .
sufrir al descubierto y á pié Arme el fuego de un enemigo parapetado á corta distancia, y que lo elige además como blanco preferente.
La posición de un oficial de artillería en tales momentos, debienA»
conservarse sereno en presencia de un peligro inminente, y tenienBARRICADAS VOLANTES.
do que dominar con el ejemplo y exagerando el propio deber la natural vacilación de sus soldados, es demasiado crítica para que no
(Conclusión.)
se piense seriamente en mejorarla cuanto sea posible: apelo al testimonio de tantos compañeros mios que la han atravesaño.
MANERA. DK EMPLEAR LAS BARRICADAS VOLANTES.
Ahora voy á hacerme cargo de dos objeciones que se me han
Como su adopción introduciría sensibles variaciones en la Kuer- hecho
contra el empleo de las oarricadas volantes, una de ellas es
ra de calles, creo oportuno decir algunas palabras á este proposito.

MEMORIAL DE INGENIEROS

182

l a posibilidad de que en los grandes centros fabriles podrían pro-1 sacrificios hechos para obtenerlo, ó será una causa de perturbación
veerse también de ellas los sediciosos; pero esta objeción no es ad- ó al menos de esa vacilación que debe siempre evitarse delante del
misible, porque el no emplearlas el ejército no impediría ^ue las
asasen ellos; j además, la barricada que propongo no resiste un enemigo.
Si estas ligeras indicaciones, que con toda deferencia hacemos,
solo disparo de la artillería de menor potencia, elemento que está,
por punto general, monopolizado por las tropas.
produjeran el que otras maniobras, que sin duda se verificarán, puTambién podría objetarse la dificultad de tener á mano en el dieran ser más completas y útiles para su objeto, tendríamos una
momento preciso los manteletes necesarios; sin embargo, esta objeción no tiene más valor que lo precedente, porque el precio in- verdadera satisfacción como militares.
significante para un Estado que tienen tales instrumentos de guerra, hace posible (aun dada la estrechez del Tesoro nacional) la
Como todo lo que se refiere á las nuevas defensas de hierro
construcción del número bastante de ellos para tener 20 ó 25 en
tiene
una importancia extrema para nosotros, creemos útil dar á
cada uno de los parques de Madrid, Barcelona, Valencia y alguna
otra de las poblaciones más propensas á la alteración del orden; conocer las experiencias que acaban de tener lugar en Inglaterra.
siendo fácil, en todo caso, conducir los manteletes en carros ordiRecientemente (1) hemos dado una idea general de las consnarios á cualquier punto con las mismas tropas destinadas á sofo- trucciones de aquella clase, aceptadas en las defensas de los puerc a r l a insurrección.
Del caso especialísimo en que el paisanaje sublevado en armas tos de Portsmouth y Plymouth.
Las experiencias indicadas se hicieron contra un blanco que
disponga de artillería, no debo ocuparme en esta Memoria; la experiencia, la clase y posición del enemigo, las consideraciones políti- representaba una coraza ó revestimiento formado: primero, de una
cas del momento, j sobre todo, los conocimientos que deben poseer plancha de O™,16 espesor, y un almohadillado de madera de teca,
todos los militares sobre el ataque de puestos fortificados, aconsejarán la conducta que convenga seguir, mucho mejor de lo que yo de O",125; segundo, de otra plancha de hierro, con almohadillado,
podría hacerlo; lo cual, por otra parte, es ageno al presente escrito. de gruesos ¡guales á los anteriores; tercero, de otra tercera planAntes de concluir debo dar las gracias al Sr. Coronel Director cha de hierro del m¡smo espesor que las dos anteriores. El todo
del parque de Artillería de Barcelona, D. Francisco Muñoz, que perfectamente enlazado por pernos de 0"',075, que atravesaban cam e ha proporcionado cuantos medios estaban en sus atribuciones
para facilitar la construcción de un modelo de mantelete para in- da uno dos de las planchas: estas ten¡an de superflc¡e 3 metros,
nmteria; y al Capitán de dicho parque, mí amigo D. Manuel Sala- por 2 " ,40.
zar, el cual no s dio me ayudó dirigiendo en los talleres la construcLas pruebas se han hecho con el cañón de 38 toneladas, situado
ción del citado modelo, sino que con sus atinadas observaciones á una d¡stanc¡a de 56 metros del blanco. La carga de la p¡eza era
m e suministró ¡deas que mejoraron el proyecto primitivo.
Bl deseo de ser útil en algún modo á mis compañeros, fué el de 58k,5Ó de pólvora cúb¡ca de 0",025, y el proyectü pesaba 365k,40.
ü n disparo dirigido á O",80 del suelo y á O",90 de una de las arisflnico móvil que me ha impulsado á presentar este modesto trabaj o ; y una dolorosa experiencia propia, me hace desear que se fije t a s del blanco, penetró á este completamente. La cabeza y cuerpo
mucho la atención sobre la guerra de calles, último argumento, del proyectü, ¡nclusa su base, atravesaron las planchas y almopor desgracia, de ciertos partidos políticos.
Barcelona, 3 de noviembre de 1875.=E1 Capitán de Artillería, hadülados, dejando un or¡flc¡o I¡mp¡oy regular. La veloc¡dad del
proyectü en el momento del choque fué de 426 metros por segunBenukrdina Rodrigvai Fqiardo.»
do; y con la carga ord¡nar¡a de la p¡eza, esta veloc¡dad, y por lo
tanto el efecto del proyectil, debe conservarse la misma hasta la
d¡stanc¡a de 1800 metros.
Este resultado dá & conocer que las corazas defensivas lnd¡caE n el día 25 del pasado Noviembre, las tropas de guarnición en
esta corte y sus cantones, ejecutaron en la dehesa de los Caraban- das no pueden resistir el efecto de aquellas piezas.
Supóngase un fuerte acorazado con un revestimiento ¡gual al
cheles un simulacro de batalla.
del
blanco experimentado, que deba defenderse de un buque acoraE n estos ejercicios no se ha combinadora construcción de los
atrincheramientos del campo de batalla, que, con el nombre de for- zado, con O",35 de espesor de h¡erro, y uno y otro armados con catificación improvisada, constituyen un arma sin la cual no luchan ñones de 38 toneladas. El buque empezará á hacer fuego á 1800
hoy loa ejércitos regulares, como lo prueban las últimas grandes metros, á cuya d¡stanc¡a hemos dicho empieza el gran efecto de su
artülería.
guerras.
El fuerte abrirá el suyo á distancias mayores, y probablemente
E s t a clase de fortificación, trazada por los Ingenieros, pero ejepodrá
d¡rig¡r cada una de sus p¡ezas 10 t¡ros contra el buque en el
cutada por las tropas de infantería, en una hora á lo más, es propia
t¡empo
que éste tarde en recorrer el espac¡o necesario para colod e u n simulacro semejante, en que se debe procurar toda la repre
sentacion posible de la verdadera guerra; y por esto mismo habría carse á unos 450 metros del fuerte; pero se supone que hasta llemos también deseado que las tropas de ingenieros hubiesen llenado gar á esta d¡stanc¡ano le*causarán gran daño los proyectües, pues
en estas maniobras su cometido especial, construyendo baterías sólo entonces es cuando el ángulo de ¡ncidencia se aproximará á los
p a r a proteger á la artillería en sus diversos cambios de posición, 45°, de modo que el verdadero riesgo del buque quedaría reduc¡do
habilitando pasos para salvar obstáculos y demás obras á que el al efecto de dos ó tres disparos por cada pieza del fuerte. Este peterreno se presta, y que se hubiesen trasmitido las órdenes y avisos ügro se d¡sm¡nuye notablemente cuando la lucha sea contra dos ó
por los telégrafos óptico ó eléctrico que manejan las compañías de más buques, cuyas man¡obras hacen s¡empre d¡f¡c¡l la puntería J
nuestro 4.° regimiento, como se practica en las maniobras de todos acc¡on de las piezas defens¡vas.
La coraza del fuerte es sólo vulnerable á su vez por proyectües
los ejércitos europeos, aun de los que tienen menos elementos que
que
choquen bajo ángulos determ¡nados. Los buques con torres y
nosotros.
Sabido es que en esta clase de ejercicios, lo de menos son ios de aun algunos con baterías corridas, pueden hacer fuego con inclinatalles de ejecución, pues en ellos pueden las tropas perfeccionarse c¡on cualesqu¡era respecto de la quüla, más oblicuas de 45"; en los
aisladamente. Lo importante, lo esencial es que los que mandan primeros, las torres están expuestas s¡empre al fuego eficaz del
s e habitúen á contar con los elementos j resortes de que han de fuerte, pero los segundos, casi impunemente podrán batir á aquel.
E s necesario y preciso, para impedir esto, proveer á la defensa
disponer en las operaciones de la guerra, á combinarlos y á sacar
con
torpedos ú otros elementos que impidan que los buques pued e ellos el mayor partido posible, y que los oficiales dirijan las evodan
permanecer dentro de la zona verdaderamente peligrosa para
luciones y los trabajos como si estuviesen bajo la presión de circunstancias desfavorables, con tiempo escaso y probabilidad de que el fuerte.
Otro medio para aumentar el valor de las defensas terrestres
el enemigo se aproveche de sus errores; para que cuando se encuenpuede
ser el indicado anteriormente en este per¡ód¡co (2) por el que
tren en el verdadero campo de batalla, se eviten esas confusiones
j perplegidades, causas de t a n t a s derrotas. No debe, pues, omitir- estas lineas escribe, que la experiencia h a venido á confirmar cas e voluntariamente en esta clase de ensayos nada de lo que haya de sualmente en los ensayos de que nos ocupamos. El primer tiro,
tener influencia en la realidad, para obtener yentajas sobre el ene- para fijaríbien la puntería, se dirigió contra una plancha de 0",25

CRÓNICA.

migo 6 economiíar la sangre de nuestros soldados; pues u n ele(1) Véase Plaias de Amberes. Portmoulh y Plymouth. tomo del MEVOMU. n Inmento nuevo introducido en el momento critico, sin preparación ó
cENicios del preseote alio.
s i n que con e'l se haya contado, <J quedará inútil, malográndose los (2) Míiinero 13 de esU RntBTn, correspondiente «I 1.* de Jnlio de 1875.
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de grueso, sin almohadillado alguno, y colocado á B^.IO del verdadero blanco; el proyectil atravesó dicha plancha, perdió su verdadera dirección en el espacio intermedio indicado, chocando irregularmente contra el verdadero blanco, donde el efecto fué nulo
6 poco menos.
Esta fué nuestra idea, sobre la cual volvemos á insistir ya más
fundadamente, pues si la gran defensa de los buques consiste en
la posición oblicua que pueden tomar respectó de los fuegos defensivos, el carácter resistente en las obras de hierro para defensa de
las costas debe estribar marcadamente en los espacios huecos que
se dejen entre las planchas que constituyan el muro ó coraza del
fuerte. Esto mismo acaba de llamar la atención en Inglaterra, y ya
se reclaman experiencias para comprobar de un modo terminante
punto de tanta trascendencia, hoy que la nueva artillería con sus
enormes calibres parece que ha tomado la preponderancia sobre
la coraza.
Una nueva pólvora explosiva se debe á los Sres. Soulages y
Cahuc, de Tolosa de Francia, la cual parece que produce un efecto
dinámico superior á las pólvoras ordinariamente empleadas en los
trabajos de minas, incluyendo en estas á la dinamita. Las ventajas
principales que reúne dicha pólvora, son su bajo precio y su condición de no ser explosiva al aire libre, ni dar lugar sino á una
cantidad pequeña de humo y de gases, al ser inflamada, dejando á
la vez muy cortos residuos en el barreno.
La pólvora se compone de nitrato de potasa, azufre y hoUin,
combinado con polvos de corteza de curtidores y aserrín, en proporciones convenientes. El todo se mezcla después en una disolución de sulfato de hierro, que se hace hervir hasta que se reduce á
una pasta uniforme, la cual después de bien seca se reduce á un
polvo de color oscuro, y cuya densidad resulta de 0,6 próximamente.
La pólvora puede guardarse por mucho tiempo, sin que se alteren sus condiciones. Arde al aire libre, como cualquiera otra sustancia inflamable, al ponerse en contacto con un cuerpo candente
ó llama de suficiente intensidad, sin dar lugar á explosiones.
Ninguna acción produce en la pólvora citada, cualquier choque
ó golpe, y sólo se efectúa su explosión por los medios ordinarios, y
después de un atraque completo.
A Mr. Turrettini, de Lyon, se debe un sistema ingenioso de
gran aplicación y experimentado ya, para aumentar en los surtidores de las fuentes la cantidad de agua.
El principio es el que sirve de base al inyectador de Giffard,
como se vé en la figura adjunta, que representa la sección del aparato. A es el tubo de servicio por donde vienen las aguas que han
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de elevarse en surtidor en una fuente^ el cual se descarga en el
tubo £, de forma cónica, que le rodea y comunica en sa parte inferior con el agua contenida en el pilón. Esta es impulsada eaa
movimiento ascendente por la que sale por el tubo A, de modo que
mezclándose ambas resulta aumentada la cantidad de agua en lá
boca del tubo £, obteniéndose un gran surtidor con un gasto de
agua moderado.
Para aumentar aún más la importancia y la belleza de la fuente, el inventor añade una envoltura intermedia entre los tubos A
y B, cuyo efecto es que se mezcle al agua del surtidor una cantidad de aire aspirada por el tubo D, con lo cual dicha agua se convierte en una masa análoga á la espuma que producen las olas del
mar. Esta masa, siendo á igual volumen más ligera que el agua
sola, se elevará por consiguiente á mayor altura.
Este sistema se recomienda no tan sólo por su belleza, sino también porque realiza una economía que se asegura ser cerca de tres
quintas partes del agua gastada, según pruebas hechas ea varias
fuentes de Ginebra y Lyon; y según un informe del ingeniero encargado de las aguas en esta última ciudad, empleando este aparato con cierta cantidad de agua se obtendrá un surtidor que durará
dos minutos y cinco segundos, mientras que la misma cantidad
del líquido, sin el aparato, produciría un surtidor que sólo duraría
un minuto y veintidós segundos.
De todos modos el aparato en cuestión merece aplicarse por sa
sencillez y el poco costo que debe tener.
Según la Revista de geografía y estadística del gran E. M. prusiano, la proporción de oficiales generales y jefes en los principales
ejércitos de Europa, es la siguiente en tiempo de paz:
Alemania.. 1 General por 1.385 hombres y 1 Jefe por 813 hombres.
Francia....!
—
1.315
—
1 — . 172 —
Bélgica
1
—
1.068
—
1 _
140 —
Austria.... 1
—
1.360
-1 —
208 —
Italia
1
—
1.557
—
1 —
192 —
Rusia
1
—
668
—
Todos conocemos la importancia grande de una ventilación conveniente, en especial en los cuarteles y hospitales n&litares. El
problema se reduce á dar fácil salida al aire impuro del interior
de las salas y dormitorios, reemplazándole por aire puro, tomado
del exterior.
Pero en poblaciones grandes y en particular en ciertos centros,
al aire exterior le falta la principal condición para jugar su papel
en el mecanismo ya indicado de una buena ventilación: es decir,
que el estado de impureza en que se encuentra, hace que sus condiciones sean nocivas para el objeto propuesto.
El ingeniero inglés Mr. Livesey, ha ideado un sencillo mecanismo para purificar el aire exterior, antes de penetrar por loa conductos de ventilación, cuya disposición es la que indica el dibujo.
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« es la rejilla exterior del muro por donde penetra el aire; bje
u n a s planchas metálicas, que obligan á la corriente exterior á pasar por el agua del depósito i, antes de salir por el conducto ventilador ^^ j en donde el airease desprende de todas las partículas impuras que lleya en suspensión.
E l depósito de agua es accesible desde el interior; debe renovarse
el liquido con frecuencia, y se concibe fácilmente que para climas
c u i d o s como el nuestro, es sencillo además refrescar el aire puro
que se admite, manteniendo el depósito á una temperatura baja.

Qtse del
Grad.

Ejér- iCaercito. po.

NOMBRES.

Fecha.

A Comandante.

C

T.C. C - Sr. D. Estanislao Urquiza y Pascua, en /Real orden
\ 12 Nov.
la vacante del anterior
A Capitán.
T.' D. Francisco Fernandez de la Pelilla,,
en la vacante de D. Estanislao Ur- Real orden
quiza
' 12 Nov.

Se acaba de inventar en Inglaterra una sustancia que parece
d e s t i n a d a ^ llamar la atención en el mundo militar. Se trata de un
papel-pólvora que puede sustituir á la pólvora ordinaria. Este pa- T . C .
pel, dice la Revue Ind%strielle, impregnado de una sustancia químic a en cuya composición entran clorato, nitrato, prusiato y cromato
d e potasa, carbón de madera en polvo y un poco de almidón, se arrolla en forma de cartucho, de la longitud y diámetro que se desee. C
L a fabricación del papel-pólvora no ofrece peligro alguno, no hace
explosión sino al contacto del fuego, no deja residuos grasientoa en
el interior de las piezas, produce menos humo, causa menor retroceso y es menos higrométrico que la pólvora ordinaria. Los ensayos
hechos ha.sta aquí parece que han dado muy buenos resultados. El
inventor confia en que llegará á fabricar su producto á menor precio C
q u e la pólvora ordinaria.
Aunque en todas estas ventajas haya muchas ilusiones de inventor, siempre la forma nueva de esta pólvora la hará preferible C
e n muchas ocasiones.

ASCENSOS EH EL Cl'ERPO B.V CLTBAMAR.

»

A Teniente Coronel.
C * D. Alejandro Belion y Torres, p e r m n - / R e a l orden
t a con el T. C. D. Manuel Otin. . . .\ 12 Nov.
ASCENSOS EN EL EJERCITO.

»

A Teniente Coronel.
C.' D. Lope Blanco v Cela, por el mérito J p , . ,
contraído con su obra titulada Tri- > ^^,\' oraen
gonometria rectilínea y esférica
) ^^ >v^CONDECORACIONES.

.

Orden del Mérito Militar.
Craz roja de 2.' clase.
» T . C . Sr. D. Joaquín Rodríguez Duran, en J
permuta de la Encomienda de Isabel (Real orden
Ja Católica que se le concedió .en í 12 Nov.
Real orden de 8 de Agosto
\
» T. C. Sr. D. Mariano Bosch y Arroyo, e n ) Real orden
permuta de id. i d . . . '.
) 14 Nov.
VARIACIONES DE DESTINOS.

El General ruso Mr. R. Moussélius, ha dado los siguientes datos curiosos á la vez que importantes, acerca del poder de la pieza
K r u p p de 35,5 centímetros. Esta pieza lanza su proyectil con una
velocidad inicial de 480 metros, y la siguiente tabla dá las fuerzas
vivas á las distancias que se indican.
Fuena liri del projeclil

metros.

en toneladas métricas
Por centímetro de la circunferencia
Totales.
del proyectil.

477,2
456,0
440,0
426,0
414,0
403,0
392,5
383,0
374,5

6.0SÍ
5.510
5.130
4.805
4.540
4.305
4.080
3.890
3.~20

Distaacia

Tdteidad
Pe»
Pesa
del proyectil
á Ut boca de del proyec- de la carga, del proyectil
la pieza, en til en
en
en
metros.

0,0
400,0
800,0
1.200,0
1.600,0
2.000,0
2.400,0
2.800,9
3.200,0

kilúgramos. kilogramos.

520
»
»
»
»
»
»
»
»

125
>
»
»
»
»
»
>
»

54,a
49,5
46,0
43,1
40,6
38,6
36,6
34,9
33,4

C

» T . C . Sr. D.Mariano Buelta y San Bartolo-\
mé, continuará en su mismo destino, no obstante su ascenso
C
C Sr. I). Juan Saenz é Izquierdo, al
primer batallón del cuarto regí»
miento
C T . C . C.' Sr. D. Estanislao Urquiza y Pascua,
al segundo batallón del segundo
regimiento
VReal orden
C." D.Francisco Fernandez de la Pelilla,/^ 12Nov.
á la primera compañía de telégrafos
del cuarto regimiento
C T.C.U. Sr. D. Manuel Otin y Mesia, al Ejército de la Península por permuta con
el Comandante D. Alejandro Belion.
C*
» C - D. Alejandro Belion y Torres, al Ejército de Ja Isla de Cuba, por permuta
con D. Manuel Otin
C'
» C." D. Rafael Aguirre y Cavieces, al Ejército de Puerto-Rico en su empleo, á Real orden
15 Nov.
instancia suva
C ' C.» D. Tomá.s Clavijo y Castillo, á Ayudante secretario de la Comandancia Real orden
21 Nov.
General Subinspeccion de Canarias..

Por esta tabla se determina la distancia á la cual puede atravesar una coraza el proyectil, de fundición endurecida, de la pieza de
que se trata, resultando como regla general que á la distancia de
3.200 metros, las corazas de los buques de guerra de las marinas
de Europa son vulnerables, á excepción del Inflexible, buque inglés T . C .
con torres, cuyas corazas requieren en el proyectil una fuerza viva
d e 39,8 toneladas métricas por centímetro de circunferencia para
ser atravesadas. Pero aun el buque referido sólo se encontrará libre
d é l a acción de Iqs proyectiles citados, á la distancia de 1.800 metros.

COMISIÓN.

T.' D. Alfredo Cortés v Urrejola, un mes I Orden de
para Palma de Mallorca
' . | 13 Nov.
LICE.NCiA.

C'

C." D. Marcos Cobo y Casino, un mes de J ^ ,
,
prórogaa la licencia que di.sfruta en> OA^
Mancha-Real ;Jaen].
< 24 Nov.

:Í

EMPLEADOS SUBALTERNOS.
ASCENSOS.

Celador de 2.'. D. Aniceto Paez Jaramillo, á Celador d e \
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.
1.'clase en Filipinas
j
NoTXDADES. ocurridas en el personal del Cuerpo durante la se- Celador d e 2 . ' . D. Manuel Belabaí y Aznar, á C e l a d o r ( , , xgunda quincena del mes de Noviembre de 1876.
de 1.'clase en Puerto-Rico
['•^ ¡Nov.
Celador de 3.'. D. Basilio Suarezy González, á Celador \
Clase ikl
de 2.* clase en Cuba
/
NOMBRES.
Ej*r- Coer.
Fecha.
GRADOS.
«ndL cHo. po.
Celador de 3.*. D. Enrique Hernández Córralo, grado 1
de Celador de 2.' clase por servicios > 17 Oct.
BAJA Blf RL Cl'BRPO.
en Cuba
\
C.> T . C . C. r. D. Manuel Garamendi vUrrecha, i , - V T
Celador de 3 . ' . D. Manuel Martínez Carbadiíla, gradó
falleció en Madrid el. . . . '
}16>ov.
de Celador de 1.* clase por servicios 19 Oct.
ASCBNSOS ER BL CUBRPO.
en Cuba
A Tenitnte Coronel.
T . C O.' S r . D . M a r i a n o B u e l t a y S a n B a r t o l o m é , / R e a l o r d e n
MADRID.—1876.
en Ift Tacante de D. Rafael Mendoza. ( 12 Ñor.
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